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LAPRESENTACIÓN

SEGURIDAD EN LOS COLEGIOS

La tradición con nombre de Santa Águeda, lleva-

da a las calles en forma de kalejiras y de coplas,

centró la actividad en los colegios Remontival e

ikastola Lizarra la jornada del 3 de febrero. Vestidos

de caseros, con txapelas y pañuelos, los alumnos re-

corrieron en centro de Estella como homenaje a la

santa protectora de las cosechas. La actividad ser-

vía, asimismo, de prolegómeno al Carnaval. 

Los colegios y centros educativos también son

noticia estos días, pero por un asunto bien distinto.

Estella y su Policía Municipal se incluyen en un

plan de seguridad de carácter nacional que preten-

de luchar contra el trapicheo y consumo de drogas

en los centros. En el programa, con fines preventi-

vos, colaboran las policías Municipal, Nacional, Fo-

ral y la Guardia Civil. 

En otro orden de cosas, este número de Calle

Mayor les presenta la función social de los locuto-

rios, una campaña medioambiental que estrena el

Ayuntamiento y la firma de un pacto de concilia-

ción local. 

¡Hasta dentro de quince días!
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Se formaliza en Estella la apli-
cación de un plan local de se-
guridad contra el menudeo y

trapicheo en el entorno escolar.
Coordinado por los cuatro cuerpos
–Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Foral y Policía Municipal-
entró en vigor el 10 de enero con
proyección en los diferentes muni-
cipios a nivel nacional. El pasado 1
de febrero, la junta local se reunió
en Estella para invitar a la Policía
Municipal a participar en este pro-
grama de prevención del tráfico y
tenencia y consumo de drogas.

En el salón de plenos del ayuntamien-
to de Estella se dieron cita la alcaldesa de
Estella, María José Fernández; el delega-
do del Gobierno, Vicente Ripa; el Coronel
Jefe de la Novena Zona de la Guardia Ci-
vil, Luis Iglesias; el coordinador territorial
del plan en Navarra, el capitán de Policía
Judicial de la Guardia Civil, Pablo Monte-
ro; el capitán de la Guardia Civil de Este-
lla, Gonzalo Ibarra; el sargento y oficial de
la Policía Foral, José Antonio Eguilaz y
Gerardo Goñi, y el jefe de la  Policía Muni-
cipal de Estella, Iosu Ganuza.

El plan, con una duración de dos años,
pretende llegar a todos los colegios de
Navarra, públicos y privados, así como a
los centros de Educación Secundaria e
institutos. Para ello se han desplegado

Vigilancia en 
los centros educativos
contra el trapicheo 

de drogas

S E G U R I D A D

La Policía Municipal de Estella se suma a la Nacional,

Foral y Guardia Civil dentro de un plan nacional contra el tráfico

y consumo de estupefacientes en el entorno escolar

Un momento de la reunión de la Junta de Seguridad en el salón de plenos del ayuntamiento estellés.
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500 agentes de los cuatro cuerpos, que
uniformizados y de paisano se dedicarán
a tiempo parcial a vigilar durante los re-
creos y la salida y entrada de los colegios.
El personal se mantendrá en los aleda-
ños de los centros escolares, excepto si el
centro requiere y autoriza su presencia
en el recinto. Los agentes de los cuatro
cuerpos se repartirán los centros, en Es-
tella el IES Tierra Estella, el IES Politécnico
y los colegios Remontival, Santa Ana y la
ikastola Lizarra.

FORMALIZAR LA ACTUACIÓN

La alcaldesa de la ciudad explicó que,
aunque el Ayuntamiento de Estella y su
Policía Municipal se involucran ahora en
el programa, el consistorio trabajaba de
modo más informal con los centros de la
ESO desde hace algún tiempo. “Desde el
inicio de curso ya tratábamos con la
Guardia Civil y la Policía Municipal. No

obstante, se nos presenta esta propues-
ta, muy interesante, y vamos a formalizar
la actuación para hacerlo, nunca mejor
dicho, con todas las de la ley”, apuntó.

El plan está sustentado por la Secreta-
ría del Estado de Seguridad, como conse-
cuencia de las estadísticas cada vez más
alarmantes del Observatorio Europeo de
Drogas. A ello se refirió el delegado del
Gobierno, Vicente Ripa.“Cada vez el con-

sumo es mayor y las edades más tempra-
nas. Aunque la educación es fundamen-
tal, en ocasiones no llega con la suficien-
te profundidad y se hacen necesarias es-
tas otras medidas que luchen contra el
tráfico, la tenencia y el consumo de dro-
gas en los aledaños de los colegios”. La
junta local de seguridad también se ha
reunido en los últimos días en Pamplona
y lo hará en Tafalla.

S E G U R I D A D

Los agentes, uniformados o de paisano, vigilarán los aledaños de los centros sin acceder al recinto, salvo petición expresa desde dirección.

Buena salud de la seguridad en Estella
Dentro del panorama nacio-

nal, Navarra es la Comunidad

más segura ya que el índice de

criminalidad no llega a 23,5

delitos y faltas por cada 1.000

habitantes. Este dato repre-

senta la mitad de la media na-

cional y se encuentra 45 pun-

tos por debajo de la media eu-

ropea. Concretando en Estella,

y en lo que se refiere única-

mente a las actuaciones de la

Guardia Civil, los delitos han

descendido en 2005 con res-

pecto al año anterior en un

32,6% y las faltas en un

29,3%. Asimismo, el índice de

delitos esclarecidos se sitúa en

el 42,62% y el de faltas escla-

recidas en el 39,62%. De las 51

detenciones efectuadas en

2004 se ha pasado a 42 en

2005. Por todo ello, el coronel

jefe de la Guardia Civil, Luis

Iglesias, concluyó que la segu-

ridad en Estella goza de “bue-

na salud”.

Tu sitio de encuentro
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El pleno municipal del Ayunta-
miento de Estella aprobó de-
finitivamente en sesión ordi-

naria el plan parcial de la empresa
Videna S.L. que hace referencia a
la zona de Ibarra, donde se van a
construir 422 viviendas, 274 de
VPO. De esta manera se da luz ver-
de a un proyecto que no fue apo-
yado por UPN y que contó con la
abstención de CUE.

El concejal regionalista Mario Arellano
solicitó una modificación el acuerdo,
que no contemplaba por escrito la am-
pliación de seis a siete metros en toda la
extensión del vial central del proyecto.
Esta inexactitud llevó a UPN a pedir que
se quedara la aprobación sobre la mesa,
petición que fue desestimada. Ese vial
central de la urbanización representa la
continuidad del futuro boulevard.

El concejal de CUE, Luis Azpilicueta, se
abstuvo en la aprobación definitiva del
plan parcial debido a la excesiva edificabi-
lidad que presenta el proyecto. “El punto

tiene que salir adelante porque Estella
necesita VPO, pero no estamos de acuer-
do con la edificabilidad, parecida a la del
Sector B, de 71,6 viviendas por hectárea.
Al margen del debate en el salón de ple-
nos, la aprobación definitiva se realizó
examinadas las alegaciones y algunas
rectificaciones propuestas por Videna.

En el turno de las mociones, Jaime Ga-
rín, de EA, presentó dos. La primera soli-
citaba al Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales la propiedad del edificio sindi-
cal, sede de UGT y del PSN, para el Ayun-
tamiento. La segunda pedía la dimisión
de Ángel Sanz Barea, director general de
telecomunicaciones, y del consejero
José Ignacio Palacios ante la decisión del
TSJN sobre la adjudicación de licencias
de FM en Navarra. La primera fue deses-
timada y la segunda quedó aprobada a
pesar de los votos en contra de UPN y
CDN.

Aprobada 
definitivamente la 

promoción de Ibarra

P L E N O  M U N I C I P A L

Los concejales regionalistas dieron su voto en contra 

y CUE manifestó su abstención

La promoción de viviendas en Ibarra se construirá en los alrededores del hospital comarcal y el geriátrico Luz de Estella.





La conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral
constituye una problemática

compleja y conflictiva para una
parte de la ciudadanía: las muje-
res. Por ello, el Ayuntamiento de
Estella, en colaboración con 17
asociaciones de la zona y los dife-
rentes grupos políticos, firmó el
pasado 8 de febrero el Pacto Lo-
cal por la Conciliación, que coor-
dina el Instituto Navarro de la
Mujer.

El pacto, que estará en vigor durante
dos años, se concretará en un programa
que se comenzará a desarrollar en los
próximos días a través de una Comisión
técnica que reunirá a representantes de
cada uno de los colectivos firmantes. El
programa de trabajo previsto está es-
tructurado en tres partes. La primera de
ellas se centrará en el conocimiento de
la realidad a través de la elaboración de
un estudio sociológico sobre ‘La conci-
liación de la vida personal, laboral y fa-
miliar en Estella/Lizarra”, destinado a la

[ CALLE MAYOR 328 • 8 •  ESTELLA 09/02/2006]

El Ayuntamiento de
Estella y 17 colectivos
firman el pacto local 
por la conciliación

I G U A L D A D

El Instituto Navarro de la Mujer se encargará de coordinar

este proyecto y de aportar financiación

La directora del INAM, Teresa Aranaz, junto con la alcaldesa, María José Fernández,

y el concejal del área de la Mujer, Luis Azpilicueta.

El carnaval de Estella 
ya tiene cartel 
anunciador

La comisión de Juventud del

Ayuntamiento de la ciudad del Ega

falló el pasado martes 7 de febrero

el concurso de carteles para carna-

val en Estella. Los ganadores resul-

taron la pamplonesa Sonia Ciriza

Labiano de 22 años y Miguel Ayesa

Usechi, de Barañáin. La pareja de

jóvenes que titularon su cartel

‘Aldabikarnaval’ recibirán un premio

de 421 euros, correspondiente al

ganador de la categoría de adultos.

En lo que respecta a la categoría

intermedia, de 12 a 16 años, resultó

ganadora Olaia Etxarri Chasco de

Villamayor de Monjardín y recibirá un

premio de 120 euros. Asimismo, en

la categoría infantil , hasta 11 años,

se impuso la estellesa Ane Erdozáin

Arriba de 9 años por el cartel ‘Soplo

de Carnaval’ y recibirá como premio

60 euros en material escolar.

El jurado encargado de la elec-

ción de los carteles en las tres cate-

gorías estuvo intetgrado por Amaia

Alonso, edil de Juventud; Jorge

Moreno y Gonzalo García de la

comisión de Juventud; Víctor Peral y

Carlos Ruiz de la comisión encarga-

da de la preparación del carnaval y

Jesús Mari Bea, profesor de pintura

del Almudi. Este grupo tuvo que

seleccionar los tres carteles de

entre un total de 65 (20 en la cate-

goría adulta, 17 en la intermedia y

28 carteles en la infantil).

Cartel ganador en adultos.

Imagen gráfica de la campaña

”Pacto Local por la Conciliación”.
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ciudadanía en general, y cuya evalua-
ción con las pertinentes propuestas de
mejora se conocerá a finales de este
año.

La segunda de las partes se centrará
en la ‘Sensibilización para la Correspon-
sabilidad’ para lo que se elaborará un
documento informativo sobre concilia-
ción dirigido a los varones, a las parejas
y a los jóvenes del municipio mediante
la distribución de folletos. El desarrollo
de este apartado será de abril a no-
viembre de este año.

Por último, se propone la creación de
medidas y actuaciones en materia de
conciliación para el personal municipal,
para lo que primeramente se presenta-
rán propuestas, se analizarán demandas
y necesidades y se propondrán accio-
nes y medidas de flexibilidad para el
personal municipal y para la prestación
de servicios a la ciudadanía.

AYUDAS Y FINANCIACIÓN

El Ayuntamiento de Estella destinará
una partida económica específica para
la conciliación de 4.000 euros, amplia-
bles en función de la ejecución del pac-
to. Esta cantidad se verá reforzada con
otros, aproximadamente, 6.000 euros
que aportará el INAM a cada Ayunta-
miento firmante del Pacto de Concilia-

ción. Asimismo y como novedad este
año, las entidades participantes en este
pacto podrán optar a financión para
actividades o programas destinados al
pacto, a través de la convocatoria de
ayudas que el INAM publicará a media-
dos de este mes de febrero.

I G U A L D A D

Asociaciones participantes 
Las asociaciones y colecti-

vos que par ticipan en este

pacto local, además del Ayun-

tamiento de Estella y de los

grupos municipales, son:

Asamblea de Mujeres de Tierra

Estella-Lizarra, Asociación de

Encajeras, Centro de Desarrollo

Rural de Tierra Estella (TEDER),

Equipo de Incorporación Socio-

laboral de Tierra Estella (EISOL

ESTELLA), Laseme, Nexo Dise-

ño y Comunicación, Anasaps,

Kerkali, Escuela Infantil Arieta,

Escuela Infantil Lizarra, ELA,

LAB, UGT, CCOO, Lizarra Herri

Alternatiba, Centro de Apoyo

al Profesorado y Amedna

Representantes de los 17 colectivos firmaron el pacto.
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¿Suele usted 
comprar en
el mercado
los jueves?

Los jueves en los que Estella acoge su habi-
tual mercado semanal, adquiere más que nun-
ca su rango de capital de merindad. Los visi-
tantes que llegan a lo largo de toda la mañana
se reparten entre las dos plazas, la de los Fue-
ros y la de Santiago. Algunos aprovechan este
día para realizar las compras semanales; otros
optan por dar un paseo y percibir el ambiente,
ya que no compran habitualmente en el mer-
cado. Por esta diferencia de gustos, Calle Ma-
yor ha salido a la calle para sondear las opinio-
nes y ventajas y desventajas de comprar en el
mercado.

“No suelo venir todos

los jueves, pero cuando

vengo, compro siem-

pre. La variedad y cali-

dad, sobre todo en el

mercado de la plaza de

los Fueros, se nota

mucho. Además, la

relación calidad-precio

es buena y se lleva bas-

tante diferencia con el

precio de los super-

mercados pequeños”.Begoña Arbeloa García 
50 años. Mañeru

Trabajadora Social

“La verdad es que sí

suelo comprar en el

mercado. Depende de

temporadas porque

como en Mañeru tene-

mos huerta, pues hay

veces que no nos hace

falta. Suelo comprar

más en el mercado de

frutas y verduras y en

la plaza de Santiago a

veces también compra

algo mi mujer, pero

menos”.
Juan Martínez Cía

50 años. Mañeru
Electricista

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“No compro habitual-

mente porque la aglo-

meración de gente me

aturulla. Estoy más

acostumbrada a ir al

supermercado de con-

fianza, de toda la vida,

y hacer allí las compras,

sino, no sé comprar”.

Carmina Aguinaga Pascual 
51 años. Abárzuza

Ama de casa

“Todos los jueves bajo

con mi mujer a hacer la

compra. Preferimos

venir porque así com-

pramos para toda la

semana y además tene-

mos donde elegir, por-

que en los pueblos

pequeños como el mío

no suele haber super-

mercados para comprar

y no puedes elegir”.

Ernesto Domeño Mendiluce 
69 años. S.Martín de Améscoa

Jubilado

“Sí, prefiero comprar en

el mercado de los jue-

ves porque tiene

mucho mejor precio.

Sobre todo frutas y

verduras, aunque tam-

bién a veces algo de

ropa. Además, la cali-

dad de la fruta y la ver-

dura es más que en

otros sitios”.

Coloma Hernández Amador
25 años. Estella

Ama de casa

“Sí, compro en el mer-

cado aunque cada vez

menos porque en la

plaza se compra por

pesadas y muchas

veces compras más de

lo que necesitas y se

pierde. Sin embargo,

comprando en los

pequeños comercios

compro mejor y me

adapto más a lo que

necesito”.Jesús Vergara Oyón 
68 años. Estella

Jubilado
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El Ayuntamiento de Estella ha
coordinado a través de la em-
presa Arbuniés y Lekumberri

Asociados la campaña de educa-
ción ambiental promovida para
este nuevo año 2006. Además, la
iniciativa cuenta con la colabora-
ción de la empresa Giroaz, que
asesora al Consistorio en materia
medioambiental. La campaña que
se inició en el mes de febrero se di-
vide en tres bloques fundamenta-
les: campaña de comunicación ‘Fe-
brero Ambiental’, dinamización de
la Agenda Local 21 y conocimiento
del medio natural.

El Ayuntamiento 
de Estella pone en 
marcha la campaña 
‘Febrero Ambiental’

M E D I O  A M B I E N T E

Las medidas, que involucrarán a los ciudadanos, van encaminadas a 

promover la mejora del entorno de la ciudad

Una imagen del río Ega con el puente del Azucarero al fondo.
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La primera actuación de esta campaña
se llevó a cabo los primero días de este
mes, fecha en la que cada uno de los do-
micilios de Estella –4.300 según los datos
del Ayuntamiento- recibió una guía de
información ambiental y buenas prácti-
cas ambientales que aborda el tema del
agua, la energía, los residuos y el trans-
porte. “Estos problemas se puede solu-
cionar desde casa y por eso se involucra
al ciudadano con esta guía”, apuntó Ja-
vier Arbuniés, encargado de la campaña
de comunicación.

