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día grande de la fiesta del color. En la ciudad el Ega, el
pasacalles rural y la concentración variopinta en la plaza de los Fueros son un año más los actos centrales.
Como novedad en este número, Calle Mayor ofrece
a su lector un reportaje sobre San Martín que inicia
una nueva sección bautizada con el nombre ‘Pueblo a
pueblo’. Nuestra pretensión es rendir homenaje a cada
una de las localidades, grandes y pequeñas, de los valles que componen nuestra comarca. Deseamos que
les guste y que se animen a conocer un poco más los
enclaves y rincones que tenemos más cerca.
¡Hasta dentro de quince días!
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43

Un emocionante encuentro contra el conjunto ruso
Kuban Krasnodar catapultó al Itxako a los cuartos de
final de la Recopa de Europa. El equipo fue generoso
en el marcador y, además de lograr los ocho tantos que
necesitaba para pasar la eliminatoria, ofreció cuatro
más al público -unas 2.800 personas- que se dio cita en
el polideportivo estellés. El equipo espera al conjunto
noruego Larvik HK en la próxima cita de Recopa, con
el que seguir su racha de buenos resultados.
Al margen del deporte pero también relacionado con
la diversión, el Carnaval llama a las puertas de Estella
y de las localidades de la merindad. El día 25 será el
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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

os caldereros lo venían avisando con sus sonidos traídos desde el Este. El fin de semana de
Carnaval ya ha llegado a Estella con
un programa -coordinado desde la
Comisión organizadora- que, si bien
menguado debido a la escasez presupuestaria, llenará de color, música y diversión las calles de la ciudad
el viernes 24 y el sábado 25.

L

Representantes de distintos colectivos
culturales de Estella pedían un incremento en el presupuesto que el Ayuntamiento destina para estas fechas. Los 6.000 euros que aporta el consistorio no llegan
para el amplio programa al que tienen
acostumbrados a los vecinos. Por ello,
este año, la comisión se va a ajustar a esa
partida, lo cual lleva consigo un recorte
de programa.
Del programa habitual de los últimos
años se ven sacrificados en esta ocasión
la disco fiesta el sábado por la tarde y los
hinchables para los niños el domingo, así
como el concierto pre Carnaval que el
año pasado trajo a Estella a Kepa Junkera.
“Se han suprimido las actividades que
más dinero suponen. Simplemente este
ha sido el criterio”, explicó el gaitero Carlos Ruiz, miembro de la comisión organizadora, durante la presentación del programa. El gasto del año pasado rondaba
los 12.000 euros, por lo que los organizadores se quedaron con un déficit de
4.500 euros. En esta ocasión no quieren
que la historia se repita.

TEATRO EN LA CALLE
No obstante, ante la falta de compromiso formal por parte del Ayuntamiento de
cara a aumentar la partida presupuestaria, el programa de este año se va a ver re-

Representantes de la Comisión de Carnaval presentaron el programa en la peña La Bota.

FIESTA

Un Carnaval
con menos actos
La comisión organizadora suprime la disco fiesta, los hinchables
y el concierto previo ante “un presupuesto insuficiente”
forzado en cuanto a actuaciones de calle
gracias a la implicación desinteresada de
los colectivos de la ciudad. El teatro contará con gran peso con la actuación del
grupo Kilkarrak así como de alumnos de
la ikastola, el Puy y Remontival. Se pudo
disfrutar de las interpretaciones, sobre
todo, la noche de Caldereros. Como nuevos colaboradores del Carnaval puede
destacarse también al recién creado grupo de zancos y del centro joven y la asociación de ex danzaris Francisco Beruete.
Los días fuertes serán el viernes 24, con
el Carnaval rural, y el sábado 25 con la kalejira que organiza la ikastola Lizarra y la
vespertina concentración de disfraces en
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la plaza. Así, los estelleses quedan convocados el viernes a las ocho de la tarde en
la peña La Bota, donde comenzará el desfile rural y se procederá a la quema del ladrón Aldabika en la plaza de los Fueros. El
grupo de jóvenes del Gaztetxe contribuirá
con dos palokis gigantes, realizados por
ellos mismos, y Larraiza bailará en la plaza.
En la plaza de los Fueros, terminada la
kalejira, se procederá a la quema de una
imagen del Aldabika del Año, una iniciativa que comenzó el año pasado y que pretende ‘castigar’ actitudes negativas. El año
pasado se condenó a la violencia de género. Todos los colectivos de Estella y su
merindad han sido invitados a emitir su

C A R N AVA L E S

COLECTIVOS PARTICIPANTES

voto unánime para determinar el Aldabika de este año. A su término, una merienda-cena en la peña y una verbena a cargo
de Modesto cerrarán la jornada de madrugada.

RURAL Y VARIOPINTO
El sábado 25, el desfile de disfraces
que organiza la ikastola Lizarra comenzará a las doce del mediodía para recorrer
las calles de la ciudad. A la una, en el paseo de los Llanos, tendrá lugar el habitual
teatro y quema del Aldabika. La concentración de disfraces en la plaza de los
Fueros dará inicio a las 17.30 horas, amenizada por la fanfarre Igarri, la peña La
Húmeda, gaiteros y txistularis. Todos los
participantes estarán invitados a una
chocolatada a las siete de la tarde. El toro
de fuego a las 20.30 horas y el Baile de la
Era a la una de la madrugada darán paso
a una noche mágica en la que todo puede ocurrir.
Concluido el Carnaval, quienes se hayan animado a perpetuar la fiesta de
disfraces con sus cámaras de fotos pueden tomar parte en el concurso que organiza un año más la peña La Bota. El
plazo para presentar los trabajos concluye el 9 de marzo en la oficina de la
juventud. Los premios consisten en 200
euros para el primer clasificado y 100
para el segundo.

Cartel Carnaval 2006.