Asimismo, la campaña se dirigirá tam-
bién a los comerciantes, especialmente a
los comercios de electrodomésticos y a
las fontanerías que recibirán visitas per-
sonalizadas para concienciar tanto al
vendedor como al cliente del ahorro
energético. El sector industrial y de servi-
cios está previsto que también reciba la
guía de forma que se pueda actuar des-
de todos los ámbitos.

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

Por otro lado, se realizarán talleres so-
bre consumo y reciclaje, energía y trans-
porte y ambientalización de asociacio-
nes que irán dirigidos a las asociaciones
culturales, deportivas y de vecinos. Estos
talleres están previstos para realizarse
entre el 3 y el 9 de marzo, justo antes de
que tengan lugar las visitas a la depura-
dora de Estella y a la potabilizadora y
centro de residuos de la Mancomunidad
de Montejurra, organizadas para el 24 de
marzo.

Asimismo la casa de cultura Fray Diego
de Estella recogerá la exposición itine-
rante “Inventos Solares” que consta de
una veintena de aparatos diferentes rela-
cionados con el aprovechamiento direc-

to de la energía solar, en su mayor parte,
construidos con materiales recuperados.
La muestra se podrá contemplar del 3 al
19 de marzo.

AGENDA LOCAL 21
El segundo de los bloques en los que

se centra la campaña es en la dinamiza-

ción de la Agenda Local 21 a través de la
convocatoria del foro de participación
ciudadana. La primera reunión se llevará
a cabo el 24 de febrero y se procederá a
la identificación de personas, recogida de
documentación y explicación del foro.
Un mes más tarde se constituirá propia-
mente el foro.

M E D I O  A M B I E N T E

De izda. a dcha., Javier Arbuniés, encargado de la campaña de comunicación; el edil Luis Azpilicueta,

y Enrique García, de Giroaz.

Conocimiento del medio natural
El tercer bloque de la cam-

paña de educación ambiental

del Ayuntamiento de Estella se

centrará en el conocimiento

del medio natural a través de

dos acciones principales. Por

un lado se llevará a cabo la co-

locación de señalización-infor-

mación en el Paseo de Los Lla-

nos entre el 3 y al 19 de marzo.

La Escuela Taller ha sido la en-

cargada de elaborar los pane-

les estáticos que informarán

primero sobre los valores his-

tóricos y patrimonio, la ecolo-

gía y la fauna y la flora.

Además se colocarán nueve

placas con las características

científicas de los árboles más

significativos.

La otra actuación relaciona-

da con el conocimiento del

medio natural consiste en dos

recorridos interpretativos que

se celebrarán el 18 de marzo

consistentes en subir a la ata-

laya de Santa Bárbara.



El secretario de UGT de Nava-
rra, Juan Antonio Cabrero, pi-
dió en rueda de prensa tras el

consejo regional del sindicato ce-
lebrado en Estella un esfuerzo al
Gobierno de Navarra para el tras-
lado de Renolit Hispania al futuro
polígono industrial.

En opinión de Cabrera, el suceso ocu-
rrido la madrugada del 4 al 5 de enero,
que quemó parte del edificio principal
de la fábrica, paró la producción y obli-
gó a la regulación de empleo a 100 de
sus 160 trabajadores, representa un
buen momento para alejar la empresa
del casco urbano de la ciudad.

“Pedimos al Gobierno de Navarra
que invierta, que haga un esfuerzo en
beneficio de los trabajadores de la em-
presa y de los vecinos”, explicó Cabrero,
quien estuvo acompañado durante la
rueda de prensa por el secretario de
UGT en la comarca de Tierra Estella, Pe-
dro Mecoleta, y por el secretario de or-
ganización, Joseba Marín. Además, ape-
ló a un acercamiento entre los presi-
dentes Miguel Sanz y José Luis Rodrí-
guez Zapatero en beneficio de la Co-
munidad foral respecto a temas impor-
tantes como el parador nacional o los
tres últimos kilómetros de la autovía
Pamplona-Logroño.. “No estamos en la
mejor situación y pedimos a los dos
gobiernos a que lleguen a acuerdos
para seguir siendo una de las regiones
más desarrolladas de España”, dijo.

UGT EN ESTELLA

El sindicato cuenta en la actualidad
con 1.600 afiliados en Tierra Estella, que
se corresponde con un 42%. En cuanto
a datos, UGT presentó un informe so-

bre la comarca de Estella. La tasa de ac-
tividad es del 61,05%, del cual el
52,15% son mujeres y el 70,09% hom-

bres. Así, según datos de enero, Estella
cuenta con 1.460 parados (924 mujeres
y 563 hombres).

UGT apela al Gobierno
de Navarra para que 

traslade Renolit 
al futuro polígono

T R A B A J O

El secretario del sindicato en la Comunidad foral considera un buen

momento tras el incendio alejar la fábrica del casco urbano de Estella

De izda. a dcha., Pedro Mecoleta, Juan Antonio Cabrero y Joseba Marín.
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P O L Í T I C A

Inadmitido 
Estella-Lizarra por 

vulnerar la Ley Foral 
del Vascuence  

Agotada la vía administrativa, queda abierta la posibilidad 

del recurso contencioso-administrativo

Un cartel a la entrada de Estella que recoge las dos denominaciones oficiales de la ciudad.

Punto Radio 
Tierra Estella 
organiza 
el II Concurso 
Huevo de Pascua

La emisora Punto Radio Tierra

Estella convoca la segunda edi-

ción de su concurso Huevo de

Pascua, dirigido a escolares de 6º

curso de Primaria de todos los

centros de enseñanza de Tierra

Estella. 

El premio consistirá en un

monumental huevo de chocolate

de 30 kilos de peso, gentileza del

patrocinador del certamen,

Bombones Torres. 

En la primera convocatoria del

certamen, el pasado año, partici-

paron únicamente los centros de

Estella y de Ayegui. Sin embargo,

en esta ocasión, están invitados

todos los colegios de la merindad

(26 centros de 23 municipios).

Finalmente, participarán 8 equi-

pos en seis eliminatorias, ade-

más de la final. Y, los integrantes

de esos grupos serán 5 (más 2 de

reserva, por si se produjera algún

tipo de eventualidad que impidie-

ra la presencia de alguno de los

componentes). 

Las fechas escogidas son los

días 15 y 22 de febrero, 8, 15, 22 y

29 de marzo, y el 5 de abril, de 15

a 16 horas, para aprovechar que

los escolares tienen jornada

intensiva. 

En cuanto a la entrega del pre-

mio, tendrá lugar el día 11 de

abril en el centro educativo del

equipo que se alce con la mayor

puntuación en este concurso.

El Gobierno de Navarra ha
denegado el cambio de de-
nominación para Estella, so-

licitada el 11 de enero mediante
un expediente remitido por el
Ayuntamiento de Estella. El pleno
de la ciudad aprobaba, sin los vo-
tos de UPN, el cambio de las de-
nominaciones oficiales de dicho
municipio, que son Estella y Liza-
rra, por el nombre único de Este-
lla-Lizarra, y la decisión pasaba a
manos del Gobierno foral. El
acuerdo tomado agota la vía ad-
ministrativa, quedando abierta la
posibilidad del recurso conten-
cioso-administrativo.

El Gobierno Foral se ampara en la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, que dispone en
el artículo 21.1 que la utilización del vas-
cuence  en la denominación de los muni-
cipios se sujetará a los dispuesto en la
Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre,
del Vascuence. Esta Ley determina que
los topónimos de la Comunidad Foral
tendrán denominación oficial en caste-

llano y en vascuence, de acuerdo con dos
normas. En la zona vascófona la denomi-
nación oficial será en vascuence, salvo
que exista denominación distinta en cas-
tellano, en cuyo caso se utilizarán ambas.
En las zonas mixtas y no vascófonas, la
denominación oficial será la actualmente
existente, salvo que, para las expresadas
en castellano, exista una denominación
distinta, originaria y tradicional en vas-
cuence, en cuyo caso se utilizarán ambas.

A su vez, el artículo 5.1.b) de la citada
Ley Foral del Vascuence, encuadra al mu-
nicipio de Estella dentro de la zona mix-
ta. Dado que fueron aprobadas, median-
te decreto foral, las denominaciones ofi-
ciales del municipio de Estella, que son
las de Estella y Lizarra, previo informe de
la Real Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia, y puesto que la norma
prescribe para esta localidad dos deno-
minaciones distintas, en castellano y en
vascuence, en función del idioma en que
se lleve a cabo la actuación, el Gobierno
de Navarra entiende que procede la no
aceptación de la solicitud formulada por
el  Ayuntamiento de Estella.
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El grupo municipal UPN de Es-
tella ofreció el pasado 28 de
enero una rueda de prensa en

la que solicitaba al equipo de go-
bierno retomar el planteamiento
inicial que se hizo del solar del cuar-
tel a principios de 2005, y del cual
todos los grupos políticos se mos-
traron conformes en su día. Un año
después de que se fijara este plan-
teamiento, los regionalistas Bonifa-
cio Ros, Mario Arellano y Agustín
Alonso argumentan que se ha dis-
tribuido el solar sin tener en cuenta
su integración con la ciudad y des-
de entonces esta formación política
no ha sabido nada más del tema.

“Se ha desvirtuado el proyecto inicial
que planteamos nosotros y que fue acep-
tado por todos los grupos y ahora el solar
del cuartel se ha convertido en un verte-
dero de usos dotacionales”, apuntó Mario
Arellano, al tiempo que señaló que tal y
como se contempla en la actualidad el so-
lar, no se está teniendo en cuenta la cone-
xión con la parte de abajo de la ciudad, el
desarrollo del barrio de Lizarra, el uso
como aparcamiento, ni la futura conexión
de esta solar con el futuro bulevar.

Según expuso Arellano, lo propio de
esta zona sería considerar el solar de
acuerdo a sus funcionalidades y al servi-
cio que tenga por sí mismo y para la ciu-
dad.“El solar del cuartel debería dar servi-
cio como aparcamiento a toda la zona de
la plaza Santiago y las calles adyacentes,
es decir, al solar se le tiene que buscar
usos para regenerar, dignificar y producir
flujos de personas”.

Por todo ello, Arellano manifestó que
en este caso no es valido un estudio deta-
lle de la zona sino que es necesario reali-

zar un plan general para integrar este so-
lar en la ciudad y buscar el propio valor
que tiene. “Es necesario que se articule
este solar de acuerdo al futuro bulevar,
que conectará Renolit con la carretera de
Bearin sorteando el barrio de Lizarra por
detrás de la iglesia de San Pedro”.

APOYO VECINAL

Los regionalistas estuvieron acompa-
ñados en la rueda de prensa de Jesús
Martínez Garayalde y Ángel Ganuza Eche-
verría, miembros de la asociación de veci-
no de Lizarra. Ambos mostraron su apoyo

a esta propuesta de UPN ya que la consi-
deraron fundamental para el desarrollo
del barrio y de esta zona de la ciudad.

“El solar debe de tener un desarrollo
propio tal y como propone UPN y desea-
mos y pedimos que se haga un estudio
en el que se tenga en cuenta el desarro-
llo del barrio junto con la ciudad, porque
si no, esta zona queda muy desconecta-
da del resto”, apuntó Jesús Martínez. Por
su parte, Ángel Ganuza aseveró no en-
tender cómo el Ayuntamiento de Estella
se deja presionar por los intereses de
Mancomunidad.

UPN solicita retomar 
el planteamiento inicial

del solar del cuartel

P O L Í T I C A

La asociación de vecinos de Lizarra se muestra conforme a esta petición

que se planteó inicialmente en enero de 2005

De izda. a dcha., los concejales regionalistas Agustín Alonso, Boni Ros y Mario Arellano,

en un momento de la rueda de prensa.
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El pasado 28 de enero, Desojo
inauguró la remodelación del
consultorio médico de la lo-

calidad. La principal mejora reside
en la incorporación del historial
médico de cada paciente a la red
informática de Sanidad, servicio
que el Gobierno de Navarra presta
ya al 98% de los navarros. De esta
forma, los médicos podrán consul-
tar la historia médica de los pa-
cientes desde cualquier consulto-
rio accediendo a la base de datos.

Además de la instalación de este orde-
nador conectado a la red de Sanidad, el
consultorio de Desojo, que cuenta ya con
15 años de antigüedad, ha sufrido una
remodelación importante para adaptar-
se a las necesidades de los vecinos. Las
obras, que comenzaron a principios de
2005, han consistido en la ampliación de
23,54 m2 de superficie y en la reforma de
los 39 m2 de superficie ya existentes. Se
ha obtenido así un centro sanitario de
62,54 m2 de superficie construida, y 49,52
m2 de superficie útil.

Entre las mejoras hay que señalar la in-
corporación de nuevo material médico,
la instalación de calefacción en todo el
edificio y la creación de un nuevo baño
adaptado para minusválidos. El coste de
la remodelación del consultorio médico,
sufragado íntegramente por el Gobierno
de Navarra, asciende a 25.564 euros, can-
tidad a la que hay que sumarle los 3.212
euros que ha costado el equipamiento.

Tras la remodelación, el sentimiento
generalizado de la población es muy sa-
tisfactorio. “El consultorio necesitaba va-
rias mejoras, y aunque se han hecho es-
perar, el resultado merece la pena y los
vecinos están muy contentos porque era

algo totalmente necesario” apunta Luis
Mendiano, alcalde de la localidad.

ATENCIÓN A 137 RESIDENTES

El consultorio médico de Desojo atien-
de al total de la población de la locali-
dad, 137 habitantes. Al frente del mismo
se encuentran la médico María José Ló-
pez Murillas y la ATS María Antonia Díaz
de Cerio. El horario de atención es lunes,
miércoles y viernes a partir de las nueve
de la mañana. Aunque depende de días,
el consultorio atiende a una media de
entre diez y quince pacientes al día.

Inaugurada 
la remodelación del
consultorio médico

D E S O J O

A partir de ahora los vecinos ya tienen su historial médico 

en la red informática de Sanidad del Gobierno de Navarra

El alcalde de Desojo, Luis Mendiano, en el interior de la consulta recién remodelada.

HOTEL
YERR
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Una campaña de recogida de
firmas a favor de la señaliza-
ción bilingüe, en euskera y

castellano, de la Autovía del Cami-
no logró el apoyo de treinta colecti-
vos de Estella y el conjunto de
3.000 rúbricas durante los dos últi-
mos meses. Aunque la campaña
continúa en Viana y Puente la Rei-
na, las firmas conseguidas en Este-
lla ya se han presentado en el ayun-
tamiento de la ciudad del Ega.

Víctor Iriarte destacó en rueda de
prensa la buena valoración de la campa-
ña que, en su opinión, muestra una gran
implicación en la normalización lingüísti-
ca. No obstante, no fue tan optimista res-
pecto a la repercusión que tendría en el
Gobierno de Navarra. “No tenemos con-
fianza en que el Gobierno vaya a cambiar
la señalización presentando estas firmas.
Por ello, pensamos en otras medidas, por
ejemplo presentar una moción en todos
los Ayuntamientos de la autovía e inclu-
so movilizarnos. Esperamos no tener que
llegar al final”, dijo Iriarte durante la con-
vocatoria ante los medios de comunica-

ción. Junto a él comparecieron represen-
tantes de varios colectivos firmantes.

Las firmas han sido recogidas todas en
Estella, aunque no todos los apoyos son
de Estella. Un aspecto que para los pro-
motores de la iniciativa no tiene impor-
tancia ya que todo los ciudadanos tienen
derecho a pronunciarse sobre la señaliza-
ción de la autovía por la que pasan.

Los colectivos que suscriben el cambio
de la señalización en castellano por la se-
ñalización también en euskera son: He-
rriz Herri Taldea, Flitter, taller de teatro
Kilkarrak, Gure Hizkuntza Elkartea, Liza-

rrako AEK, Euskara Batzordea, Lizarrako
Gazte Asanblada, Altafallako Montejurra
Bilduma, Ekologistak Martxan Taldea, jun-
ta de Ikastola Lizarra, joaldunak, Club de
Pelota San Miguel, Lizarrako Emakumeen
Asanblada, grupo de danzas Ibai Ega,
peña La Bota, Gure Geroa, Irujo Etxea,
gaiteros de Estella, txistularis Padre Hila-
rio Olazaran, Peñaguda, Club Montañero,
S.D. Zalatambor, coral Ereintza, grupo de
baile Larraiza, asociación de ex danzaris
Francisco Beruete, Club Ciclista Estella,
los gaiteros Deierri, la comparsa de gi-
gantes y cabezudos y la S.D. Itxako.

Treinta colectivos 
apoyan la señalización
bilingüe de la autovía

E U S K E R A

Además, se han recogido 3.000 firmas en Estella a favor de la normalización

del euskera, presentadas ya en el ayuntamiento de la ciudad

Representantes de los colectivos firmantes durante la rueda de prensa.