La Comisión de Carnaval se compone
de una larga lista de colectivos culturales
de Estella: taller de teatro Kilkarrak, Gure
Izkuntza, AEK, asociación de ex danzaris
Francisco Beruete, txistularis Padre Hilario Olazarán, Zaraputz Taldea, Gazte
Asanblada, grupo de txalapartas y grupo
de albocaris, grupo de zancos y cabezudos del centro joven, txikitixilaris, acordeonistas de la escuela de música Julián
Romano, alumnos de teatro de la ikastola, el Puy y Remontival, alumnos de la escuela de música Scherzo, miembros de la
banda de música y de las fanfarres Igarri,
La Húmeda y la peña La Bota. Colaboran
también Hermanos Aguinaga y algunos
bares de lo viejo.

El Ayuntamiento de Estella, Aldabika’06
La comisión de Carnaval ha
dado a conocer ya las votaciones por las que los colectivos
culturales de toda la merindad,
entorno a 80, designaron al Aldabika del año.Tras el pertinente recuento, el Ayuntamiento de
Estella ha sido nombrado Aldabika por la “pésima gestión en
el tema referido a designar una
partida que permitiera dignificar definitivamente esta activi-
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dad”, apunta la nota de prensa.
En respuesta a este nombramiento, el edil de Cultura del
Ayuntamiento de Estella, Jaime
Garín, manifestó su postura en
el contexto de una rueda de
prensa en la que ofreció el balance de las actividades culturales de 2005.“No quiero pronunciarme mucho en lo referente a
Aldabika, pero creo que el Ayuntamiento ayuda, dentro sus po-
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sibilidades, a todos los colectivos locales con subvenciones y
considero que el programa de
este año de carnavales no es de
recibo”.
En lo que respecta al balance
cultural, el edil informó de que
un total de 16.25 personas visitaron el Museo Gustavo de Maeztu en el 2005 y 38.012 personas acudieron a la casa de cultura Fray Diego de Estella.

Un momento de la sesión extraordinaria del pleno.

PLENO EXTRAORDINARIO

Aprobado el presupuesto
municipal de 25 millones de euros
para 2006
UPN presentó tres enmiendas relacionadas con Renolit, los pisos de realojo
y el barrio de Lizarra que fueron desestimadas
l pleno del Ayuntamiento
de Estella, en sesión extraordinaria, aprobó inicialmente el presupuesto municipal
para 2006 que asciende a 25 millones de euros. A esta cantidad
se sumaban otros 316.000 del
patronato de la Escuela de Música. La oposición de los seis concejales regionalistas presentes
en la sesión no impidió que los
presupuestos salieran adelante.
El resto de partidos tampoco
aprobaron las tres enmiendas
que presentó UPN.

E

La primera de ellas pedía un mayor
apoyo económico a la empresa Renolit
en el caso de que fuera necesario fruto
de un posible traslado. En concreto,
UPN apuntaba una partida de 600.000
euros rescatada de la partida de adquisición de terrenos. Una segunda versaba sobre la habilitación de al menos

Primer pleno de José Ángel Izcue.
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dos viviendas de realojo dentro del área
de Bienestar Social ya que las siete que
el Ayuntamiento tiene en el Hospital
Viejo desaparecerán en el momento
que se inicie el proyecto de construcción de un centro para personas con
problemas psíquicos.
La tercera enmienda de UPN a los
presupuestos hacía referencia a la congestión que sufre el barrio de Lizarra, y
que se incrementará con la construcción de dos edificios en el solar del
cuartel. Por ello, los regionalistas proponían el derribo del antiguo frontón de
Lizarra para habilitar un espacio de recreo con zonas verdes que sirva de pulmón. Para estas dos últimas actuaciones, María José Bozal solicitaba la utilización de otros 600.000 euros de la partida de la nave de servicios que no ha
sido ejecutada en 2005.
El equipo de Gobierno no consideró
oportuna ninguna de las aportaciones

PLENO EXTRAORDINARIO

Los Amigos de Pueblo
Saharaui preparan
un convoy humanitario
para Tindouf

El Ayuntamiento apuesta por el polígono de Villatuerta ante un posible traslado de Renolit.

regionalistas. Respecto a Renolit, anunció 20.000 metros cuadrados de suelo
en el polígono de Villatuerta para un
posible traslado de la empresa. “Nos
gustaría tener suelo propio en nuestro
polígono, pero no es así. Además, el
consejero, el Ayuntamiento, la empresa
y los trabajadores se muestran deacuerdo con la propuesta”. María José Bozal
apuntó lo positivo que sería contar con
una segunda opción, en lugar de quedarse con una, la que se planteó en primer lugar el mismo día del suceso.“Allo
podría considerarse también. Además,
el Ayuntamiento de esta localidad cede
gratuitamente los terrenos”, añadió.

PISOS DE REALOJO
En cuanto a los pisos de realojo, fue el
concejal de Bienestar Social el que se
pronuncio considerando la necesidad de
un estudio que evaluara los recursos necesarios que tiene la ciudad.“Hay una necesidad evidente pero ante una inversión

de cierta importancia hay que estudiarlo
bien y quizá también pueden ser buenas
otras alternativas, como que la mujer
pueda estar mejor en Pamplona. En
cuanto al Hospital Viejo también hay que
destacar su mala gestión”, dijo.
Raúl Echávarri, responsable del área de
Deportes, no consideró oportuno derribar el frontón Lizarra, ya que acoge el deporte de base y sería imposible derivarlo
a otro emplazamiento ante la falta de espacios para los clubes de Estella. La alcaldesa añadió que suple las deficiencias del
frontón nuevo de Remontival. “No obstante, todo se andará. Esta semana recibiremos informes sobre la situación del barrio de Lizarra para poder mejorarlo”.
La sesión plenaria sirvió también para
que el nuevo concejal socialista José
Ángel Izue Ros tomara posesión de su
cargo en sustitución de Pachi Cabezón,
quien presentó su dimisión. Izcue asume
desde ese momento las comisiones municipales de Servicios y Barrios.
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La asociación navarra Amigos
del Sahara realiza un llamamiento
a los vecinos para la recogida de
fondos, medicamentos y alimentos
que serán enviados al pueblo
saharaui. Se necesitan analgésicos, paracetamol, jeringuillas,
guantes de látex, mantas, ropa de
abrigo y alimentos como atún y
sardinas en lata, aceite, azúcar,
arroz, pasta, legumbres y leche en
polvo infantil.
El convoy humanitario se enviaría al campo de refugiados de
Tidouf donde viven más de 12.000
familias que sufren las intensan
lluvias torrenciales en el sur de
Argelia. Las graves inundaciones
han provocado importantes daños
personales y materiales y han
afectado a más del 50% de la
estructura de los campamentos.
Las personas interesadas en
colaborar pueden hacerlo en el
número de cuenta 3008-0001-110700365729 con el concepto ‘ayuda
inundaciones (Sahara)’. Para la
recogida de alimentos y medicamentos se proporcionan dos
números de teléfono: 609-044400
(José Otxoa) y 696-355908 (Beatriz
Olagüe).