C 5



A 10 MIN. DE ESTELLA
Vivienda de 90 m2 + Bajera de 80
m2 . Totalmente exterior, muy lumi-
nosa. Pueblo con servicios.
Urge Venta.

ESTELLA – Pº INMACULADA
En pleno centro de Estella,
Amplio salón, cocina, 3 habit., 2
baños, 3º Ascensor, muy luminoso.

ESTELLA
Vivienda de 116m2  en pleno Centro
Histórico. Totalmente nuevo,
salón de 40 m2 , 2 baños.
Muy caprichoso, colores fuertes,
decoración moderna.
Para entrar a vivir.

ESTELLA – SECTOR “B”
Zona polideportivo, Piso totalmente
reformado. 3 hab., salón, cocina,
baño. Instalaciones nuevas, suelos,
puertas cambiados.
Hilo musical, calefacción gas-oil.
Totalmente exterior.

ESTELLA  - CASCO HISTÓRICO
Dúplex reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño y vestidor
Abuhardillado, chimenea
Vivienda con encanto.

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar independiente con terreno
6 hab., 2 baños, cocina, txoko,
chimenea. Calefacción gas-oil
Ubicación prodigiosa
Pueblo con servicios
Financiación a  su medida

AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vis-
tas. Buena ubicación

ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción  
Desde 290 m2 hasta  2.400 m2
Materiales 1ª calidad
Entrega inmediata

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa totalmente reformada
Pueblo con servicios
Patio y terraza
Urge Venta
90.150 €

Ofertas Inmobiliarias
A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar independiente 650m2
terreno. Casa en dos plantas, 190 m2
útiles 4 hab., 2 baños, amplio salón,
cocina + comedor.
Bajera, jardín con riego, preparado
para piscina. Vistas espectaculares.

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar reciente construcción
Vivienda de 140 m2 , Bajera de 75
m2 Cocina y baños montados
Pueblo con servicios
Ocasión -  189.000 €

ESTELLA- ZONA PLAZA TOROS
Piso de 90 m2, 4º con ascensor
Todo reformado, calefacción central
Muy luminoso, Buenas vistas.
Urge Venta.

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa de Piedra, para entrar  a  vivir
Estupenda Bodega de Sillería
3 Plantas, salón, cocina + comedor
4 hab., 3ª Planta libre
Amueblada, Económica.
114.000 €

ESTELLA – Bº SAN MIGUEL
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Terraza, calefacción individual gas-oil
Reformado y amueblado
Ocasión - Económico.



La distancia entre el país de re-
sidencia y el lugar de origen y
la separación de la familia y

de los amigos se hacen un poco
más cortas mediante la comunica-
ción telefónica. Los locutorios y
sus cabinas se convierten por ello
en un rincón privado donde se dis-
paran las emociones y donde los
inmigrantes, separados de sus raí-
ces, buscan refugio. Estella en la
actualidad, cuya población ha cre-
cido en torno a un 10% en los últi-
mos años, alberga tres negocios,
regentados por extranjeros, que,
además de la comunicación, cum-
plen un segundo cometido: la de
ser punto de encuentro para gente
que comparte situación.

La ecuatoriana Edilma Carrera Ortiz, re-
genta desde hace nueve meses el locuto-
rio Los Andes, en la calle Gustavo de Maez-
tu. Su negocio compite con otros dos en la
ciudad del Ega: el del argelino Samir
Douali, en la calle Carpintería, y el locuto-
rio Estrella, de Alfonso Chen, oriundo de
China. Durante los nueve meses al frente
del local, Edilma Carrera, de Ambato, ha

sido testigo de la multiculturalidad que
vive Estella. Ecuatorianos como ella, co-
lombianos, marroquíes y argelinos, como
grupos mayoritarios, y otras nacionalida-
des con menor presencia como la rumana,
la moldava, peruana, boliviana o senegale-
sa, se acercan hasta su locutorio para reto-
mar el contacto con sus seres queridos.

“Este es un lugar de encuentro entre la
gente de un mismo país, comparten re-
cuerdos, información, se sienten más uni-
dos. Pero no sólo entre gente del mismo
lugar, también se relacionan las distintas
procedencias entre sí y existe intercam-
bio cultural. Se sientan a esperar, conver-
san y toman algo mientras tanto. En mi

Edilma Carrera Ortiz en el locutorio que regenta en la calle Gustavo de Maeztu.
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Un poco 
más cerca

C O M U N I C A C I Ó N

Los tres locutorios de Estella aproximan a los inmigrantes sus países 

de origen y se convierten en puntos de reunión e intercambio cultural 

para personas que comparten situación

PLAZAABIERTA Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

El Locutorio Los Andes también ofrece 

servicio de Internet.
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caso, en este tiempo estoy conociendo
idiomas, porque mucha gente que viene
no sabe hablar castellano”, explica Edilma
Carrera.

Las cabinas telefónicas no son el úni-
co servicio que ofrecen los locutorios. El
hecho de que sus propietarios compar-
tan situación con sus clientes ayuda a la
hora de conocer las necesidades de los
usuarios. Por ello, las recargas de móvi-
les, los envíos de dinero, los ordenado-
res con conexión a Internet para nave-
gar por la Red y utilizar el correo elec-

trónico son tan sólo algunos de los ser-
vicios complementarios.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Las paredes de los establecimientos
representan un valor añadido, porque de
ellas pende información de utilidad,
como vuelos a través de agencias econó-

micas, anuncios entre particulares de ca-
rácter laboral e inmobiliario, mapas mun-
di y listados con los prefijos internacio-
nales. “El hecho de que yo sea extranjera
me acerca más a los clientes, se sienten
en confianza conmigo y en varias ocasio-
nes he tenido que prestar ayuda para
preparar curriculos”, añade Carrera,

Samir Douali regenta el locutorio de la calle Estrella.

Los locutorios sirven de punto de encuentro.

“Este es un lugar de 
encuentro entre la gente. 
Comparten recuerdos,

información, se 
sienten más unidos”,

explica Edilma 
Carrera

>>
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vecina de Estella desde hace año y medio,
donde vive junto con su marido y su hijo.

El contacto telefónico con el país de
origen es en muchos casos diario. Por las
tardes, desde las seis y media hasta las
nueve de la noche, este centro de reu-
nión para los inmigrantes alcanza su
punto álgido. Hay que tener en cuenta
también las grandes diferencias horarias.
Esta situación obliga a los locutorios a
ofrecer unos horarios atípicos en compa-
ración con los comercios de la ciudad, in-
cluyendo los fines de semana y, sobre
todo el domingo, el día más telefónico.
Los locutorios suelen cerrar, en función
de su clientela, desde las nueve y media
hasta las once de la noche. En cambio,
por las mañanas no necesitan madrugar.

Samir Douali, argelino de 30 años, vive
desde hace cuatro en Estella y lleva des-
de hace uno el locutorio de la calle Estre-
lla, traspaso de su primo.“Sobre todo vie-
ne gente por las tardes y los fines de se-
mana, pero hay poco trabajo. Cada vez se
habla menos, estamos demasiados en
este negocio y no llega bien para todos”,
explica. Su horario de apertura al público
es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
22.30 horas. Durante este tiempo, varias
son las visitas de compañeros suyos ar-
gelinos como lugar de encuentro. “Los
clientes no se juntan tanto”.

El locutorio del casco viejo sí comparte

con el resto la mezcolanza de nacionali-
dades en su local, destacando como no-
vedad en los últimos meses al colectivo
pakistaní. Habituales son los inmigrantes
procedentes de Ecuador, Bolivia, Colom-
bia y, sobre todo, Marruecos y Argelia.

CAMBIOS DOMÉSTICOS

Las quejas sobre la marcha del nego-

cio en los últimos tiempos las secunda
Alfonso Chen, propietario del locutorio
Estella, situado en la plaza de los Fueros.
Seis son los años que lleva su local, si
bien antes se encontraba en los soporta-
les de la plaza en la parte trasera de la
iglesia de San Juan, y observa cómo la
trayectoria va hacia la baja. “La mayoría
de los inmigrantes, latinos, ya se van
comprando casa y contratan teléfonos fi-
jos, por lo que los locutorios se quedan
en segundo término. Los móviles no son
tanta competencia por los precios, pero
veo que en poco tiempo voy a tener que
cambiar el enfoque de mi negocio y es-
pecializarme en otra cosa”, cuenta Chen.
Además, añade, el mantenimiento de las
cabinas no es nada barato.

Tampoco resulta económico para los
inmigrantes las conexiones habituales
con sus familiares de otro continente.
Una llamada de unos diez minutos pue-
de costar como media 3 euros. Este es el
precio por estar un poco más cerca.

PLAZAABIERTA

Alfonso Chen junto a su mujer Alicia en el locutorio de su propiedad, ubicado en la plaza de los Fueros.

Cuba, el país más caro
Dependiendo del país y de

la compañía telefónica, las lla-

madas son más o menos caras.

La isla de Cuba se lleva la pal-

ma en cuestión de precios y el

minuto a un fijo ronda el euro.

En consecuencia, una llamada

de diez minutos no baja de los

diez euros. En el polo opuesto

se encuentra el país de Colom-

bia, con un coste aproximado

de 15 céntimos el minuto. En

este caso las llamadas son más

frecuentes, largas y, en muchos

casos, diarias. “Tengo clientes

de Colombia que hablan una y

hasta dos horas”, explica Edilma

Carrera.

El servicio telefónico 
se completa 

con otros como 
envíos de dinero 

o conexiones 
a Internet
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Nuevos equipos 
de limpieza para Estella
La alcaldesa de Estella, María José Fernández y el jefe
de la Policía Municipal, Josu Ganuza, presentaron los

nuevos equipos de limpieza del Ayuntamiento de Este-
lla. Se trata de una nueva barredora y un pick-up equi-

pado con sistema quitanieves, una cuña en la parte de-
lantera y un salero en la trasera.Ya no hay excusas para

que la ciudad del Ega luzca con todo su esplendor.

LAIMAGEN
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El colegio Santa Ana de Este-
lla cerró un año más la Se-
mana de la Paz, que se cele-

bró del 23 al 30 de enero, con una
concentración de todos sus alum-
nos y profesores en el patio del
centro durante la que se entona-
ron distintos cantos y se leyó un
comunicado por la paz. El día 30
está marcado con el símbolo de
la paloma en el calendario esco-
lar por tratarse de la conmemora-
ción de la muerte de Mohatma
Ghandi. Durante la semana, el
centro organizó también una co-
lecta de fondos para participar
en un proyecto de becas formati-
vas para niños huér fanos de
Ruanda.

El proyecto solidario continúa desde
hace dos ediciones, ya que el año pasa-
do la colecta se destinó a otra causa im-
prevista: a los damnificados del tsunami
en India, una tragedia que ocurría recién

Cimientos 
para la paz

E D U C A C I Ó N

Una colecta realizada por los niños del colegio de Santa Ana reúne fondos

para becar a niños huérfanos de Ruanda 

Los alumnos del colegio Santa Ana concluyeron los actos de la Semana de la Paz cantando.

La Herman Margarita junto a varias madres de alumnos que participaron en el acto.
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empezado el 2005. Según explicó
la directora del centro, Margarita
Aguirre, el recuento de este año
todavía no se había realizado.

Los cerca de 500 alumnos del
centro trabajaron durante toda la
semana sobre el concepto de la
paz en las aulas y sobre la vida y
obra de San Francisco Javier, de
quien se cumple este año el
quinto centenario de su naci-
miento, y prepararon collares rea-
lizados a mano con pinturas y
cartulina para lucir durante el
acto.

La directora del centro, Marga-
rita Aguirre, y la directora técnica
María Puy Barbarin presentaron
la ceremonia en el patio. Durante
su transcurso, de unos quince mi-
nutos, se cantaron canciones so-
bre la paz, se leyó el manifiesto
de la paz, y se entregó un diplo-
ma al creador del lema de las jor-
nadas de este año, Jesee Bigalon-
do, que decía ‘La paz es como
una casa. Sin cimientos, se cae”.
Durante la celebración, hubo pa-
labras de recuerdo para el líder
de la independencia de la India,
Ghandi, y para la fundadora de la
congregación de Santa Ana, Ma-
ría Raffols.

E D U C A C I Ó N

Durante el acto se recordó a Ghandi y a la fundadora María Raffols.

El lema de la campaña ‘La paz es como una casa, sin cimientos se cae’, fue obra de Jesee Bigalondo.
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Tierra Estella ya tiene un logo-
tipo propio que la identifica
como destino turístico. Esta

iniciativa parte del Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella, que mediante
concurso, eligió una propuesta pre-
sentado por la empresa Publicacio-
nes Calle Mayor. Se trata de un di-
seño en forma de ‘T’ en el que se re-
presentan varias de las potenciali-
dades de Tierra Estella como son el
esplendor de sus campos y tierras,
el Camino de Santiago presente a
lo largo de toda esta zona, el arte y
el vino y la gastronomía.

Desde su constitución en 1995, el Con-
sorcio Turístico de Tierra Estella ha traba-
jado para desarrollar económicamente la
merindad sobre la base del turismo. La
convocatoria de un concurso que ofre-
ciera una imagen de marca a Tierra Este-
lla responde a una pretensión que se re-
monta en el tiempo y que insiste de ma-
nera formal en su promoción. A ello se
refiere la técnica del Consorcio Marian
Ganuza. “Llevamos mucho trabajando
por esta zona y hemos querido avanzar
un poco más. El logotipo es un paso más
hacia la consolidación de la merindad
como destino turístico. Una imagen que
identifica a nuestros pueblos y vecinos y
que acerca a los de fuera”.

El logotipo ganador contó con el apo-
yo del jurado, principalmente por su
atractivo y su impacto visual.“Se trata de
un gráfico sencillo que muestra a simple
vista los atributos de Tierra Estella. El ju-
rado distinguía con facilidad la diversi-
dad de nuestra zona, sus verdes prados,
el Camino de Santiago, su patrimonio,
agricultura; en definitiva, su diversidad”,
añadió Ganuza.

LOCALIDADES ENGLOBADAS

Efectivamente y profundizando de
modo más técnico en la explicación del
logotipo ganador, cabe señalar que la

barra horizontal que conforma la parte
superior de la letra ‘T’ está compuesta
por dos tramos: uno recto que represen-
ta el patrimonio natural con el esplendor
verde de sus campos y un trazo curvado
en color amarillo que simula el Camino
de Santiago. En lo que se refiere al resto
de la forma caligráfica, la barra vertical
de color granate contiene otros dos pa-
rámetros fundamentales como son, el
arte y el vino de Tierra Estella representa-
do a través de una hoja de parra y trazos
de una columna arquitectónica.

Además de representar las potenciali-
dades de Tierra Estella, la forma de ‘T’ en-
globa a todo el conjunto de localidades

de la zona y a través de esta letra se iden-
tifica fácilmente Tierra Estella.

Desde el Consorcio Turístico, que pre-
sentó formalmente en rueda de prensa
el viernes 10, se precisa el uso del logoti-
po en publicaciones del Consorcio, inser-
ciones publicitarias, página web, así
como para otras necesidades promocio-
nales que puedan surgir. “Se permitirá
también su uso a título particular a aque-
llas empresas, Ayuntamientos o particu-
lares siempre y cuando se haga a favor
de la potenciación rural y obtengan
nuestro permiso”, añadió María Ganuza
en referencia al derecho de explotación
de la imagen que posee el Consorcio.

Un logotipo crea 
la imagen de marca 

de Tierra Estella

T U R I S M O

El Consorcio Turístico ha escogido un logo en forma de T,

integrador de las peculiaridades y diversidad de la zona,

de cara a su promoción dentro y fuera de la merindad
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Coplas para 
Santa Águeda

T R A D I C I O N E S

Los alumnos de Remontival y de la ikastola Lizarra recorrieron 

las calles de Estella cantando en honor de la santa protectora 

de las cosechas 



Como preámbulo al Carna-
val y continuando una tra-
dición antigua que prote-

ge las cosechas, las haciendas y
a las familias, 600 alumnos del
colegio Remontival y 690 de la
ikastola Lizarra participaron en
sendas kalejiras por el centro de
Estella el viernes 3 de febrero
con motivo de Santa Águeda.
Porque el día de la santa, el 5 de
febrero, tocaba en domingo, los
escolares trasladaron la celebra-
ción al viernes anterior, jornada
lectiva.

Con un aspecto diferente al habitual
en clase, con chalecos y txapelas los
chicos y con faldas y pañuelos las chi-
cas, los 600 alumnos de Infantil y Prima-
ria del colegio público y los 250 de se-
cundaria de la ikastola salieron a las ca-
lles de Estella para cantar coplas y reali-
zar una pequeña cuestación de dinero
y alimentos.