ARRÓNIZ

l rejoneador estellés Pablo
Hermoso de Mendoza y el
presidente del C.A. Osasuna,
Patxi Izco, pasarán el domingo 26
a formar parte de la Orden de la
Oliva de Navarra y la Tostada de
Arróniz junto con otros invitados:
el historiador Alberto Cañada
Juste, el jefe de Medicina Interna
del Hospital García Orcoyen, Javier del Cazo Cativiela, y la catedrática de Tecnología de Alimentos de la UPNA, Ana Casp Vanaclocha. Los nuevos integrantes jurarán su pertenencia a la orden
dentro del tercer capítulo que
acogerán las instalaciones del
Trujal Mendia de Arróniz con motivo del Día de la Tostada.

E

Hermoso de Mendoza
y Patxi Izco se suman
a la Orden de la Oliva
y la Tostada
El domingo 26 se celebrará en la localidad la fiesta gastronómica
que ensalza el aceite

A las diez menos cuarto comenzará la
jornada con la recepción de autoridades e invitados en la casa consistorial. El
pregón de apertura lo pronunciará el
historiador navarro Alberto Cañada, ya
en el recinto del trujal. A su término, se
procederá a la escenificación del tercer
capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra y la Tostada de Arróniz.

DEGUSTACIÓN
Concluida la parte institucional, todos los asistentes podrán degustar las
tostadas, así como visitar el recinto ferial de artesanos que permanecerán
instalados durante toda la mañana
hasta las 14.30 horas. A las once y media esta prevista la apertura de la espita de los cubos lagares y la cata del
aceite por parte de autoridades e invitados. Varias serán las actuaciones que
se sucederán durante toda la mañana
como el deporte rural, talleres creati-

Patxi Izco.

Pablo Hermoso de Mendoza.

vos para los niños y exhibiciones en el
frontón de pelota.
La víspera del gran día, el sábado 25,
se recogerán en el bar del polideportivo todas las muestras de los concursos
de postres y de aceitunas caseras que
organiza el Ayuntamiento. El fallo se
emitirá a las seis y media, si bien los
premios se entregarán el domingo a
las doce del mediodía. También recibi-

rán su recompensa los ganadores de
los certámenes de fotografía y cuentos
y relatos. Dos partidos de pelota profesional a partir de las siete y media de
la tarde cerrarán el programa de la víspera. En primer lugar se enfrentarán
Díaz y Mendizábal en el primer partido
del cuatro y medio y Arretxe II y Urrizelki contra Retegi Bi y Mendizábal II
en parejas.

Tu sitio de encuentro
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Este año el fin de
semana de Carnaval
me voy a Londres, así
que me lo pierdo. Pero
suelo salir con mis amigos. Quedamos para ir
a comprar las cosas
que necesitamos con
un poco de tiempo
porque en casa no nos
los hacen. Es un día
muy bonito”.

¿Cómo
prepara el
Carnaval?

Javier Ochoa Gómez
14 años. Estella
Estudiante

El viernes 24 y el sábado 25 llega a
Estella y los pueblos de la merindad el
Carnaval. Estas dos jornadas representan una puerta abierta al ingenio y la
imaginación para crear disfraces originales y reencarnar personalidades
dispares.
Los preparativos forman parte del
espíritu del Carnaval. Sin embargo,
mientras algunas personas aseguran
tomárselo en serio y confeccionar sus
propias vestimentas, la mayoría confiesa recurrir a la improvisación del día
anterior para disfrutar de una jornada
diferente al resto del año.

“No suelo salir todos
los años por vergüenza, pero este año sí que
saldré. Cenamos y
damos una vuelta por
ahí. Alguna vez hemos
preparado las cosas
con tiempo, pero casi
siempre andamos a
última hora y nos
ponemos lo primero
que pillamos”.
Arantza Morales Díaz
35 años. Morentin
Dependienta

L
E
T
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María José Ortiz Bergarachea
41 años. Estella
Operaria

“Normalmente no me
gusta disfrazarme, pero
este año nos juntamos
diez amigos y toca.
Tiraremos de madres
todavía para que nos
confecciones los trajes.
Cada uno del grupo irá
de un personaje diferente de ficción”.

“Este año no voy a salir,
pero las veces que lo he
hecho he preparado
todo a última hora. Para
mí lo más bonito del
Carnaval es la fiesta en la
calle y el hecho de que
cada año se enriquezca
con nuevos actos. Este
año es una pena que,
por falta de dinero, nos
quedemos sin música en
la plaza porque atraía a
un sector importante de
gente”.

Javier Labayru Satrústegui
25 años. Estella
Artes Gráficas

“Este año ni saldré. No
me gustan nada los
carnavales y prefiero
irme de juerga un día
normal. Sí que he salido esta noche en otras
ocasiones, pero
muchas de ellas sin
disfrazarme”.

“Tengo cuatro niños y
con tiempo les preparo
los disfraces a los cuatro. Si me da tiempo,
hago también el mío y
el de mi marido. La
tarde del sábado solemos salir los seis juntos
vestidos desde casa. Es
un día muy divertido”.

Susana Curini García

Raúl Pérez Jiménez

40 años. Estella
Cuidadora

24 años. Estella
En paro
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Imagen general de la actividad de plantación en el alto de Maurian (Villatuerta).

entro de unos años, el alto
de Mauriáin, ubicado en Villatuerta, será un estupendo paraje de esparcimiento donde cobijarse gracias a la sombra
que proporcionen las encinas y
nogales. Este fue el objetivo principal por el que cerca de 50 personas, en su mayoría niños, llevaron a cabo el pasado 18 de febrero una repoblación en la zona de
la Cruz de Mauriáin, término de
Villatuerta.

D

Equipados con azadas y martillos, las
cerca de 50 personas que participaron
en la repoblación, partieron del centro
de salud a las once de la mañana. En total, el Ayuntamiento de Villatuerta disponía de 616 plantas, de las que 460
eran encinas y el resto cornicabra y roble, pero tan sólo realizaron la plantación de la mitad de ellas.“El resto de las
plantas aprovecharemos para que en el
mes de marzo las coloquen los peones
del Ayuntamiento, aunque no tenemos
fecha concreta”, añadió Patxi Martínez,
edil de Cultura.
Esta iniciativa la recogió el Ayuntamiento como el II Día del Árbol, si bien,
la primera edición celebrada el año pasado consistió en la recuperación de
una antigua escombrera. “Nuestra intención es darle continuidad a esta actividad porque así nos lo han pedido los
chavales que han participado y, ade-

DÍA DEL ÁRBOL

Las semillas
del respeto
medioambiental
Medio centenar de personas participaron el pasado 18 de febrero
en la repoblación del alto de Mauriáin de Villatuerta

Los niños, ayudados por los mayores en algunas ocasiones, se encargaron de las tareas de jardinería.

[ CALLE MAYOR 329
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DÍA DEL ÁRBOL

más, estamos contribuyendo en la mejora del medio ambiente”.

PROYECTO CON MEDIO AMBIENTE
Esta actuación en el alto de Mauriáin
está englobada dentro de un proyecto
que realizó el Ayuntamiento de Villatuerta con el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. “El proyecto recogía tres acciones: la limpia de
Muskilda, la mejora de un camino que
sirva de cortafuegos y la repoblación del
alto de Mauriáin”. El presupuesto de este
proyecto asciende a 7.768 euros de los
que 4.190 euros son subvencionados por
el departamento”, apuntó Martínez.

PREPARACIÓN
DE LAS FIESTAS

La jornada del día del árbol en Villatuerta se celebró coincidiendo con la
preparación de las fiestas en honor de
San Veremundo, que la localidad acogerá del 7 al 12 de marzo. Los festejos
incluyen en el programa la Novena en
honor a San Veremundo que se celebrará el lunes 27 de febrero y la carrera
ciclista júnior organizada por el C.C. Ondalán el domingo 5 de marzo a las once
de la mañana.
En lo que respecta al resto de la programación, el alcalde de la localidad,
Iñaki Suso, destaca que se mantienen la

mayor parte de los actos.“La programación de estas fiesta no incluye muchas
novedades porque son actos que funcionan de otros años y por ello es mejor
no cambiarlos” apuntó.
Los festejos, que tienen un presupuesto de 29.000 euros, comenzarán el
7 de marzo con el lanzamiento de l cohete a las siete de la tarde del balcón
del ayuntamiento. Hay que destacar
también, que durante el viernes, sábado
y domingo, se desarrollarán en el Raso
capeas y encierros de 16.30 horas a
18.30 horas, ya que éste es uno de los
actos que más acogida tiene entre los
vecinos y visitantes.

Concienciación también en Ayegui
Los vecinos de la localidad próxima de Ayegui también celebraron el sábado 18 el Día del Árbol. Más de una treintena de niños acompañados de
sus padres se desplazaron hasta el raso de San Miguel, situado junto la urbanización de Irache para acometer la plantación.
En esta zona, donde recientemente se han instalado mesas y sillas para
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convertirlo en un espacio de recreo, los niños plantaron cerca de veinte plataneros, aligustres y acacias.
Después del esfuerzo realizado la ludoteca de Ayegui reconfortó a los
participantes con un almuerzo en el antiguo campo de fútbol ubicado en
las faldas de Montejurra.
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Los diecisiete donantes recogieron sus medallas en un acto presidido por el delegado de Adona en Estella,Teo López.

a delegación de Adona (Asociación de Donantes de Sangre de Navarra) en Estella celebró el domingo 19 de febrero su
fiesta anual en la que hizo entrega
de las diecisiete medallas de oro,
plata y gran donante. Estas dos últimas distinciones recayeron en Ricarda Camaces Martín y en Eugenio Hernández Ugarte por superar
las 75 donaciones en un año.

L

La fiesta local de los donantes de sangre de Estella y comarca comenzó a las
once de la mañana con la celebración de
una eucaristía en la iglesia de Recoletas.
Tras el cato religioso, los asistentes se
desplazaron hasta el polideportivo de Estella donde tuvo lugar la entrega de las
distinciones a los donantes más destacados del año 2005.
Estuvo presidida por Teo López Ibáñez,
delegado de Adona en Estella; el presidente de la asociación, Javier Boneta Lápiz; el tesorero Jesús María Amas Cibrián,
y el delegado de Dicastillo, Miguel Azcona Ollobarren.

LOS HOMENAJEADOS
Las insignias de gran donante, máxima
distinción otorgada por la Federación Española de Donantes de Sangre, recayeron en Ricarda Camaces Martín y Eugenio Hernández Ugarte. Por su parte, las

RECONOCIMIENTO

Diecisiete donantes
de Estella recogen sus
medallas en la fiesta
anual de Adona
En total fueron tres insignias de oro, doce de plata y dos “gran donante”
Echeverría, Miguel Ángel Iglesias Camaces, Javier Lión Cabestrero, César Magaña
Felipe, Jesús Javier Martínez de Carlos,
José Martínez Díaz, José Luis Martínez
Díaz, Mª Carmen Mañeru San Martín, Aníbal Ruiz Arzoz, Yolanda Urrea Zábal y
José Andrés Vidán Segura.