A las diez de la mañana comenzaba
el recorrido para los alumnos del cole-
gio público Remontival que, desde la
plaza Santiago, trazaron su itinerario
por la plaza San Juan, Navarrería y Ma-
yor. De vuelta a la plaza Santiago se di-
rigieron hacia el asilo San Jerónimo
para visitar a los ancianos. El alegre re-
corrido, con diversas paradas para ento-
nar unas coplas, lo acompañaron las
alumnas de sexto de Primaria Eider
Murguialday y Alazne Osés.

COPLA EN EL AYUNTAMIENTO

Los alumnos mayores de la ikastola,
además de recorrer el centro por la ma-
ñana, se acercaron a las emisoras de ra-
dio COPE Estella y Punto Radio
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S A N T A  A G U E D A

>>

Los más pequeños que celebraron Santa

Águeda hicieron un descanso en la plaza

de los Fueros para merendar.

Los niños con la vestimenta típica.

Los escolares salieron a las calles a cantar.

Las kalejiras se sucedieron durante todo el día.
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Tierra Estella mientras que un grupo de
sexto de Primaria prolongó su actuación
al ayuntamiento donde cantaron una
copla en presencia de la alcaldesa, María
José Fernández. El profesor Rafa Sanjur-
jo puso la música con su acordeón.

Ya por la tarde, desde las 15.00 hasta
las 16.30 horas, la fiesta en las calles
continuaba con las voces de los 690
alumnos de la ikastola Lizarra a través
de la plaza Sierra de Aralar, San Vere-

mundo, San Andrés, Baja Navarra, Ma-
yor, plaza Santiago, Calderería, plaza
San Juan, Estrella, Navarrería, Mayor,
Baja Navarra, San Andrés, San Veremun-
do y de nuevo Sierra de Aralar. Siete pa-
radas fueron las establecidas para ento-
nar las coplas. Como broche a la cita, en
el patio de la ikastola, una merienda re-
compensaba el esfuerzo. El centro edu-
cativo celebra este día desde hace 34
años.

S A N T A  A G U E D A

En algunos puntos, las kalejiras se detuvieron para cantar coplas.
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“La Antena acerca 
los servicios de 
la Cámara a la

Merindad de Estella”
María Múgica Giménez se encuentra al frente del servicio 

desde su puesta en marcha a finales del mes de noviembre

MARÍA MÚGICA
RESPONSABLE DE 

LA ANTENA EMPRESARIAL 
DE ESTELLA

Afinales de noviembre,
tras una presentación
institucional celebrada

en la casa de cultura Fray Die-
go de Estella, se inauguraba
en la ciudad del Ega la Antena
Empresarial de la Cámara Na-
varra. El objetivo de esta ofici-
na, ubicada en la sede de Lase-
me en la plaza de los Fueros,
es facilitar a las empresas de la
merindad los trámites a través
de la Cámara que hasta este
momento sólo se podían reali-
zar en el edificio de la institu-
ción en la capital navarra. Al
frente de este servicio se en-
cuentra María Múgica Gimé-
nez, licenciada en Ciencias de
la Comunicación. Su principal
labor estos días se centra en
dar a conocer a las empresas la
presencia de la Cámara en Es-
tella, sus servicios y los trámi-
tes que se pueden realizar a
través de ella.

EGAEGA



primeras semanas de trabajo?
La tarea más importante al principio es

la labor promocional, dar a conocer a las
empresas mediante visitas la existencia de
la Antena en Estella para que acudan a no-
sotros a realizar cualquier tipo de deman-
da. Es una labor primordial porque perdura
la inercia de Pamplona.

¿Cree que existe inquietud entre las
empresas de Tierra Estella por su pre-
sencia en nuevos mercados?

Estoy sorprendida por la iniciativa y el
volumen de exportación. Desde aquí se
debe incentivar que las empresas saquen
los productos navarros al extranjero.

¿Qué aceptación está teniendo en
estos primeros días el servicio de crea-
ción de nuevas empresas?

El miércoles de cada semana la Antena
ofrece este asesoramiento. La gente que se
acerca a informarse lo hace de modo indi-
vidual para exponer sus ideas y es funda-
mentalmente gente joven.

¿Exactamente cuál es el apoyo que
se ofrece a los emprendedores?

Se trata de un servicio que antes de im-
plantar la Antena ya ofrecíamos en cola-
boración con Laseme. Se basa en
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Cuáles son los principales objeti-
vos de la Antena Empresarial de Es-
tella?

Fundamentalmente, dar a conocer los
servicios de la Cámara y acercar la institu-
ción a las empresas de la merindad de Es-
tella. Es un momento importante por la
creación de polígonos, como el de Los Ar-
cos, y por las posibilidades que puede ofre-
cer la autovía Pamplona-Estella-Logroño.

¿Qué servicios pueden solicitar las
empresas?

La Antena se sustenta sobre cinco pilares
básicos. La promoción y desarrollo de Na-
varra se corresponde con el más institucio-
nal. Los otros cuatro son el servicio de crea-
ción de nuevas empresas; la formación
mediante cursos y las soluciones empresa-
riales, apoyo a la gestión empresarial y la
información sobre nuevas tecnologías, so-
bre comercio y seguridad social. Por último,
cabe destacar el servicio de internacionali-
zación o exportación. Incluido en este últi-
mo se encuentra como novedad la trami-
tación de certificados de origen que asegu-
ran la procedencia de la mercancía que im-
portan nuestras empresas, que pronto es-
tará en marcha a petición de las empresas.

La Antena funciona desde finales de
noviembre, ¿cómo están siendo estas
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el asesoramiento personalizado para el
emprendedor que desea abrir un negocio,
sobre cómo ha de trabajar su idea, se le in-
forma y ayuda con posibles subvenciones
y también se puede preparar con cita pre-
via un plan de viabilidad pero que no es
gratuito.

La oficina de la Cámara en Estella se
ubica dentro de la sede de Laseme,
¿cuál es la colaboración que existe en-
tre ambas instituciones?

Existe un convenio firmado hace unos
meses que acuerda la colaboración entre
la Cámara y la Asociación de Empresas
de la Merindad de Estella en actividades
concretas para no solaparnos. Por poner
un ejemplo, ambas estamos dentro de los
grupos de trabajo sobre la Estrategia Te-
rritorial de Navarra, documento en el que
se encuentran implicadas varias organi-
zaciones.

ENPRIMERPLANO

Dentro de las actividades institucionales que rea-

liza la Cámara Navarra, se incluye una de las prime-

ras actuaciones que se van a celebrar en la comarca

Tierra Estella desde que se instalara la Antena Em-

presarial. Se trata de una jornada informativa sobre

la Ley del Tabaco dirigida, especialmente, a las em-

presas de la merindad, durante la que se explicará la

nueva normativa que prohíbe el consumo de tabaco

en el entorno laboral. La jornada tendrá lugar en la

casa de cultura de Los Arcos el lunes 13 de febrero a

partir de las 18.30 horas. La Cámara, colabora con

otras instituciones como Mutual Cyclops.

Jornadas sobre el tabaco
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El pasado 26 de enero co-
menzó la cuenta atrás del
polígono industrial de Di-

castillo. Un proyecto que podría
estar listo antes de fin de año si
en los próximos meses las reser-
vas efectuadas ocupan al menos
un 30% de la superficie total.
Una vez se dé esta condición,
Nasuinsa comenzaría la urbani-
zación de inmediato y en seis
meses el polígono industrial se-
ría una realidad.

Para la puesta de largo del futuro po-
lígono de Dicastillo, su alcalde, Carmelo
Salvatierra, invitó además de Nasuinsa
a la asociación de empresas de la me-
rindad, Laseme, a TEDER, a la Fundación
L’Urederra y a la Cámara de Comercio.
Asimismo, no faltaron a esta cita em-
presarios y particulares interesados en
centrar su actividad en este polígono.

Aunque todavía no son seguras las
fechas, Carmelo Salvatierra, alcalde de
la localidad anfitriona afirmó que existe
interés por parte de empresas para ins-
talarse en esta zona industrial. “Hasta
ahora hay empresas que se han intere-
sado por este polígono, pero esos inte-
reses deben materializarse ahora que
van a ser conocedoras de los precios fi-
nales y las condiciones”, aseveró Salva-
tierra.

El gerente de Nasuinsa destacó asi-
mismo que este polígono de Dicastillo
será uno de los más competitivos de
los que existen o se construyan en la
zona, cuyo precio medio será 41 euros
por m2.“Hay que tener en cuenta que el
Ayuntamiento de Dicastillo ha cedido
gratis los 45.000 m2 de terreno y Na-
suinsa lo construirá a precio de coste.
Además, hay que sumarle que el depar-
tamento de Industria destinará una
subvención del 20% de la urbaniza-
ción”, afirmó Nagore. No obstante, los
precios oscilarán de 36 a 50 euros por
m2, sin tener en cuenta el precio del
metro cuadrado de la parcela poliva-
lente que asciende a 60 euros. Será en
este espacio donde puedan instalarse
otro tipo de empresas, no industriales,
como bares o restaurantes.

El polígono de Dicastillo
podría estar listo 

antes de fin de año

I N D U S T R I A

Las obras comenzarán cuando se reserve un 30% de los 30.000 m2

de suelo industrial que están proyectados

El Palacio de la Vega acogió la presentación del futuro polígono industrial.

Trámites para la reserva y compra
Para adquirir una parcela del polígono industrial

de Dicastillo ha de formalizarse una reserva en el

Ayuntamiento de Dicastillo aportando un pago

equivalente al 5% del total de la parcela. En los pró-

ximos quince días, y una vez la reserva pase a Na-

suinsa, se formalizará la opción de compra con el

pago de otro 15%. El siguiente paso será solicitar la

licencia de obra al Ayuntamiento para lo que se dis-

pone de un plazo de 4 meses. Asimismo, en un plazo

de cuatro meses el Consistorio otorgará dicha licen-

cia y antes de la edificación se formalizarán las es-

crituras y se pagará el 85% restante.

Como última condición, Nasuinsa señala que el

plazo para comenzar la actividad tras la firma de

escrituras es de dos años como máximo.
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El proyecto ‘Empléate’, aplicado
en Tierra Estella por la Asocia-
ción TEDER, va dirigido al fo-

mento de la creación de empresas
en Navarra. Como principales pecu-
liaridades se pueden destacar el
público al que va dirigido (perso-
nas con dificultades a la hora de
emprender) y su pretensión de ir
más allá del asesoramiento y
acompañamiento técnico para po-
ner en marcha la idea de negocio.

Tanto la estructura de trabajo de las 16
entidades participantes, como las distintas
medidas y acciones dan lugar a un proce-
so integral en el mundo del emprende-
dor/a, en el que se contemplan diversos
aspectos como la motivación a la creación
de empresas, la formación, la identifica-
ción de la idea de negocio, su puesta en
marcha (asesoramiento técnico y acompa-
ñamiento) y su proceso de consolidación.

El programa ‘Empléate’ pone a disposi-
ción del participante un itinerario formati-
vo, de asesoramiento y acompañamiento
que se va construyendo de manera perso-
nalizada, con los servicios totalmente
adaptados a sus necesidades.

El proceso comienza con una entrevista,
donde se estudian las necesidades, actitu-
des y aptitudes personales y profesiona-
les, la situación personal y profesional, la
existencia o no de la idea de negocio y su
situación estableciendo así un itinerario
personalizado cuyo objetivo final puede
ser la creación y puesta en marcha de una
idea de negocio. El participante puede
también reforzar algunos aspectos me-
diante una oferta de formación que inclu-
ye informática básica, conocimiento bási-
co del mundo de la empresa en Navarra,
autonomía personal y gestión del tiempo.

Empléate 
con TEDER

T R A B A J O

La asociación de desarrollo rural coordina en Tierra Estella 

un programa dirigido a la creación de nuevas empresas en Navarra

De izda. a dcha, Maite Ruiz de Larramendi y Toña Roa responsables del programa Empléate de TEDER.
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PLAN DE EMPRESA

Una vez que el emprendedor/a tiene
clara su idea de negocio,
se procede a diseñar y
experimentar nuevos iti-
nerarios para la creación
de su empresa.

De esta manera, la
Asociación TEDER, a tra-
vés del proyecto ‘Emplé-
ate’, ofrece las siguientes
posibilidades: forma-
ción en empresa simu-
lada y asesoramiento y acompaña-
miento incluyendo, en los casos que

así se precise, la elaboración de su plan
de empresa. Este acompañamiento in-

cluye, además, un aseso-
ramiento financiero,
para aquellas situacio-
nes en las que el proce-
so de negociación finan-
ciera suponga una difi-
cultad añadida al proce-
so de emprender. Cuan-
do la empresa está ya en
funcionamiento, TEDER
tiene el compromiso de

seguir apoyando el proceso en busca
de su consolidación.

T R A B A J O

Actividades
La aplicación del proyecto

‘Empléate’ cuenta con otro tipo

de acciones conjuntas, donde

cada entidad aporta su trabajo.

En este sentido, el proyecto

también materializa las si-

guientes acciones y propuestas:

• Exposición Itinerante so-

bre emprender. Permanecerá

en la casa de cultura Fray Die-

go de Estella desde el 27 de

marzo hasta el 2 de abril.

• La elaboración de un estu-

dio diagnóstico sobre la acción

de emprender en distintos

grupos de personas que orien-

tará a las distintas entidades

que trabajan en la creación de

empresas sobre la metodolo-

gía más adecuada en este pro-

ceso.

• Identificación y formación

de capacidades emprendedo-

ras, adaptadas a cada situa-

ción en el proceso de la crea-

ción y consolidación de las em-

presas.

• Herramientas en forma de

manuales y guías divulgativas

que tratan el proceso de em-

prender de personas inmi-

grantes, en formas alternati-

vas de empresas fundamental-

mente dirigido a mujeres. Una

de ellas trata sobre las ‘malas

prácticas al emprender”.

• Herramienta S.I.G. sobre

las ideas de negocio en Nava-

rra.

• Creación de un entorno

virtual del proyecto para su di-

fusión.

CC.OO. pide 
al Gobierno de 
Navarra la instalación 
de una ITV 
en Estella

CC.OO solicita al Gobierno de

Navarra que aborde la concesión

del servicio de ITV en Estella para

dar servicio a los vecinos de la

comarca. El sindicato considera

que una población de 54.866 habi-

tantes necesita este servicio próxi-

mo para evitar desplazarse a las

ITV de Noáin, Peralta o Tudela,

con el consiguiente gasto econó-

mico añadido teniendo en cuenta

una distancia media de 100 kiló-

metros. 

“Estamos hablando de un 20%

de las revisiones de Navarra y

consideramos que no hay ninguna

dificultad insalvable que impida la

instalación de este servicio en

Estella”, explica el sindicato

mediante un comunicado 

de prensa. 
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La editorial A Fortiori, de Bil-
bao, presentó en la casa de
cultura de Estella, con la cola-

boración del Área de la Mujer, una
colección de cuentos a favor del
modelo de familia actual. Una fa-
milia, que en boca de la represen-
tante de la editorial, Natividad de
la Puerta, debe redefinirse para
contemplar con normalidad otras
realidades presentes en la socie-
dad como la homosexualidad, la
adopción o la monoparentalidad.
La colección de cuentos pretende
educar a los niños en la igualdad
y alimentar una familia basada en
el amor y en el respeto como len-
guajes universales.

Los seis cuentos que forman la colec-
ción los escriben autores amantes de la
literatura pero que no viven de ella. Sin
llevar a un primer plano los temas men-
cionados, como la homosexualidad, se
tratan de fondo, con un enfoque basado
en la normalidad. “Todos están inspira-
dos en experiencias de los propios auto-
res y, entre otros temas, se incluyen los
miedos para ayudar a perderlos o la eco-
logía”, explicó Natividad de la Puerta, que
estuvo acompañada por la autora Esther
Elexgaray y la técnica de igualdad del

Ayuntamiento de Estella Tere Sáez. Elex-
garay destacó de la colección la ternura y
sensibilidad con que son contados. “Pre-
tenden crear tertulia entre padres e hijos
y trasmitir calor”.

Los títulos que componen la colección,
y que están escritos en castellano, euske-
ra, gallego y catalán, son ‘Ana y los patos’,
‘Isla mágica’, ‘Piratas y quesitos’, ‘Material
de pintura’, ‘El día de la rana roja’ y ‘El co-
lor de la familia’.

Cuentos sobre 
la familia actual

I N F A N C I A

La editorial A Fortiori presentó una colección de historias dirigidas 

a los niños que pretenden colaborar en una educación basada 

en la igualdad, el amor y el respeto

Imagen del folleto promocional de esta iniciativa.

La técnica Tere Sáez 
deja su puesto

Aunque por una temporada, la

técnica de Igualdad y Mujer del

Ayuntamiento de Estella, Tere Sáez

deja su trabajo en Estella para

colaborar en Pamplona en un pro-

yecto de educación para el desarro-

llo, de la Coordinadora de ONG´s

de Navarra financiado por el

Gobierno foral. Según explicó la

técnica mediante una carta, las

razones del cambio se deben a su

salud física “aceptable pero justa” y

para ampliar sus conocimientos y

visiones acerca de la igualdad de

género. Durante este tiempo, Maite

López, del Área de la Mujer, le sus-

tituye en sus funciones. 