DATOS SIGNIFICATIVOS

Los asistentes disfrutaron de un aperitivo.

insignias de oro fueron otorgadas a Miguel ángel Aransay Ugarte, Mª Luisa García Alcorta y José Mª Martínez Martínez.
Asimismo, las insignias de plata fueron
las más numerosas y se entregaron a Maribel Echarri Zugazola, Alfonso Guembe
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La delegación de Adona en Estella
contó durante el 2005 con 1.189 asociados de los que 397 se dieron de baja,
frente a los 1.205 del 2004, con 427 bajas.
En lo que se refiere al número de donantes en activo en Estella, son 792 frente a
los 778 de 2004. No obstante, a lo largo
del 2005 se han realizado un total de 542
donaciones de las que 32 eran donantes
nuevos.

Ofertas Inmobiliarias
A 5 MIN. DE ESTELLA
Edificación de piedra + terreno
Vivienda de 100 m2 + 90 m2 de
terreno. Buena ubicación
Vistas impresionantes
Económica – 36.000 €

TIERRA ESTELLA
Casa reformada, tejado nuevo
4 Hab., 2 baños, salón, salita, cocina
Terraza – Para entrar a vivir
Pueblo con servicios

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

TIERRA ESTELLA – VALLE DE YERRI
Casa 200 m2, 6 hab., 2 baños, salón
con chimenea. Tejado, fontanería,
electricidad y suministros nuevos
Pueblo pintoresco
Urge venta - 90.150 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Piso 110 m2 + Trastero 20 m2 +
Bajera 30 m2 . Reciente construcción, A Estrenar. Fachada Ladrillo
Caravista, Calefacción Gas-oil
Carpintería Exterior e Interior de
Roble. Materiales 1ª calidad

A 10 MIN. DE ESTELLA – VALLE DE
LA SOLANA
Casa en 3 plantas, Vivienda 200 m2
4 hab., salón, cocina, baño, Bodega
Bajera – Calefacción individual de
Gas- oil. Pueblo con servicios

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

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

A 5 MIN. DE ESTELLA – VALLE DE
LA SOLANA
Casa 240 m2 + Terreno
3 hab., salón, cocina, baño
Vigas de madera, suelos de parquet
Calefacción individual de gas
Pueblo con servicios

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 €

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

ESTELLA- ZONA PLAZA TOROS
Piso de 90 m2, 4º con ascensor
Todo reformado, calefacción central
Muy luminoso, Buenas vistas
ESTELLA
Apartamento de 70 m2, totalmente
reformado. Ventanas climalit, electricidad y fontanería nuevo
Buhardilla preparada, suelos parquet
2 hab., estudio, saló, cocina y baño
Urge venta – 114.200 €

ESTELLA – Bº SAN MIGUEL
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Terraza, calefacción individual gas-oil
Reformado y amueblado
A 10 MIN. DE ESTELLA
Vivienda de 90 m2 + Bajera de 80
m2 . Totalmente exterior, muy luminosa. Pueblo con servicios
ESTELLA – Pº INMACULADA
En pleno centro de Estella,
Amplio salón, cocina, 3 habit., 2
baños, 3º Ascensor, muy luminoso

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

AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vistas. Buena ubicación
URGE VENTA. MUY ECONÓMICO
ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción. Desde
290 m2 hasta 2.400 m2
Materiales 1ª calidad.
Entrega inmediata

Eulate

l Ejecutivo Foral ha aprobado
un paquete de inversiones de
1.053.531 de euros, correspondientes al Plan Cuatrienal
2005-2008, para realizar mejoras
en siete localidades de Tierra Estella. Las beneficiadas de estas ayudas, de las que el departamento de
Administración Local aportará
614.536 euros, son Barbarin, Eulate, Lapoblación, Larraona, Oco,
Oteiza y Vidaurre.

E

Barbarin
Rehabilitación de la Casa Consistorial
La localidad de Barbarin recibirá ayudas para la rehabilitación de la Casa Consistorial. En total, el Gobierno de Navarra
aportará una cantidad de 69.890,71 euros, para un presupuesto de 254.280. Se
llevará a cabo el desmonte completo de
la cubierta, los forjados interiores de madera y la escalera, volviéndose a construir
todos los elementos a base de hormigón
armado. También se realizará la limpieza

INVERSIÓN

Siete localidades de
Tierra Estella reciben
subvención para
acometer mejoras
El conjunto de actuaciones que se ejecutarán en los municipios asciende
a un presupuesto de 1.053.531 euros
y arreglo de las fachadas y la urbanización del espacio exterior de acceso al
edificio.
Interiormente se eliminará la distribución actual, se cambiarán las carpinterías
interiores y exteriores, y se renovarán los
revestimientos de suelos, paredes y techos, colocando aislamiento térmico en
las fachadas y cubierta. Asimismo, se
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prevé el cambio de la instalación eléctrica, fontanería y saneamiento, y la colocación de calefacción y ascensor.

Eulate
Pavimentación de calles
Eulate llevará a cabo la pavimentación de las calles de la localidad cuyo

INVERSIÓN
presupuesto asciende a 294.344,82 euros, de los que 206.041,37 serán subvencionados. La pavimentación prevista
constará de un firme de hormigón de
16 cm, sobre una base de zahorra artificial de 15 cm, con encintados laterales
de adoquín y caz para la recogida de
pluviales. El pavimento de hormigón
abarca una superficie de 6.982 m2 y su
longitud es de 1.538 metros lineales.

Lapoblación
Cementerio y alumbrado público
El Plan de Infraestructuras Locales
2005-2008 fija un compromiso de gasto
de 4.877,96 euros, para un presupuesto
de 8.710,64, destinado al derribo y reposición de uno de los muros de cerramiento del cementerio. Asimismo, Administración Local ayudará con
12.879,01 euros para la renovación del
alumbrado público, cuyo presupuesto
se estima en 18.398,58 euros. Se plantea la instalación de 7 nuevos puntos
de luz en zonas sin iluminación repartidas por el casco urbano. Se colocarán
luminarias ornamentales, tipo farol, similares a las existentes.