Tere Sáez, técnica de Igualdad.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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PRIMERA DIVISIÓN
TOMÁS FOT. 4 - 3 JORDANA HOGAR
CAMPING ACEDO 3 - 5 BAR THE FACULTY
COC. V. URRIZA 3 - 3 COSMIK-RESTAUR.
ROCHAS 2 - 2 BAR IZARRA
INMO F3 6 - 4 SUM.MONJARDÍN
HOST.R. VOLANTE 2 - 6 ELECTR. PIPAÓN
ZALDU 5 - 4 BAR KOPAS

SEGUNDA DIVISIÓN
EXIT 6 - 6 VALDE GOÑI
BAR AMETSA 3 - 4 BAR MALE
B. ROCA-REGALIZ 0 - 6 NEUMÁT. LIZARRA
C.INTERNACIONAL 6 - 2 B.GRETA-C.ARBEO
B. QUADERNA VIA 4 - 6 BAR ARALAR
C.D. BEARIN 2 - 6 R. C. FAUSTINA
EGA I.-C.ERNEST 2 - 1 ESPRONTZEDA AC

TERCERA DIVISIÓN
P.GUEMBE-SIP 20 3 - 4 CARP. LUQUIN
INMOB. SARASATE 8 - 5 CERV. EGA
CARROC. SANCHEZ 3 - 5 INF. LOS LLANOS
VENTA LARRIÓN 7 - 6 O.LIZARRA INMO 
CONST. V.GARÍN 2 - 4 BAR ARALAR B
SERV. VÉLAZ 5 - 3 PAN. ART. LORCA
CARBUR.AZAZETA 7 - 3 CD IOAR
GRÁFICA LIZARRA 4 - 2 CERV. NAVARRO Z

CUARTA DIVISIÓN
LA CARGA 6 - 4 FONTAN. MAZZUCO
UGTTRICOLOR N. 6 - 3 PERRO VERDE
ASESOR. ASELAR 7 - 2 ZAMAKIROBA
IMPRENT JORDANA 1 - 4 ELECTRI. ROBERT
BAR IZASKUN 1 - 2 DAISY 2
CROMATOMA 3 - 3 LIZARRAKO GAZTE
DIEZ DE AGOSTO 6 - 6 BAR ZULOBERO
GARNICACORTÉS 4 - 4 FONT. GARCIA

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 16 12 1 3 76 42 34 39 2,44
Electr. Pipaón 16 11 2 3 87 42 45 36 2,25
Coc. V. Urriza 16 11 3 2 83 38 45 35 2,19
Camp.Aritzaleku 15 9 3 3 57 37 20 30 2,
INMO F3 16 9 5 2 57 54 3 29 1,81
Bar Kopas 16 9 5 2 75 51 24 29 1,81
Cosmik-Gazteria 16 8 5 3 58 47 11 27 1,69
Jordana Hogar 16 7 4 5 42 33 9 26 1,63
Bar Izarra 16 6 7 3 55 56 -1 21 1,31
Tomás Fotograf. 16 7 9 0 71 83 -12 21 1,31
Camping Acedo 16 5 9 2 54 61 -7 17 1,06
Host.R. Volante 16 2 12 2 47 88 -41 8 ,5
Restaur. Rochas 16 1 10 5 47 80 -33 8 ,5
Sumin.Monjardín 16 1 13 2 45 101 -56 5 ,31
Zaldu Ø 15 2 12 1 40 81 -41 4 ,27

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 17ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Inf. Los Llanos 16 11 3 2 71 40 31 35 2,19
Carbur.Azazeta 16 10 4 2 85 60 25 32 2,
Carroc. Sanchez 16 10 4 2 67 49 18 32 2,
Inmob. Sarasate 16 10 4 2 77 63 14 32 2,
Pan. Art. Lorca 16 10 5 1 69 39 30 31 1,94
P.Guembe-Sip 20 16 8 7 1 76 52 24 25 1,56
Venta Larrión 16 8 7 1 60 66 -6 25 1,56
Const. V.Garín 16 7 6 3 57 61 -4 24 1,5
E. serv. Vélaz 16 8 8 0 41 57 -16 24 1,5
O.Lizarra INMO 16 7 7 2 61 63 -2 23 1,44
Carp. Luquin 16 7 9 0 52 67 -15 21 1,31
Cerv. Ega 16 6 9 1 51 60 -9 19 1,19
CD Ioar 16 5 11 0 49 64 -15 15 ,94
Gráfica Lizarra 16 4 9 3 43 61 -18 15 ,94
Cerv. Navarro Z 16 3 11 2 45 75 -30 11 ,69
Bar Aralar B Ø 16 2 12 2 43 70 -27 5 ,31

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Valde Goñi 15 10 1 4 56 39 17 34 2,27
B. Quaderna Via 15 10 3 2 65 43 22 32 2,13
Bar Male 15 10 4 1 66 47 19 31 2,07
R. C. Faustina 15 9 5 1 64 43 21 28 1,87
Exit 15 8 4 3 51 38 13 27 1,8
Neumát. Lizarra 15 8 5 2 56 43 13 26 1,73
C.Internacional 15 8 5 2 67 45 22 26 1,73
Esprontzeda AC 15 8 6 1 51 47 4 25 1,67
Bar Aralar 15 6 4 5 48 39 9 23 1,53
C.D. Bearin Ø 15 7 6 2 49 43 6 20 1,33
Bar Ametsa 15 3 9 3 35 55 -20 12 ,8
Ega I.-C.Ernest Ø 15 4 9 2 39 58 -19 11 ,73
C.Navarro A 14 2 10 2 27 47 -20 8 ,57
B. Roca-Regaliz 15 2 13 0 31 86 -55 6 ,4
B.Greta-C.Arbeo 15 1 12 2 32 64 -32 5 ,33

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesor. Aselar 17 16 1 0 112 39 73 48 2,82
Diez de agosto 17 13 3 1 113 54 59 40 2,35
La Carga 17 13 3 1 84 52 32 40 2,35
UGTTricolor N. 17 12 3 2 94 58 36 38 2,24
Bar Izaskun 17 10 5 2 117 76 41 32 1,88
Bar Zulobero 17 9 3 5 85 78 7 32 1,88
Fontan. Mazzuco 17 7 8 2 73 82 -9 23 1,35
Cromatoma 17 6 8 3 67 72 -5 21 1,24
Lizarrako Gazte 17 6 10 1 60 71 -11 19 1,12
Imprent Jordana 17 5 10 2 53 81 -28 17 1,
Perro Verde 17 5 10 2 60 105 -45 17 1,
Daisy 17 5 11 1 49 72 -23 16 ,94
Electri. Robert 17 5 12 0 61 91 -30 15 ,88
Font. Garcia 17 4 10 3 62 68 -6 15 ,88
Zamakiroba 17 3 11 3 66 94 -28 12 ,71
Garnicacortés 17 2 13 2 49 112 -63 8 ,47

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Equipo “Restaurante Casa Faustina”

de Segunda División (Foto: www.elfutbito.com)
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Las últimas dos jornadas re-
presentaron dos citas muy
comprometidas para el Perfi-

les Sintal. Resueltas con resultados
dispares, a la postre los marcado-
res permiten al equipo de División
de Plata de la S.D. Zalatambor
mantenerse en los puestos de
play-off para ascender a la Divi-
sión de Honor.

El primer partido se desarrollaba en el
Pabellón Lizarrerria contra el Valencia F.S. -
en el que milita el ex jugador Passarinho- y
se saldó con una victoria para los valencia-
nos de 5-7. El partido tuvo todos los ingre-
dientes: emoción, ambiente en las gradas,
buen juego y una exquisita deportividad
que logró a su término una fuerte ovación
por parte del público. Por lo tanto, pese a
no sumar los puntos que estaban en jue-
go, en el seno del club quedaba la sensa-
ción de que el fútbol-sala salía ganador.

Sin embargo, el sábado 4 en Pinseque,
frente al Horcona, los pupilos de Ramón
Navarro y Javier López sacaron lo mejor
de sí mismos y realizaron uno de los mejo-
res partidos lejos de su pista obteniendo
los tres puntos en juego gracias a su victo-
ria por 3-4.

De esta manera recuperan el tercer
puesto que da derecho a jugar el play-off
de ascenso a División de Honor, plaza que

deberán defender este sábado día 11 de
febrero a partir de las 20.00 horas en el Pa-
bellón Lizarrerria de Estella frente al con-
junto ibicenco del Bodegas Arzuaga. En
este equipo milita el máximo goleador de
la categoría, Luisjo, y un viejo conocido de
los aficionados al Fútbol-sala estellés, el
entrenador Jandro.

Respecto al resto de las categorías,
también se repartieron los resultados. En

1ª B, AREA-99 perdió frente a Amor de
Dios 7-6 en Pamplona; las chicas obtuvie-
ron su clasificación definitiva para jugar
por los puestos del 6 al 10 al vencer al Mu-
tilvera por 3-2, aunque cayeran derrotadas
ante la Universidad de Navarra 2-0; y los
juveniles comenzaron la segunda fase en
la lucha por la permanencia cayendo de-
rrotados por 2-4 contra el San Juan.

S.D.Zalatambor

Continuidad 
en puestos play-off

S . D .  Z A L A T A M B O R

Perfiles Sintal venció al Horcona (3-4), en Pinseque,

en la última jornada disputada

Numerosos aficionados disfrutaron con el partido Sintal-Valencia.



Avanzada la temporada, hora
es ya de hacer balance de la
trayectoria de nuestros

equipos de base, que en líneas ge-
nerales, se presenta como bastan-
te satisfactoria. Ello por los buenos
resultados que se están obtenien-
do y por el excelente trabajo que
se está desarrollando, incluso en
equipos “a priori” capitidisminui-
dos por ausencias señaladas y una
heterogénea composición.

En cuanto a los equipos femeninos,
desde cadete a benjamín, señalando la
presencia de un equipo en esta categoría
más temprana y con una liga más tardía e
irregular, provocado por el abultado núme-
ro de componentes en la categoría alevín,
de liga regular y ‘oficial’ (Juegos Deportivos
de Navarra). A pesar de los inconvenientes
de la liga benjamín, con largos desplaza-
mientos (incluso Sos del Rey Católico) no
subvencionados, el rendimiento de las pe-
queñas está siendo espectacular. No men-
cionamos clasificación, ya que a estas tem-
pranas edades –y con buen criterio- en Fe-
deración no prima el ‘resultadismo’.

Las alevines de Ecus Asesores, por su
parte, tras un inicio irregular, se han aupa-
do a los primeros puestos de la tabla gra-
cias a unos últimos resultados bastante
halagüeños y a unos partidos disputados
a muy alto nivel frente a equipos neta-
mente superiores en lo físico o deportivo
(Corella, Loyola).

El equipo infantil femenino que patro-
cina Suministros Monjardín mantiene un
digno cuarto puesto, fruto de una campa-
ña regular, aunque distante de los tres pri-
meros puestos que dan acceso a la lucha
por el título en la segunda fase de la Liga.

Por último, las cadetes de Mármoles Ba-
caicoa ya se encuentran inmersas en la se-
gunda fase y en una dura pugna por el tí-
tulo, en una segunda posición que man-
tiene intactas las expectativas, pese a que
la única derrota se ha cosechado frente al
más firme candidato a la victoria final, Na-
varro Villoslada.

En cuanto a los equipos masculinos,
destacar la primera plaza que ocupan tan-
to los más grandes, los imparables pupilos
de Manolo Carretero y Mikel Lara, como

los más txikis, aunque éstos compartida
con su más directo rival, Loyola, estando
bastante igualados los registros de ambos,
ya que han sellado con empate sus dos
enfrentamientos. Así pues, inmejorables
sensaciones las que transmite el equipo
masculino que patrocina Escayolas Palma.

Quienes no parecen tener muchas op-
ciones para la lucha por el título son los
cadetes de Muebles Valen, aunque no de-
ben dolernos prendas en ponderar la no-
table campaña de un equipo corto de

Excelente temporada
para los equipos del club

S . D .  I T X A K O

Los buenos resultados se suceden en las categorías inferiores 

de la sociedad deportiva

Plantilla del equipo “2ª nacional masculino”
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plantilla y en la que figuran hasta cinco ju-
gadores infantiles, algunos de primer año.
Se ha conseguido un bloque muy lucha-
dor y de un destacado rendimiento colec-
tivo que ha sabido plantar cara  a los me-
jores equipos de la categoría.

Por su parte, los patrocinadores por Bar
Florida se han asentado en la cuarta plaza
de una competida categoría juvenil, pues-
to a considerar como excelente ya que es-
tamos hablando de una corta plantilla re-
llenada con dos jugadores cadetes que
acumulan casi todas las semanas dos par-
tidos en el mismo día.

Y, para cerrar, nuestro repaso el equipo
de 2ª División Nacional masculina. Un
equipo que cuenta por victorias sus com-
promisos y que, agotada la segunda vuel-
ta de su liga (son 3), cobra una clara venta-
ja sobre su más inmediato perseguidor,
Cantolagua, que sólo ha perdido los dos
partidos con los de Bar Kopa´s, ya a más
distancia Burlada. Estos rivales más com-
plicados habrán de pasar por Estella en la
última y definitiva vuelta, por lo que el as-
censo está al alcance la mano, contando
con que los de Carretero y Lara se puedan
‘permitir’ ceder cuatro puntos o más (en
principio, ascienden dos).

En conclusión, excelente temporada
para nuestros equipos de base.

S.D. Itxako

Apretada agenda
de febrero

El equipo de División de Honor de la S.D.

Itxako ha vencido en sus dos últimos en-

cuentros ligueros. El primer el sábado día 4,

frente al Orsan Elda Prestigio, que se disputo

en Alicante (23-27), y, el segundo, el miérco-

les 8, en Estella ante el B.M. Roquetas (20-

19). Apretada es la agenda que espera en fe-

brero al equipo estellés con compromisos li-

gueros y de Recopa de Europa. Domingo 12.

Partido de Recopa de Europa 4ª Ronda. Ku-

ban Krasnodar- S.D. Itxako, en Krasnodar.

13.00 horas en España.

• Miércoles 15. Partido de liga contra C.B:

Mar Alicante Urbana. 20.00 horas en Alicante.

• Domingo 19. Partido de vuelta de Reco-

pa de Europa 4ª Ronda contra Kuban Kras-

nodar. 18.00 horas en Estella.

• Sábado 25. Partido de liga contra el As-

troc Sagunto. 18.30 horas en Estella.

Los partidos de Recoma, así como el de

Alicante, se retransmitirán en directo por

Radio Navarra COPE. El de vuelta de Recopa,

en Estella, televisado por Canal 6.

¡No pudo 
ser!

B Á D M I N T O N

Disputados en Estella los partidos de ida de la semifinal de Liga

Nacional, el club de la ciudad del Ega debe esperar a los de vuelta el

día 18 en Granada

En el encuentro de ida de
semifinal de la Liga Nacio-
nal de Clubes contra el C.B.

Veleta de Granada, El Club Bád-
minton Estella perdió 3-4. El
triunfo estuvo a su alcance,
pero no supo resolver. Los juga-
dores del Club de Estella que
participaron en este enfrenta-
miento fueron: doble mixto
Marta Jiménez e Iván Iliberri;
doble masculino, Iván Iliberri y
Roberto Juániz; doble femenino
Maite Marco y Edurne Echarri;
individuales femeninos, Marta
Jiménez y Edurne Echarri e indi-
viduales masculinos, Pachi Ba-
quedano y Roberto Juániz. El 18
de febrero en Granada se dispu-
tarán los encuentros de vuelta.

El enfrentamiento comenzó el poli-
deportivo de Estella con el doble mix-
to, partido clave para las aspiraciones

del C.B. Estella. Se perdió el 1º set
pero se ganó el segundo, lo que dio
alguna esperanza, finalmente frustra-
da en el tercer set. El doble femenino
lo ganó el C.B. Estella claramente en
dos sets y, el doble masculino, se per-
dió en dos sets.

El individual femenino dos lo ganó
Marta Jiménez en 3 sets y Pachi Ba-
quedano perdió dos también en indi-
vidual. Los dos últimos partidos juga-
dos por Edurne Echarri y Roberto Juá-
niz hicieron creer al público estellés
que la eliminatoria caía del lado de
nuestros jugadores, ya que Roberto
Juániz ganó con rotundidad en dos
sets y, sobre el papel, Edurne Echarri
tenía un partido muy fácil ante la ju-
gadora granadina. Comenzó el parti-
do ganando la jugadora de Veleta,
Edurne no consiguió remontar y se le
escapó el partido.

C.D. Bádminton
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ERRO Y EUGUI  87-79  LEGARZIA
Intenso derbi el desarrollado en la capi-

tal navarra entre dos conjuntos, pamplo-
nica y estellés, en la zona ‘caliente’ de la
clasificación, en un duelo que puede ser
vital para el resultado de ambos equipos.

La victoria maristiana se basó en un
juego serio y correcto a lo largo de los 40
minutos manteniendo y controlando el
ritmo de juego y dominando en diferen-
tes facetas claves, sobre todo en su zona
defensiva, donde Legarzia no pudo mos-
trar todo su talento merced al desacierto
desde posiciones exteriores.

El primer cuarto fue una fase de obser-
vación y tuteo entre los dos conjuntos
que terminó con un 13 – 13.

Ya en el segundo cuarto, se vieron mo-
mentos vibrantes y espectaculares. La cor-
ta anotación de los primeros compases
fue remediada en este periodo, en el cual
los dos equipos mantuvieron un fuerte
ritmo de anotación.

Tras el descanso se pudo ver otro perio-
do igualado, en el cual ambos equipos se
alternaban en el liderazgo del marcador.
Una fuerte salida de los de Estella hizo
presagiar uno de esos prodigiosos perio-
dos del equipo de Iñaki Cruz, pero tras al-
canzar un parcial favorable de 0 – 8, los lo-
cales pararon el ritmo de juego y aprove-
chándose de su inspiración en el lanza-
miento exterior, acortaron distancias.

Con uno de ventaja para Erro, se llegó al
último periodo, en el cual la lucha e inten-
sidad sería lo predominante. El juego visi-
tante se trató de fundamentar en la capa-
cidad ofensiva de Carlos Corvo. Con poco
tiempo en el electrónico, y leves desven-
tajas, los visitantes erraron varios ataques

ofensivos, que terminaron por romper el
marcador a favor de los pamplonicas, los
cuales se hicieron con la victoria merced
a un juego más compensado que el del ri-
val sobre todo desde la larga distancia.

La salvación se complica, pero sigue
siendo posible y realizable. El próximo par-
tido en casa será fundamental, y como no,
desde el Oncineda, estamos seguros que
el público responderá como siempre, y lle-
vará al equipo de Cruz hacia la victoria.

C.B. ONCINEDA

El Legarzia 
pierde fuera contra 

el Erro y Eugi

C . B .  O N C I N E D A

El final del partido de la jornada del 4 de febrero dejó el marcador 

87-79 favorable al equipo pamplonés 

Carlos Corvo

1ª NACIONAL MASCULINA
Erro, 87 – Legarzia, 79       

2ª NACIONAL FEMENINA
Lamaison, 58  – Basauri, 60      

JÚNIOR MASCULINO    
Ardoi, 89 - Ega Pan, 52              

JÚNIOR FEMENINO
Ega Pan A, 47  – Burlada A, 65 

Ega Pan B    descanso           

CADETE FEMENINO
Ega Pan A, 60 – Noain, 21

Cantolagua, 47 – Ega Pan B, 26

INFANTIL MASCULINO (descanso)          

INFANTIL FEMENINO
Ega Pan, 14 - Alesves, 34   

PREINFANTIL MASCULINO 
Ursulinas, 41  - Ega Pan, 24                 

PREINFANTIL FEMENINO (descanso)

MINI MASCULINO 
Ega Pan, 52  – Lagunak, 15                  

MINI FEMENINO (descanso)

PREMINI MASCULINO (descanso)

PREMINI FEMENINO
Ega Pan A, 25  – Burlada A, 37
Burlada B, 30  – Ega Pan B, 22 

Resultados
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> LOS ARCOS 

Venecia 

y su carnaval

La casa de cultura Carmen

Bornemisza de Los Arcos

acoge hasta el 12 de marzo

una exposición de fotografía

titulada ‘Venecia y su carna-

val’ con fotografías del rioja-

no José Joaquín Mayayo. Se

puede visitar de martes a sá-

bados de 18.00 a 20.00 horas

y los domingos de 12.00 a

14.00 horas. 

> LOS ARCOS

Taller de 

habilidades sociales

En otro orden de cosas, el

colegio comarcal de Los Ar-

cos acogió un taller de habili-

dades sociales en el que par-

ticiparon 23 alumnos de pri-

mero y segundo de la ESO,

impartido por la trabajadora

social Raquel Carmona. En

el taller se trabajaron temas

de convivencia y comunica-

ción, los modos para mejo-

rarlas y la resolución de con-

flictos entre compañeros y

entre padres, hijos y profeso-

res. El curso se ha compues-

to de cuatro sesiones. 

> LOS ARCOS

Curso de 

cocina

La asociación Arca de Los

Arcos, en colaboración con el

Instituto Navarro de la Mu-

jer y el Ayuntamiento organi-

za del 15 al 25 de febrero un

curso de cocina. El horario

es de 16.00 a 18.30 horas y lo

imparte la profesora Carmen

Barriga. Las personas intere-

sadas todavía pueden apu-

narse en el Servicio Social de

Base de la Zona de Los Arcos

(tfno. 948-64 07 61).

> ESTELLA

Exposición óleo

La exposición de óleos de la

autora Rosa Núñez Barros se

puede visitar en la casa de

cultura Fray Diego de Este-

lla desde el 3 hasta el 26 de

febrero. Horario: de martes a

sábado, de 18.30 a 20.30 ho-

ras; sábados, domingos y fes-

tivos, de 12.00 a 14.00 horas. 

> VILLATUERTA

Día del Árbol

El próximo sábado 18 de fe-

brero se celebra en Villatuerta

el Día del Árbol. El Ayunta-

miento ha preparado una acti-

vidad en el alto de Mauriain

que consistirá en una repobla-

ción. La excursión parte en

coches particulares desde el

centro de salud a las 11.00 ho-

ras. Tras la actividad, se repar-

tirán bocadillos para almorzar.

La participación está abierta

para todos los públicos. 

> BARGOTA

Santa Águeda 

y Jueves 

de Lardero

La localidad de Bargota cele-

bró Santa Águeda en la sede

del club de jubilados de la lo-

calidad, donde se dieron cita

40 socios que recordaron vie-

jos tiempos. Entre sus próxi-

mas actividades se encuentra

el Jueves de Lardero y la re-

cuperación de la quema del

Judas, tradición que se per-

dió en Bargota hace unos 20

años. Asimismo, a la vista es-

tán las primeras reuniones

para organizar la II Semana

de la Brujería. 

LAAGENDA
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> ARIES 
Tu futuro está cada vez más claro. Por fin te
sientes estable y motivado en el trabajo; algo
que repercutirá directamente en la mejoría de
tu carácter. Aun así, no te conformes.

> TAURO
Procura divertirte y relacionarte más. Tu timi-
dez no te beneficia en absoluto y si sigues así
conseguirás aislarte demasiado. Quiérete más
y aprovecha para hacer planes.

> GÉMINIS 
Trata de dejar un poco de lado tu ingenuidad. En
cierta medida está bien, pero lo tuyo se pasa de
castaño oscuro. Tampoco te vuelvas desconfia-
do, pero escucha bien lo que te digan.

> CÁNCER
Estás en un maravilloso momento laboral. Las
cosas marchan a la perfección y puede que en
los próximos días te propongan un cambio y
mejoren tus condiciones en la empresa. 

> LEO 
Tu nerviosismo no te deja concentrarte ni en los
estudios ni en el trabajo. Procura tener más
capacidad de control y afronta las situaciones
incómodas de cara. 

> VIRGO 
La soledad será una de tus peores compañeras
estos días. Busca cariño en personas que sepas
que te lo pueden dar e intenta mejorar tus rela-
ciones con la familia que están un poco distantes.

> LIBRA
Si eras de los que no te habías resfriado hasta
ahora, no cantes victoria. Abrígate y procura ali-
mentarte bien, ya que estos días serán espe-
cialmente propensos para cogerte un catarro.

> ESCORPIO
Tu orgullo e indiferencia por algunas cosas está
haciéndote perder aspectos preciosos de la
vida. No importa tanto los hechos en sí, sino su
intención y significado. 

> SAGITARIO
No te vuelvas loco en el amor. Las cosas son
más fáciles de lo que parecen y cuestan mucho
menos de lo que tu piensas. Ten un poco más
de paciencia con esa persona especial.

> CAPRICORNIO
Bici, montañismo, gimnasia, natación...
Cualquier deporte que practiques te vendrá de
maravilla estos días. Tu cuerpo mejorará y por
lo tanto también tu mente. 

> ACUARIO
Lo mejor de la vida es sentirse satisfecho con
uno mismo. Aprovecha para realizar esas tare-
as pendientes que se te acumulan poco a poco
y verás cómo tu autoestima crece. 

> PISCIS
Procura centrar tu vida un poco más. Los aires
del invierno no te están sentando bien y te estás
volviendo un poco tozudo. No descartes esos
consejos que con tanto cariño te brindan.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

El sexto álbum de estudio del grupo
Amparanoia llega tras una maratoniana
gira por toda Europa, Brasil, Argentina y
México. El nuevo álbum abre con una
rumba que da título al disco para seguir
con el ska, son, bolero, reggae y toda una
explosión de estilos por descubrir. Nueve
nuevos temas y cuatro más de colabora-
ciones junto a amigos de la banda (Dhira,
Dani Monoloco, Calima...) dejando volar la
inspiración y la improvisación. La cantan-
te, Amparo Sánchez ha vuelto con toda la
experiencia acumulada en su gira ameri-
cana y la moral tan alta como siempre.

Este disco también se ofrece en versión
limitada, el cual incluye un DVD con el
making-of de la preparación y grabación
del álbum, imágenes de su tour o mini
reportajes.

Urko Musical

Título ‘La vida te da’
Autor Amparanoia

> ARROZ A LA ITALIANA

Ingredientes
Arroz  . . . . . . . . . . . .400 gramos
Salchichas  . . . . . . .250 gramos
Mantequilla  . . . . . . . .75 gramos
Higadillos  . . . . . . . . . .2 gramos
Puré de tomate  . .2 cucharadas
Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 
Queso rallado  . . . . . .40 gramos
Vino blanco  . . . . .2 cucharadas

Preparación
En una cacerola al fuego se pone la mitad de la mantequilla y una cebolla pica-
da, se rehoga y cuando empieza a tomar color se añade el arroz. Se le da una
vuelta y se agrega un litro de agua, se sazona de sal y pimienta y se deja hacer
veinte minutos. A media cocción se añade el queso. Las salchichas se ponen a
cocer al horno con el vino blanco durante cinco o seis minutos, moviéndolas de
cuando en cuando para que se haga bien. En una sartén se pone el resto de la
mantequilla y se añade la otra cebolla, picada. Cuando haya tomado color se
añade los higadillos picados, el tomate, sal y pimienta. Se tapa y a fuego muy
lento se deja cocer un cuarto de hora. A media cocción se añaden las salchi-
chas cortadas en trocitos. Se moldea el arroz en un molde de corona, se vuel-
ca en una fuente redonda y en el centro se pone el picadillo. 
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19:45 h. Dom. y festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

- 08:30 h. Laborables
- 10:15 h. Diario
- 11:00 h. Diario
- 14:15 h. Diario (directo)
- 14:30 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:45 h. V-D-Festivos 

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

- 12:30 h. Laborables
- 17:30 h. Dom. y fest.
- 19:00 h. Laborables

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 10. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 11. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 12. 
M. Roncal Garraza.Yerri, 9

- Lunes 13. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Martes 14. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Miércoles 15. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Jueves 16. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 17. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 18. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.I. Casado Redín, Yerri, 29

- Domingo 19. 
M. Goyache Sainz de 
Vicuña. Baja Navarra, 7

- Lunes 20. De 9 a 22 horas,

M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 22 
a 9 horas, J.I. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Martes 21. M.R. 
Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 22. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 23. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 24. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> VILLATUERTA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. M.P. Araiz 
Martínez. Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 13 al domingo 

19 de febrero. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 20 al viernes 24 

de febrero. E.J. Aznárez 
Clemente. San Miguel, 17

> ALLO
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 20 al viernes 24 

de febrero. M.D. Mosén 
Gastea. San Andrés, 14

> CABREDO
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. A. García 
Otaño. Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. A.M. 
Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 13 al domingo 

19 de febrero. C.J. 
Palacios Bretón. C. 
Comercial Las Cañas
Del lunes 20 al viernes 24 
de febrero. A. Domínguez 
Márquez. Real, 8

> BARGOTA
- Del lunes 20 al viernes 24 

de febrero. A. Domínguez 
Márquez. Real, 8

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . .948 556 287
Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Colocar una bomba en el turbante de

Mahoma no es la mejor forma de acer-

car Occidente e Islam. Después de to-

do, abrigamos el deber de tender

puentes, no de dinamitarlos. El exqui-

sito respeto religioso es condición para

el acercamiento de civilizaciones, en el

presente nuestro mayor desafío huma-

no. “La crisis de las viñetas”, cuyas

consecuencias esperamos todos tien-

dan a remitir, evidencian la necesidad

de cuidar al máximo esta cuestión. 

Doce caricaturas de Dios y Mahoma,

publicadas por el diario danés de ma-

yor tirada y por una revista noruega,

han generado una oleada insospechada

de protestas, actos violentos y crisis di-

plomáticas.

El diálogo de civilizaciones atraviesa

un delicado momento. Cuantas menos

incómodas viñetas lo obstaculicen,

mejor. Los seguidores más radicaliza-

dos de la media luna no pueden poner

la libertad de expresión en cuestión.

Sus iras no pueden acabar con esta

conquista de buena parte de la huma-

nidad, pero se trata de ensayar el me-

jor uso que podamos hacer de esa li-

bertad. La libertad de expresión no la

pueden cercenar los exaltados que es-

tos días asaltan embajadas y misiones

diplomáticas europeas, pero habrá que

evitar en el futuro el menor indicio de

provocación.

Estamos ante una cuestión más de

responsabilidades, que de libertades.

De nada sirve vestir y cargar a Maho-

ma o a Dios con nuestras propias fo-

bias. En una coyuntura, a menudo tan

complicada entre Islam y Occidente,

los “media” han de contribuir a estre-

char lazos y apagar fuegos de ira, no a

alimentarlos. 

Es cierto que a Jesús le pusimos pe-

lucas y paseamos por los carnavales de

todo el mundo, le subimos a “irreve-

rentes” pantallas e incluimos en los

chistes de todos los colores… Mas Él

no se inmuta. Ni entre sus preocupa-

ciones, ni siquiera entre las de sus

“asesores” está precisamente el cuida-

do de imagen. Pequeño Dios el que se

preocupara por su retrato en las rotati-

vas. Lo que Le preocupa y desvela es

que su principio crístico de incondicio-

nal amor y hermandad humana anide

en verdad en nuestros corazones. 

Durante dos mil años lo dejamos, no

con explosivo en la cabeza, pero sí con

sangrienta corona de espinas, clavado y

colgado en la cruz, cuando Él es por

encima de todo, victoria sobre la muer-

te, esperanza y gozo. Ni siquiera por

esa imagen sufriente y desesperanzada

ha protestado. La “caricatura del ma-

dero” no ha facilitado precisamente la

propagación de su testimonio de resu-

rrección y eterna vida, y sin embargo

su infinito amor no ha menguado.

El tratamiento de la “otroreidad” re-

ligiosa ha de ser sin embargo muchísi-

mo más exigente. Nos jugamos, ni más

ni menos, que el futuro de la humani-

dad. Hay que cuidar el lápiz y la plu-

Dibujar y unir

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Durante el pasado otoño dos

jubilado estelleses hicieron vo-

luntariamente varias obras en el

exterior de la Basílica del Puy,

que ha quedado en óptimas con-

diciones según todo el que ve la

mejora y, por ello, merece nues-

tro aplauso más sincero.

Viendo la obra de Víctor Eusa,

arquitecto de la actual Basílica,

se le ocurre a uno que se debía

completar la obra del arquitecto-

artista y levantar el campanario

según el plano que existe en la

Basílica. Es lógico que una obra

de esta envergadura haría falta

que la apoyásemos todos, estelle-

ses, Ayuntamiento y Gobierno de

Navarra porque a la Basílica acu-

de mucha gente y en los meses

de mayo a junio son muchas las

peregrinaciones que acuden a la

Basílica a orar ante la Virgencica

linda del Puy...

Y nuestra patrona merece que

tenga completa la obra que para

ella creó y diseñó Víctor Eusa.

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Basílica
del Puy

ma, para no herir sensibilidades a flor

de piel. La respuesta en muchos países

a los desafortunados dibujos ha sido a

todas luces desequilibrada, despropor-

cionada, pero esa es la realidad con la

que nos toca trabajar a la hora de in-

tentar construir mundo más unido,

alianza de civilizaciones. No sobra nin-

gún cuidado al abordar cuestiones rela-

cionadas con otras religiones y particu-

larmente con el Islam. 

Por lo demás, baldío empeño el de

caricaturizar a Mahoma, a Alá. Dios se

escapa a todos los lápices, a todos los

intentos de imaginarlo, a todos los en-

sayos de atraparlo. Cualquier preten-

sión de aproximación es pura ficción.