Oco

Oteiza

Oteiza
Urbanización del cementerio
Se destina a la urbanización del cementerio un monto de 67.718 euros para
acometer los trabajos de pavimentación
de calles. La subvención del Departamento de Administración Local asciende
a 47.403,23 euros. Las obras consisten en
la pavimentación de sus calles y en el
arreglo de los cerramientos del cementerio. La superficie dotacional es de 1.882
m2 y la superficie actual es de 2.250 m2.
Lapoblación

Larraona
Renovación y pavimentación de redes
El municipio de Larraona recibirá una
ayuda total de 199.066,52 euros para la
renovación de sus redes de abastecimiento y saneamiento, así como para la
pavimentación de varias calles que se verán afectadas por la renovación. Asimismo se acometerán las obras de pavimentación del camino de acceso al depósito
y de la explanada al mismo.

Vidaurre

Oco

Ampliación del alumbrado público

Pavimentación del casco urbano
La localidad afrontará una inversión de
89.560 euros, con una subvención de
62.692,57 euros, que se invertirá en la
demolición del pavimento actual de la
zona central del casco urbano y en la
nueva pavimentación con solera de hormigón, previo cajeo y explanado. En total
se pavimenta un área de 2.237 m2.
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El Plan incluye una inversión de
16.699,89 euros y una subvención de
11.689,92 euros, para la ampliación del
alumbrado público del concejo de Vidaurre. El proyecto contempla la instalación
de nuevos puntos de luz en zonas donde
actualmente no existe iluminación. Se colocarán 11 luminarias ornamentales, tipo
farol, que serán ancladas a las fachadas.

RELIGIONES

stella se convertirá en capital
de la paz y del diálogo interreligioso la semana del 23 al 29
de junio de la mano del Foro Espiritual, coordinado desde la Fundación Ananta. Tres reuniones con representantes de diferentes asociaciones y movimientos religiosos y
espirituales de la Comunidad foral y
Comunidades vecinas han dado por
resultado un programa compuesto
de 130 actos que se desarrollarán
en seis escenarios de la ciudad del
Ega: el polideportivo municipal, los
cines Los Llanos, la ikastola Lizarra,
el albergue y la carpa Oncineda y el
paseo de Los Llanos.

E

El programa lo integran mesas redondas sobre los problemas que aquejan a la
humanidad, conferencias, talleres, seminarios, actuaciones artísticas, así como prácticas espirituales matutinas dirigidas por
las diferentes comunidades y movimientos participantes. Asimismo, habrá espacios para la oración, el canto y la danza
compartidas. Tres ceremonias de carácter
universal, que celebrarán la unión desde
la diversidad que poco a poco va emergiendo, completarán el programa.
Explica la Fundación Ananta que el
foro Espiritual Estella 2006 nace del
convencimiento de que, en un tiempo
de pluralismo religioso y cultural, el diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas y espirituales constituye un valor en sí mismo y un cambio profundo
en las relaciones mutuas entre dichas
tradiciones.
El Foro se dará a conocer en el Ayuntamiento de Estella el 4 de marzo y, una semana más tarde, en concreto el día 11, se
presentará públicamente en el salón de

Más de 130 actos
configuran el Foro
Espiritual de Estella
La presentación oficial y pública del evento se realizará
el 11 de marzo en la escuela de música Julián Romano
actos de la escuela de música Julián Romano. En esta reunión se pretende configurar equipos de colaboradores y voluntarios. Entre otras aportaciones, el foro
requiere, fundamentalmente, de personas que deseen acoger a participantes e
invitados en sus propios hogares.
El evento cuenta con la financiación
del Ayuntamiento de Estella y de la iniciativa comunitaria Leader Plus, gestionada en la ciudad por la Asociación Teder. La iniciativa cuenta con el asesoramiento de la Asociación UNESCO para el
Diálogo Interreligioso (institución co-organizadora del Parlamento de las Religiones 2004 en Barcelona), con el apoyo
de ADIM (Asociación de Diálogo Interreligioso de Madrid), la ‘Carta de la Tierra’ y
el auspicio de la ‘Alianza de las Civilizaciones’ de la ONU.

Inscripciones
Las inscripciones se abrieron el
pasado 20 de febrero y se pueden
realizar bien para todos los días
del foro o para un mínimo de tres.
Los participantes que se inscriban
antes del 1 de mayo dispondrán
de una entrada más asequible:
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foro entero (50 euros) y tres días
(25 euros). Parados, pensionistas y
estudiantes deberán abonar 40
euros para el foro entero y 20 euros para los tres días.A partir del 1
de mayo, las entradas costarán 70
euros para el abono entero y 35 el
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de tres días. Parados, pensionistas
y estudiantes contarán con precios
especiales también a partir del 1
de mayo: 50 euros para el foro entero y 25 euros para tres días.
Más información en www.foroespiritual.org

aseme, la Cámara Navarra de
Comercio e Industria, Mutual
Cyclops y el servicio de prevención Thalia organizaron el 13 de febrero en Los Arcos una jornada sobre la Ley del Tabaco, mes y medio
después de la entrada en vigor de
esta nueva norma. La jornada, dirigida especialmente a empresas y hosteleros de la merindad, atrajo la
atención de medio centenar de personas que se dieron cita en el salón
de actos de la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza para atender las ponencias y exponer sus dudas en un turno posterior de ruegos
y preguntas.

L

La cita pretendía dar respuesta a preguntas suscitadas por la aplicación de la
ley en establecimientos hosteleros y empresas: ¿Cómo conciliar los derechos de los
trabajadores fumadores y de aquellos que
no lo son?, ¿ se ha planteado la administración conceder ayudas a empresas que han
de asumir costes elevados en sus reformas?, ¿qué características estructurales
debe tener la separación de zona de fumadores?
La jornada comenzó a las seis y media
con la presencia del presidente de Laseme,
Ángel Ustárroz; Jesús Ros, representante
de la Cámara Navarra; el director del Instituto de Salud Pública de Navarra, Pablo Aldaz; el director de Mutual-Cyclops Navarra,
José Antonio Larrea; representantes de
BSH, y la responsable de la Antena de Navarra, María Múgica.
Realizadas las presentaciones por parte
de Ángel Ustárroz, Jesús Ros, de la Cámara,
fue el primero en intervenir. En su opinión,
el principal problema de la ley, a la que calificó de compromiso y confusa, ha sido la

La jornada sobre la ley del tabaco se celebró mes y medio después de su entrada en vigor.