El rostro fomenta cercanía, pero ne-

cesariamente a la vez engaño. El sím-

bolo nació precisamente del deseo de

evitar, o cuanto menos mermar, ese en-

gaño. Siempre esbozamos falsedades al

explorar la Divinidad. ¡Tal es la distan-

cia! Por ello y para no personalizar una

nueva religión en su nombre, el propio

Mahoma predicó la comunicación di-

recta con Dios, sin la intermediación

de imágenes, retratos o esculturas. 

Siempre errará el lápiz en el intento

de hacerse con Sus contornos, de refle-

jar la Realidad última, el Principio de

todo lo creado. Es más fácil hallarlo en

los sencillos y conmovedores ojos de

una mujer, en la sonrisa pura e inocen-

te de un niño, en la desbordante y cau-

tivadora belleza de la naturaleza…, pe-

ro no Le pongamos cara, so pena de

empequeñecerlo tanto. 

A menudo imaginamos un Cielo muy

a ras de tierra. Cuestionable Dios

Aquel que se irritara con una caricatu-

ra. Nuestros sentimientos humanos y

mundanos, poco concuerdan con el

principio divino de compasión infinita.

¿Qué le importa a Dios lo que le colo-

quemos en la cabeza? No le aflige que

lo caricaturicemos, sino esta “caricatu-

ra” de mundo aún no realizado; no le

pesa la bomba en su turbante, sino esas

mismas bombas que ruedan aún por

nuestros suelos. Es inmune a la ofensa,

al más horroroso de los trazos, pero no

a vernos peleados en Su Nombre.

¿Qué le importa a Dios nuestros gara-

batos por ofensivos que parezcan? Lo

que le preocupa y desvela es aún una

humanidad fragmentada, dividida,

cuando no confrontada. 

Dibujar y unir, embellecer, elevar;

escribir, cantar, modelar… con el mis-

mo objetivo de acercar lo distante, con-

ciliar lo confrontado. He ahí la apuesta

de unos y otros profesionales, artistas,

periodistas, políticos,…gentes de bue-

na voluntad de todas las latitudes, en

estos tiempos tan convulsionados, a la

vez tan esperanzados. 

Utilicemos por lo tanto la libertad,

nuestro más preciado e irrenunciable

valor humano, para crear y construir,

para consolidar lazos entre gentes,

pueblos, naciones, religiones, civiliza-

ciones…, de forma que clausuremos,

hoy mejor que mañana, ese episodio

en que los humanos nos matamos, ora

por un trozo de Dios, ora por un trozo

de tierra. 

Koldo Aldai 

Miembro del equipo organizador  

del Foro Espiritual –Estella 2006

www.foroespiritual.org
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Pasado el susto del incendio, desapa-

recido el humo físico e iniciadas las

obras de reconstrucción de las naves, me

parece de justicia romper una lanza por

los grandes incomprendidos en todo ese

tema. Los vecinos y vecinas que, a fin de

cuentas, creo que son los más perjudica-

dos. Todo ello, una vez que el futuro in-

mediato de los trabajadores y trabajado-

ras ha quedado despejado, tanto en lo

que respecta a  la estabilidad de sus em-

pleos como a la garantía del cobro del

100% de sus salarios, mientras perma-

nezcan en regulación de empleo. Lo

que, sin duda, es una buena noticia.

Dicho esto, y en relación con este gra-

ve suceso y sus posteriores consecuen-

cias, a una persona que no ha sido afec-

tada, ni lo ha vivido directamente, le ha

podido quedar la impresión de que la

vecindad, al reclamar seguridad y exigir

que Renolit salga del casco urbano de

Lizarra, está poniendo en grave riesgo

los puestos de trabajo. Nada más lejos

de la realidad. Si hacemos una lectura

desinteresada, las vecinas y vecinos lo

único que quieren, más bien ansían, es

poder vivir sin sobresaltos y sin miedo a

que vuelva a ocurrir. Sólo eso se des-

prende de sus opiniones. Porque, que

yo sepa, en todo momento han defendi-

do que se mantengan todos los puestos

de trabajo y en eso no tiene por que ha-

ber ninguna duda. 

Renolit es una multinacional alemana

cuya dedicación productiva supone un

elevado riesgo para la vecindad más cer-

cana y también, por que no decirlo, para

la ciudadanía de todo Lizarra-Estella.

Por eso y sólo por eso, tiene que salir

del casco urbano.

Por supuesto, cada vez que se plantea

la necesidad del traslado de esta empre-

sa, el empresario amenaza con llevárse-

la a otro lugar del planeta, que no sea,

claro, el polígono industrial de Legar-

deta-Villatuerta. Y, ante eso, claudica-

ción y a callar. Esa es la CORTINA DE

HUMO que envuelve a las instituciones

locales y provinciales y a otros segmen-

tos de la sociedad para dejar las cosas

como están.  

Por eso no les ha temblado el pulso

para conceder licencias y todo lo que

haga falta sin exigir absolutamente nada.

Una empresa que no ha mostrado el res-

peto debido ni la mínima sensibilidad

con el sufrimiento de la ciudadanía que,

desde hace muchos años, padece ruidos,

temblores, explosiones, etc. ¿Dónde

queda el bienestar y la salud de los ciu-

dadanos y ciudadanas? En definitiva, se

adopta la decisión más fácil y menos

comprometida y a verlas venir. Empren-

der acciones institucionales para que

Renolit cambie de ubicación, garanti-

zando, claro está, todos los puestos de

trabajo, sabemos que no es tarea senci-

lla, pero es que ni tan siquiera se lo

plantean. Es menos complicado acallar

al eslabón más débil, el de las vecinas y

vecinos.

Precisamente, unas vecinas y vecinos

(quienes vivían allí antes de la amplia-

ción de Renolit) que, a mi juicio, han te-

nido y tienen que soportar un doble cas-

tigo, ya que, por un lado, al haber perte-

necido a la Empresa que parió Renolit,

es decir, Curtidos Ruiz de Alda, ésta les

correspondió con pensiones mínimas de

jubilación (565.74 euros mensuales) co-

mo premio a 40 años de trabajo y, por

otro, han tenido y tienen que convivir

con una empresa que poco a poco ha ido

robando terreno vecinal hasta práctica-

mente tocarles los talones.

El asunto es fuerte y se contraponen

intereses, pero con mirar para otro lado

no se soluciona nada. Y con  parches y

buenas palabras tampoco, ya que el pro-

blema seguirá existiendo. Por eso, se

hace necesaria una movilización social,

con implicación de todos, que haga

pensar a la multinacional que, por el

bien común de los ciudadanos y ciuda-

danas de Estella-Lizarra, debe trasla-

darse la empresa fuera del casco urbano

de la ciudad.

Andoni Barbarin Jaurrieta 

Renolit: una permanente 
cortina de humo
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella céntrico, C/ San
Veremundo frente a Caja Rural. T. 948-

553785 / 948-546247
Se VENDE piso, 3º exterior, calefacción,

amueblado, impecable, en C/ Espoz y Mina,
14. T. 948-551435

Se VENDE piso nuevo de 2 hab., muy lumino-
so, en el sector B de Estella. P. 35 mill. T.

656-922879
Se VENDE en camping Lizarra Mobil-Home
de 40 m2 con porche, en parcela de 102 m2,

montado completo y todo vallado. T. 618-
254969

Se VENDE piso céntrico, soleado en Plaza de
los Fueros. Sin ascensor. T. 948-550320

Se VENDE piso en C/ Valdega, 90 m2 útils,
semiamueblado, exterior, soleado, varias

mejoras. T. 619-854712
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.
3hab, salón, cocina, 2 baños y trastero. Con

ascensor. Tel. 609-131262 
Se VENDE piso de 94 m2 nuevo, 3 hab., coci-
na montada, 2 baños montados y algún mue-

bles nuevo. Tardes. T. 948-556779
Se VENDE piso céntrico, calefacc. Individual,
toma de gas, 3 hab., cocina montada, salón,
baño montado, armarios empotrados. Para

entrar a vivir. T. 607-328744
Se VENDE piso en Estella, zona plaza de

toros, 4º con ascensor. 3hab., amplio salón,
cocina y baño. Reformado. Calefacción cen-

tral. T. 948-553268
Se VENDE piso en C/ El Puy, 3 hab., salón,
cocina, baño, terraza y trastero. P. 177.000

euros. T. 687-420716

Se VENDE piso en Estella, 3 hab., cocina,
baño y salón. Exterior, 4º sin ascensor. Cale-
facción de gasoil individual. P: 135.000 euros.

T. 646-569092
Se VENDE piso de 4 años, 90 m2, 3 hab.,

salón y 2 baños, cocina completa, garaje y
trastero en Carlos VII T. 677-785471

Se VENDE estudio de 30m reformado. T. 606-
327485

Se VENDE apartamento reformado de 65 m,
céntrico. T. 639-875837

1.1.DEMANDA
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

COMPRARÍA piso con terraza o adosado con
terreno. T. 948-558228 / 639-420595

Se BUSCA borda o casa para rehabilitar con
terreno en valle de la Berrueza o Allín. T.

617-556728 (David)
BUSCO piso en alquiler urgentemente. T.

637-265652 / 600-627624

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Genevilla, a 30 km de
Estella, 3 pisos, para entrar a vivir. T. 91-

6196991
Se VENDE chalet con terreno de 600m2 en

Ancín. A 10 minutos de Estella y 20 deAPm-
plona. Precio interesante. T. 636-462751

/945-261284
Se VENDE casa en Sorlada en C/ Mayor. T.

948-545078

VENDO casa para restaurar en Eulate. Espe-
cial constructores. P. 12’4 millones de pts.. T.

652-593360 (Javi).
VENDO precioso apartamento con vistas a la

playa de Laredo. T. 948-540008
Se VENDE piso en Pamplona en Echavacoiz
alto, en la cuesta de Venta Andrés. T. 649-

592031
Se VENDE casa en Lerín de 168 m2. T. 948-

530334
Se VENDE casa en Fustiñana. 3hab., salón-

comedor, cocina, baño y 250 m de terreno. T.
948-541443 / 616-732560

VENDO adosado en construcción, entrega
verano 2006, en Muniain de la Solana. Jardín,
4 hab. (1 en planta baja) P. 34 millones +IVA.

T. 620-14087

1.2.DEMANDA
COMPRO casa en Los Arcos. Pago al conta-

do. T. 652-593360 (Javi)
COMPRO casa vieja o almacén en pueblo
cerca de Estella T. 948-555423 (noches).

Se COMPRA piso en Estella o cercanías. T.
948-534273

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE plaza de garaje en C/ Mª de Ira-
che. T. 649-592031

VENDO olivar cerca de Estella 24 robadas. T.
943-293168

VENDO 4 robadas de olivar en Arróniz. T.
619-966632

Se VENDE bajera de 100m con luz. T. 639-
875837

Se VENDE bajera en C/ Urbieta nº3, izqda, 40
m. T.650-167082

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados, 

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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1.3.DEMANDA
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de

Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Amés-
coa. T. 686-809245

COMPRARÍa terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra

Estella. T 627-258753
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.

Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)
Se BUSCA local adecuado para Bar Restau-

rante en Estella. T. 948-555496

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento nuevo, a estrenar a
partir de junio en Estella. T. 676-113112

Se ALQUILA apartamento céntrico, soleado y
con plaza de garaje en Estella. T. 948-552287

Se ALQUILA estudio en Estella. T. 677-
533048

Se ALQUILA piso en Estella, salón, 3 hab., 2
baños, garaje y trastero. 5 años de antigüe-

dad. T. 670-608992
Se ALQUILA piso de 3 hab., todo exterior y

céntrico. T. 620-140966
Se ALQUILA piso por camas cerca de Estella.

T. 948-523135

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en Estella,

urgente. T. 637-265652 / 600-627624
Se BUSCA piso en alquiler económico en
Estella, 2º mano o para reformar. T. 620-

798477
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 699-

320024
Se BUSCA apartamento amueblado en alqui-
ler para una persona en Ayegui o Estella. T.

678-218983
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T.607-683459
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 629-

910346

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA chalet con terreno en Ancín. A
10 minutos de Estella y a 20 de Pamplona. P:

700 euros. T. 636-462751 / 945-261284
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja (Ali-
cante) de marzo a mayo. P. 1.000 euros los

tres meses. T. 948-539333
Se ALQUILA piso en Ancín de junio en ade-

lante. T. 948-534061
Se ALQUILA apartamento en la cuesta de la

fuente en Arróniz. T. 941-225918
Se ALQUILA piso en Oteiza semi-nuevo y

amueblado. 3 hab., 2 baños y trastero. P. 400

euros. T. 629-484083
Se ALQUILA casa amueblada en Murugarren,
3 habs, baño, salón-comedor. Buen estado y

económico. T. 686-394482

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA bajera en Calleja de los Toros. T.

948-553786
Se ALQUILAn bajeras a 5 km. de Estella, de
430 m2 y 150 m2 más entreplanta, juntas o

por separado. T. 687-726180
Se ALQUILA plaza de garaje nº1 en plaza de
los Porches nº3 de Ayegui. T. 615-993116 /

948-550569 (Javier)
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María de

Maeztu junto al polideportivo. T. 948-551876
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en edifi-

cio Oasis. T. 948-554227 (noches)
Se ALQUILA local de 40 m2 en Estella. Zona

comercial.P.300 eruos. T. 606-219399
Se ALQUILA local de 66 m2 en Edificio San
Miguel, preparado con agua, luz, tv, baño,

ducha. T. 607-433334
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio

San Miguel. T. 948-553424

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en

alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
TRASPASO bar restaurante en Pamplona con
todas las licencias. 600 euros al mes. T. 652-

593360
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Corsa, 1.1 cc. Gasolina, muy

cuidado, buen precio, año 2001. T. 649-
375585

Se VENDE coche Suzuki Vitara 2.0 HDI, 3
puertas, 2003. Impecable, modelo Hardtop,

extras y enganche. T. 646-272477
Se VENDE Peugeot 205, 1.9 GTI, blanco . T.

659-472881 A partir de las 18 horas.
Se VENDE Renault Megane, 1.6, 16 válvulas,

del 2005. Todo extras. 9.000km, T. 654-
540706

VENDO Peugeot Partner 1.9. D, equipado con
cama, mesa y cortinas aislantes. Como

nueva. T. 646-228145
VENDO Nissan Terrano 2.0. 80.000Km, 3

puertas y equipamiento completo. Impeca-
ble. P: 16.000 euros. T.948-541425

Se VENDE Ford Mondeo 2.5 año 95, 24v,
170cv, suspensión rebajada y regulable. Inte-
rior madera y aluminio, AA, Radio CD Sony,
altavoces sony 3 vías y 160 w. Más extras.

P:5.000 euros. T. 665-662934
VENDO WV California 2.4D, año 91, totalmen-

te equipada para camping, llantas, alarma,
portabicis y toldo. En perfecto estado. T. 676-

745041
Se VENDE mercedes 220, año 2001. Buen

estado. Extras. 20.000 euros. Tel.: 639-
404538

Se VENDE Mitsubishi Pajero seminuevo, die-
sel. T. 620-613554

Se VENDE Nissan Primera 102 cv, cierre
centralizado y AA. P.1.500 euros. T. 649-

592031
Se VENDE Peugeot 206 HDI, modelo XT,

muchos extras. Marzo 2005. Nuevo. P.12.000
euros negociables. T. 615-409644

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250cc, precio
a convenir. Muy buen estado. T. 636-462751 /

945-261284
Se VENDE KTM 250cc. Año 2001. T. 696-

310595 (tardes)
Se VENDE moto Suzuki GS. 500 E. Ruedas

nuevas, buen estado, extras. P. 1.200 euros.
T. 626-338570

Se VENDE Honda CBR-600F nueva, de octu-
bre de 2004. 14.000km. T. 627-217372

Se VENDE Kawasaki ZZR, 250cc, 4 tiempos, 2
cilindros, 49 cv, perfecto estado. P.:2.600

euros negociables. T. 670-473411
Se VENDE Scooter Derby Predator con 6.400

km. Muy buen estado, todas las piezas de
serie. P. 800 euros. T. 678-088575 / 948-

552707
Se VENDE quad Yamaha  Blaster 200cc.

2tiempos. Económico. T. 628-065295
Se VENDE Kawasaki ZXR 750cc. Año 1993. T.

661-927054
Se VENDE moto Gas-Gas 125, 2004. T. 687-

979859

2.2.ACCESORIOS
VENDO batería monovolumen diesel, com-

prada en noviembre y con sólo una semana
de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.

T. 636-412965
Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3

vías +audio y radio casette con cargador Alpi-
ne. T. 616-780405

Se VENDEN 2 cubiertas de nieve Cléber
165/70/R13, montadas en llantas. 5JX13Hs.

P: 120 euros. T. 619-655516

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Ford Transit. T. 686-
607732

Se VENDE remolque basculante con freno
hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.