SANIDAD

La ley del tabaco,
a debate
en Los Arcos
Medio centenar de personas acudieron a la casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza para participar en unas jornadas organizadas por Laseme,
la Cámara Navarra, Cyclops y Thalia
premura con la que se ha puesto en vigor.
“En rasgos generales es una ley buena porque previene riesgos, pero el texto no es el
mejor, consecuencia de una tramitación
parlamentaria muy larga. Se trata de una
ley de compromiso que no ha satisfecho ni
a fumadores ni a no fumadores”, explicó. En
su opinión, esta ley “prohibitiva” ha necesitado de muchas interpretaciones y no
existe un sistema público que lo haga.
En esta misma línea, el director del Instituto de Salud Pública, Pablo Aldaz, inició
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su ponencia.“Se trata de una ley restrictiva,
incoherente, mal hecha, con agravios comparativos y con cambios que se anuncian y
que crean inestabilidad en los bares”, dijo.
El Gobierno de Navarra ya contaba con
una ley del tabaco propia que incidía en un
cambio progresivo dado que se trata de un
cambio social.

HISTORIA DEL TABACO
A lo largo de su intervención, Aldaz realizó un repaso a la historia del tabaquismo

SANIDAD
destacando datos de interés. Cabe señalar
que fue en 1531 cuando se realizó la primera plantación extensiva de tabaco, en
Santo Domingo. En 1881 se comienza a
producir tabaco en serie y en 1930 nace la
primera marca de tabaco, Camel. En cuanto a España, sus ciudadanos comienzan a
fumar en posguerra.
Aldaz se refirió a la importancia de las
políticas de prevención y destacó algunas
como el aumento de precio para disuadir
a los jóvenes de su consumo; la prohibición absoluta de publicidad, uno de los
mejores aspectos de la nueva ley; y la mejora de información al consumidor. “Un cigarrillo tiene 4.500 sustancias distintas, de
las cuales sólo conocemos 2.000. Mucha
gente desconoce esto”, añadió. Un visionado en Power Point, repasó la presencia de
las tabaqueras en el patrocinio de deportes y en la publicidad.
El ejemplo práctico de la aplicación de
espacios sin humo en las empresas vino
de la mano de la BSH. La empresa ofreció
una explicación sobre su actual situación
libre de humos. Fue en 2001 cuando la

Santa Ana recolecta
3.400 euros para becar
a huérfanos de Ruanda

empresa comienza a trabajar en espacios
sin humos. La clausura de las jornadas corrió a cargo de la responsable de la Antena local de la Cámara, María Múgica, tras
las intervenciones del público exponiendo sus dudas sobre la nueva ley. La prohibición de venta de tabaco en mano en bares y quioscos, sin máquinas expendedoras, y el acondicionamiento de zonas de
fumadores en establecimientos de más de
cien metros, son algunos de los aspectos
más problemáticos que trae consigo la
aplicación de la Ley del Tabaco.

Uno de cada cuatro navarros fuma
Según datos aportados por
Pablo Aldaz, Navarra es la Comunidad española con menos fumadores. El índice ha ido descen-

diendo, del 34% en 1991 al 26%
en 2002.“En la actualidad una de
cada cuatro personas fuma en
Navarra”, apuntó. En cuanto a da-

tos generales, cinco millones de
personas fallecen en el mundo
consecuencia del consumo de tabaco y, 55.000, en España.
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Los alumnos y profesores del colegio Santa Ana de Estella han realizado
una colecta con motivo de la Semana
de la Paz que asciende a 3.405’41 céntimos. La cantidad, similar a la de
años anteriores, se destinará como
hace dos ediciones a un proyecto que
las hermanas tienen en Mugina
(Ruanda) para becar a niños huérfanos en su educación básica. Con la
cantidad recogida se podrá ayudar al
menos a diez niños. El dinero recaudado el año pasado dentro de la
misma iniciativa se destinó a los damnificados por el tsunami. La directora
del colegio, Margarita Aguirre, agradeció en nombre del centro la colaboración de todos los padres y alumnos.

Fotonoticia
La Banda Ancha
llega a buena parte
de las localidades
de Tierra Estella
La Banda Ancha llega a Tierra
Estella, en concreto a las localidades incluidas dentro del perímetro que conforman Salinas de
Oro, Lezáun, Artavia, Ancín,
Mendaza, Sorlada, Lúquin, Oteiza,
Cirauqui y salinas de oro.
Terminada la instalación de antenas en esta fase cuatro, dentro de
un proyecto del Gobierno de
Navarra del cual Iberbanda y
Computadores Navarra S.A. son
las adjudicatarias. Los particulares y empresas que deseen contratar el servicio de banda ancha
ya pueden solicitarlo.

Jornada festiva para todas las juntas
de la ikastola Lizarra
La ikastola Lizarra celebró el sábado 11 de febrero una jornada festiva dedicada a todas
las personas que han formado parte de alguna de las juntas rectoras que se han sucedido
en el centro desde sus inicios hace 36 años. Así, 120 padres y madres de alumnos y ex
alumnos se reunieron en el colegio a las doce y media del mediodía para asistir a un acto
oficial de bienvenida, figurar en una foto de grupo y disfrutar de una comida de hermandad en el Hotel Restaurante Irache. El acto protocolario contó con la presentación del director, Josu Repáraz, y con distintas actuaciones folklóricas.
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PUEBLOAPUEBLO

Un recurrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

SAN MARTÍN DE AMÉSCOA

Mirador a Urbasa y Lókiz
En la margen izquierda del río Uyarra descansa la localidad amescoana
que en la actualidad cuenta con 90 habitantes
an Martín de Améscoa ostenta la categoría histórica de lugar y conforma junto con otros siete
concejos el Ayuntamiento de Améscoa Baja, presidido por Zudaire. El privilegiado paisaje de la sierra
de Urbasa, el curso del río Uyarra, y los vestigios de su
pasado histórico lo convierten en un punto de referencia del valle. Como principales atractivos, el pueblo
conserva el palacio con torre de Diego Ramírez de Baquedano, la parroquia de San Martín de Tours, la ermita de Nuestra Señora de la Misericordia y varias casas
blasonadas.