948-553196
Se VENDE carvana Adria, 4 pers, hab. Sepa-
radas por puerta corredera. Aseo con ducha,
calefacción, cocina completa. P. 5.000 euros.

T. 610-258204 / 948-553171 
Se VENDE Citroen Jumper 2.8 HDI con caja

abierta hidráulica. Año 2003. T. 948-553413 /
618-717156

Se VENDE furgoneta FIAT Ducato combi. T.
948-551821 / 948-546813

Se VENDE furgoneta Renault Traffic NA-AN.
77.000Km. buen estado P. 3.500 euros. T.

607-433334

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699-

541293 (Jesús)
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676

2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585
COMPRARÍA coche eléctrico de los de permi-

so de moto. T. 948-537422
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.

T. 948-546265
COMPRARÍA Diane 6 o Citroen 2 caballos. T.

646-546725

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bici de montaña en buen uso. T.

948-551137
Se VENDE bicicleta de niño, rueda 24 pulga-

das. Precio a convenir. T. 630-621324
Se VENDE bicicleta de monte de competi-

ción, suspensión total, Cross-country. Grupo
XT-XTR. Marca KASTLE. Precio a convenir.
Orquilla Marzzochi Bomber. T. 680-744796
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3.1.ACCESORIOS
VENDO portabicis económico. T. 948-553201
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

De 172,5/53,39. Seminuevo. T:948-537504

3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93

para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948-
550997

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad

con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 637-
102762

Se VENDEN esquís y botas de esquiar, talla
42-43. P: 100 euros. T. 948-556071

Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE  microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603

Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TRO-
PICANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;

Convector ARTROM HNC-200 con patas, P.29
euros; Placas TIMSHELL-637 y PT-1000,

cada una 19 euros. T. 687-724490

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
VENDO mobiliario de periódicos y chuches

en Estella. T. 948-553213
VENDO dormitorio de cabezal corrido con 2
mesillas y sinfonier con colchón y cortinas.

T.948-551378 / 639-655821
VENDO mesa de comedor extensible con 6

sillas a juego en perfecto estado y muy eco-
nómica. T. 948-551378 / 639-655821

Se VENDE colchón de 1,50x1,80 cm. 4 años
de uso. T. 948-558228 / 639-420595

Se VENDE sofá 3 plazas +2 sillones p.200
euros. T. 676-060583

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE traje de novio T.40 /42. T. 690-

253578.
VENDO abrigo de mujer de piel. Ante marrón
claro, talla 46. Muy poco uso. P.200 euros. T.

639-186289
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,

talla 44. Económico. T. 948554031

4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.

948-395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE fotocopiadora casi nueva, modelo
Ricoh Afficio 1018, muy económica. T. 645-

920577
Se VENDE DVD reproductor. P. 35 euros. T.

647-658215 (llamar por las tardes)
VENDO Laserjet HP 3020. Fotocopiadora,

impresora y escaner con alimentador auto-
mático. Sin estrenar, sin desembalar. Com-

prada por error. Precio real 476 euros, vendo
por 330 euros. T. 630-025665

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE Canon Ixus v2 2MB, zoom óptico -
2x. P 150 euros. negociable. T. 687-525404
/627-750280. A partir de las 9 de la noche.
Se VENDE cámara de fotos Pentax ZN-60,

óptica 28 m 300mm. P. 220 euros (negocia-
ble). T. 687-525404 /627-7550280. A partir de

las 9 de a noche.

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE saxofón alto Conn, con llave de Fa

sostenido. T. 666-115759
Se VENDE saxofón tenor. T. 948-390223

Se VENDE equipo de música y reproductor de
video y colchón antiescamas sin estrenar a

mitad de precio. T. 948-550170

5.4.DEMANDA
Se BUSCA contactar con jóvenes DJ’s. T. 629-

442603
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646-

185553

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de

Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.

687-724490
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

VENDO 5 tomos de la historia de la literatura
universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.

T:948-552019 (Horario comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo en limpieza de casas y
cuidado de niños o ancianos. T. 645-902265
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar por horas o de interna cuidando ancianos

y limpieza. T. 647-253907
Señora de 40 años, Auxiliar de Clínica, se
OFRECE para cuidar enfermos y niños por
las noches y horas sueltas. T. 658-374164
Se OFRECE chica con papeles para tareas
domésticas, cuidado de niños, ancianos. T.

620-894020 / 948-555685
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
en tareas domésticas o cuidado de ancianos

y niños. T. 678-317473 / 948-555685
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos o servicio doméstico. (tares). T.

646-764026.

Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-
nos o limpieza de casas. De 12 de la mañana

en adelante. T. 676-685360
Se BUSCA trabajo en limpieza o ayudante de

cocina. T. 661-494551
Se OFRECE chica para empresa de limpieza.

T. 699-320024
Se BUSCA trabajo por las tardes en limpieza
o cuidando amcianos o niños. T. 639-457582
Se OFRECE ayudante de camarero para res-
taurante en fines de semana. T. 676-685360

Se OFRECE chica española licenciada en
Dirección de Empresas con 5 años de expe-
riencia para trabajar en labores administra-
tivas, encargada de tienda o dependienta. T.

636-018447
Se OFRECE señora española con experiencia
para el cuidado de niños o limpieza. T. 680-

123813
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o niños los fines de semana. T. 680-
497808 

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
ayudante de cocina en Estella. T. 680-123813

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, limpieza, cuidado niños o
dependienta. En Estella o alrededores. T.

606-692483
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o labores de limpieza. De 8 a 1 del

mediodía. T. 620-924978
Se BUSCA señora en regimen de interna

para atender a persona mayor. T. 669-439172
Se OFRECE señora de Estella para plancha y

casa. T. 686-375431
Señora de Estella se OFRECE para trabajar

en limpieza o cuidado de ancianos. Asunción
Jiménez. T. 619-438817

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
en Estella. T. 676-264375

Se OFRECE señora de Estella para trabajar
como dependienta en hostelería, etc. T. 948-

554176
Se BUSCA trabajo como ayudante de cocina o
cuidado de ancianos con experiencia. T. 649-

379878 / 948-341073
Se OFRECE señora para limpieza, cuidado de

señores mayores en Estella. T.690-310965  
Se OFRECE señora de Estella, auxiliar de
geriatría para cuidar hospitalizados con
experiencia y por horas. T. 647-899892

Se OFRECE chica de Estella de 30 años para
trabajar. Con experiencia en servicio domés-

tica y cuidado de niños. T.695-575384
Chica de 21 años se OFRECE para trabajar
de ayudante de cocina o camarera. T. 628-

367683
Se OFRECE chica para trabajar de 9.30 a

13.30h. cuidar niños o ancianos y limpieza. T.
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Unai

Cumplió 1 añito 

el 1de febrero.

Felicidades 

de toda 

la familia.

Paula Camaces

Recalde

Cumple 1 añito 

el 14 de febrero.

Muchas 

felicidades de

tus papás.

Sergio Barbarin

Igúzquiza

Cumple 7 años 

el 18 de febrero.

Que pase feliz día 

de tu cumpleaños

de parte de tus papás.

Mª del Mar Ruiz

Cumple 44 años 

el 12 de febrero.

Felicidades mamá 

que cumplas muchos

más te queremos 

mucho. 

Tus hijas Ruth y 

Vanessa.

Amaya Boadella

Larumbe

Cumplió 7 años 

el 9 de febrero

Felicidades 

de tu padre 

y abuelos.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

620-924978
Se OFRECE chica para trabajar en el campo

o en fábricas. Con papeles. T. 699-016294
Señora española de 40 años se OFRECE para
cuidar niños. Con experiencia. T. 677-736385
Joven con carnet de carretirllero se OFRECE

para trabajar T. 628-827099
Señora de Estella se OFRECE para trabajar 2
o 3 horas por las mañanas. Informes y vehí-

culo propio. T. 625-601355
Se OFRECE chica española responsable de
37 años para trabajar por las mañanas. T.

629-976732
Se OFRECE mujer de 45 años para trabajar

por las mañanas. T. 647-899892
Se OFRECE persona para trabajar con perso-

nas mayores. A media jornada o externa. T.
699-000963

Chica con papeles BUSCA trabajo en limpie-
za o cuidado de ancianos y niños. T. 669-

725835
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas.T.679-240937
Se BUSCA trabajo de camarera en Estella.

T.687-130340
Se OFRECE señora de Estella para trabajar

por las mañanas. T. 948-553793
Se OFRECE señora de Estella para tienda,
carnicería, etc. Responsable, 31 años, se

presenta curriculum. T. 660-904975
Se OFRECE chica para cuidar ancianos de

Cárcar. T. 628-665013 (Natalia)
Señora española BUSCA trabajo por las

mañanas 2 o 3 horas. Labores del hogar o
cuidado de ancianos. T. 948-553488

Señora española BUSCA trabajo por las tar-
des. 2 o 3 horas de lunes a viernes. Cuidado

de niño o ancianos. T: 617-774350
Se OFRECE chica para trabajr en cualquier

oficio. T. 645-701663
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

tarea. T. 655-679879

6.2.DEMANDA
Se NECESITA conductor-repartidor para tra-
bajar en importante empresa de Tierra Este-

lla. T. 948-541085
Se NECESITA persona con conocimientos de
contabilidad para trabajar al menos media
jornada en empresa editorial de Artaza. T.

948-539216
Se NECESITA persona para trabajar en car-

pintería. T. 948-534011
Se NECESITA dependienta para panadería. T.

948-541085
Se NECESITA fontanero con experiencia. T.

948-546550

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN parejas de palomas caseras azu-

les. T. 948-540024
Se VENDE perro cazador de conejos.T. 620-

048004
Se REGALA mastin del pirineo, hembra, 3

años. T. 670-509140
Se REGALAN cachorros medianos. T. 686-

703086
Se VENDEN camada de sabuesos de 4 meses

y un setter de 2 años. T. 948-523291
Se REGALAN 2 cachorros mezcla Colie con

Pastor. T. 628-907623
Se REGALA perro cocker 5 años. Para caseta

de campo. T. 948-551469
Se VENDEN pastores alemanes con pede-

gree de 1 mes. T. 687-074036 (Miguel).
Se VENDEN cachorros de Cocker. P.250

euros.T.626-254569. Amaya.
Se VENDEN perras podenco andaluz. T. 948-

553800
REGALO perro pastor vasco 3 años, vacunas.

Ideal fincas. T. 662-284458
Se VENDE cachorro mezcla Snaucer minia-
tura con Cocker. Perro pequeño ideal para

casa. P. 150 euros. T. 948-540008
Se VENDEN cachorros de Border Collie. T.

606-902690
Se VENDEN potros de monte, lechales.

T.620-613554

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE toba para jardín. T. 616-247022

Se VENDE grúa para mover personas incapa-
citadas. T. 685-903598

Se VENDE pérgola de aluminio para jardín. T.
670-509140

Se VENDE carros de bueyes de decoración. T.
670-509140

Se VENDE cama nido y cortacésped pequeño
eléctrico. T. 948-552067

Se VENDEN todo tipo de herramientas,
motosierras profesionales y hachas variadas.

T. 620-090910
Se VENDE puerta para escalera especial

para niños. T. 636-975648
COMPRARÍA silleta de niños de a partir de 1

año. T. 669-968639
VENDO cintas de video de dibujos animados

infantiles VHS. T. 948-539240
Se VENDEN 100 uds de teja mixta francesa.

Unos 10 m2, color rojo rústico, ideal para
porche. Completamente nueva. P.120 euros.

T. 636-412965
Se VENDEN tablones de madera de 3,5 m

con sus caballetes. T: 647-617368
Se VENDE caldera SIME atmosférica de cale-

facción y agua caliente, propano o gas ciu-
dad. T. 948-545489

Se VENDE mobiliario para tienda de ropa y
bisutería, mostrador, isletas y expositores. T.

661-073075
Se VENDE máquina expendedora de tabaco.

Seminueva. T. 620-799157
Se VENDE pala semi-industrial, marca

TENIAS, de tractor David Bron 1210. T. 948-
527010 / 948-527059

Se VENDE máquina de coser industrial trifá-
sica, muy económica. T. 948-527059

Se VENDE leña de haya seca. T. 616-537765
VENDO remolque basculante 2.000kg freno

hidráulico, y mula Lander 12 cv Gasoil. T.
948-553196

Se VENDE cocina de gas de tres fuegos
pequeña nueva y mesa de estudio de madera

clara. T. 680-167231
Se VENDE carro de bueyes para restaurar. T.

948+541339
Se VENDE colchón antiescamas, barandas de

seguridad, sillón inodoro y silla de ruedas.
Económico. T. 948+539160

Se VENDE leña seca de haya. T. 616-537765
Por cese de negocio se VENDE: cafetera, 2

registradoras digitales, 1 cámara de 2 puer-
tas, 1 cocina industrial Jeny, 1escarchadora
de vajilla, 1 arcón congelador, 1 arcón arma-

rio congelador, mesas y sillas. Precio de
saldo. T. 617-607523

VENDO leña de haya para fogón. T.
649158272

Se VENDE televisión para plaza solar. T. 948-
554720

COMPRO 2 máquinas de coser industrial, 1
de pespuntes alfa o similar y otra remallado-

ra qwerlock o similar. T. 616-854371
Se VENDE jaula urinaria de gatos. T. 948-

551909
Se COMPRA generador de 2º mano. T. 650-

449015
Se VENDEN nogales autóctonos de 1,5 a 2

metros. T. 948-521270
Se VENDE leña, toda de encina. T. 948-

521270
Se VENDE escopeta paralela, semi-nueva de
3 años. Marca Zabala Hnos. P. 240euros. T.

948-552126
Se HACEN escudos de apellidos en estaño a

mano. T. 690-282444
Se VENDEN tubos de riego y aspersores. T.

948-552672
Se VENDE mula mecánica  y un carro grande.

Arróniz. T. 948-552792
Se VENDE grúa VIRMEDI para personas con

problemas de movilidad, 2 barandas de
seguridad y colchón anti-escamas. T. 948-

539160
Se VENDEN dos máquinas registradoras.

Económicas. T. 618-904569
VENDO cámara digital, Samsung, Mini DV,
modelo VPD301. Digital 900x, optical 20x.

Máximas prestaciones. Sin estrenar. P. 325
euros. T. 948-553959

Se VENDEN monedas de plata (13 duros). P.
300 euros. T. 948-553201

Se COMPRA carro de caballos. T. 948-551566
Se VENDE silleta de 3 ruedas. P. 160 euros. T.

649-668039

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA cámara de fotos digital Sony en

Estella. Por lo menos quisiera recuperar tar-
jeta de memoria con fotos. Entregar en

municipales o en el teléfono. T. 639-983172
PERDIDO teléfono móvil en Los Llanos. La

persona que lo encontró se ponga en contac-
to en el nº 948-546224

PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.
646-569092

PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,
pequeño. T. 948-553056

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
BUSCO persona para compartir piso confor-
table en el centro de Estella. T. 629-442603

Se ALQUILA habitación con baño en piso
compartido en Los Arcos. T. 686-328525
Se ALQUILA habitación en Ibarra II, con

terraza, vistas y piscina comunitaria. T. 699-
012930 (tardes)

Se BUSCA chica joven para compartir piso en
Avd. Yerri, nuevo. T. 676-315024

Se ALQUILa habitación. T. 659-270803
Se ALQUILA habitación  en piso compartido

en Barañáin. Llamar por las tardes al T. 699-
646138

Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.
696568533

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Estella. T. 680-595951

10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

zona de Lizarra. T. 660-091383
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T. 618-890038
Se NECESITA persona para piso compartido.

Llamar por las tardes. T. 646-7235542
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación

con baño individual. T. 690-139891 / 660-
136806

10.2. VIAJES
Se COMPARTEN gastos de coche para viaje
de lunes a viernes a Pamplona. De 7 de la

mañana a 14 horas. T. 679-106419
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Horario de centro comercial. De
10 a 16 y de 16 a 22h. T. 666-729770

COMPARTO viaje Pamplona-Estella. Salida
8.15 regreso 17.30 h. T. 696-328392

COMPARTO viaje Estella-Logroño. Salida
8.15 regreso 19 h. T. 948-554780

COMPARTO gastos de viaje Estella-Logroño.
Salida 8.45, regreso 20 horas. T. 647-559439

10.3. CONTACTOS
Hombre de 35 años busca relaciones esporá-

dicas con mujeres. T. 605-497129
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años

para amistad. T. 639-730473
Divorciado BUSCA mujer liberal de 35-50

años. José. T. 629-442603
Chico BUSCA chico de entre 25 y 45 años

para una relación seria. Preguntar por Ima-
nol T. 687-220124

Si tienes unos 65 años, te apellidas Ayucar y
estudiaste en Salesianos de Pamplona y
jugaste en el trofeo Boscos llama al 948-
264241. Preguntar por Juan Asurmendi.

Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años
para amistad. T. 686016562