S

El término de San Martín, con una altitud de 670 metros, linda al
este con Zudaire y Baríndano y al oeste con Ecala. Al norte confina
con el monte común de las Améscoas, en el que destaca el pico Larregoiko, punto orográfico de referencia para los vecinos, y al sur le
aguarda la sierra de Lóquiz.
Su población, de 90 habitantes de derecho, llega a duplicarse en
verano con vecinos procedentes de Estella, Pamplona y País Vasco,
que encuentran en Améscoa y en la sierra de Urbasa un lugar tranquilo de fin de semana y de vacaciones. Sin embargo, el fenómeno
migratorio, especialmente de los jóvenes en busca de trabajo, y el
descenso de natalidad, han producido un acusado envejecimiento
de su población. Así, la población de San Martín ha descendido en
torno a un 28% en los últimos diez años. En 1986, el número de habitantes era 125 de hecho y 129 de derecho.
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Víctor Olazarán. presidente del concejo.

Esta caída poblacional sigue la línea de la situación global del
valle. Según un Plan Estratégico, que encargaron varios Ayuntamientos de la zona y se redactó desde la fundación L´Urederra
para atacar sus puntos débiles, la población del valle se ha reducido casi a la mitad en la segunda parte del siglo XX, pasando de
2.600 a 1.400 habitantes aproximadamente.

ACCESO A SAN MARTÍN
El presidente de concejo de San Martín, Víctor Olazarán, achaca
esta situación a la insostenibilidad del sector primario (agricultu-
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Así es
SAN MARTÍN
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Lugar
De izda. a dcha. y de arriba abajo, ocas junto al palacio de San Martín; ermita
de Ntra. Sra. De la Misericordia; calle principal y casas típicas.

ra y ganadería) y a la falta de empresas y
emprendedores en la zona la migración
de los últimos años.“Si existiera una fábrica grande en San Martín, los jóvenes no
tendrían que marcharse fuera”, explica. En
su opinión, se añade la localización apartada de la localidad y el difícil acceso hasta ella, que desde Estella se hace a través
de la carretera NA-718 y que en invierno
se complica por causa de las nieves.
Cinco niños se desplazan diariamente
desde San Martín hasta el colegio público de Zudaire y otros tres lo hacen a Estella para acudir a centros de la ESO.
“También nació un niño en Reyes y es el
único bebé del pueblo. La edad media en
San Martín supera con creces los 50
años”, explica. Aunque la mayoría de vecinos se desplacen a Estella para trabajar,

alguno lo hace en la única empresa de
San Marín, Andreu, especializada en la fabricación de muebles.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
La vida del campo se ha ido abandonando hasta el punto de que tan sólo
dos personas se dedican de modo exclusivo a la ganadería: se trata del mismo
Víctor Olazarán, que gestiona su propia
vaquería, y otro vecino que explota una
granja de cerdos. “Antes todo el mundo
vivía del campo, pero han tenido que dejarlo porque la situación está muy mal.
Cada vez va a menos y dependemos de
subvenciones. Los vecinos que trabajan
el campo lo hacen ahora de modo complementario”, añade Olazarán.
Varios son los proyectos pendientes de
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CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle y municipio
de Améscoa Baja
PARTIDO JUDICIAL:
Estella
POBLACIÓN:
1986, 125 habitantes
En la actualidad, 90.
DISTANCIA A PAMPLONA:
63 kilómetros
DISTANCIA A ESTELLA:
22 kilómetros
COMUNICACIONES:
Carretera local que enlaza
con la NA-718
Olazagurría-Estella

PUEBLOAPUEBLO

SAN MARTÍN DE AMESCOA

Qué visitar
PALACIO Y CASA TORRE
DE SAN MARTÍN
Del siglo xv, está relacionada con el linaje de los Baquedano y fue construida
con fines defensivos. Se conserva su gran
torre rectangular con tres cuerpos macizos. LA rodeó una muralla defensiva, con
cuatro torreones cilíndricos de sillar. De la
muralla se conserva una puerta adintelada
con un pequeño blasón de los Baquedano.

La fuente de San Martín fue construida en 1913. Abajo, fachadas de San Martín.

realizar en el pueblo. El arreglo de las paredes del cementerio, el asfaltado de las
calles aledañas a la iglesia y la limpieza
de comunales en el monte. Asimismo,
aunque no incluido todavía en ningún
presupuesto, Olazarán asegura que la localidad merece que se arregle la casa del
pueblo, el edificio que antiguamente
acogía el concejo y que en la actualidad
no se le da ningún uso.
¿Qué decir del ocio? El esparcimiento
en la localidad se centraliza en la sociedad Irurbe, que cuenta en la actualidad
con el sorprendente número de 400 socios, vecinos y no vecinos de la localidad

pero con lazos de unión. Las cenas los fines de semana y el vino de la tarde o el
vermú del mediodía se centralizan en el
local, antigua casa del párroco, ya que la
población no cuenta con ningún establecimiento hostelero. Tampoco hay casas rurales, que sí han proliferado en
otras localidades del valle. Junto a la sociedad, el frontón Irurbe, construido en
1994 y el extenso parque natural de Urbasa pueden llenar los ratos de ocio. En
cuanto a las fiestas del pueblo, el 11 de
noviembre, la localidad se transforma
con motivo de San Martín.
■
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IGLESIA DE SAN MARTÍN DE TOURS
De estilo gótico renacentista, de la segunda mitad del siglo XVI. Tiene una
nave única espaciosa de testero recto.
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA
De origen medieval fue rehecha en el
siglo XVI y retocada en épocas posteriores. En su interior se guarda una talla gótica de San Bricio, patrono de los carboneros, y las imágenes de la Virgen de la
Misericordia y San Marcos.
FUENTE Y LAVADERO
Construidos en piedra en el año 1913. Rehabilitado el lavadero hace cuatro años.

LAIMAGEN

Momentos primaverales
Aunque el no frío sorprende en su estación, el invierno, varios
han sido los días de la pasada quincena en los que el sol asomaba sus rayos con incipiente fuerza en las horas centrales del
día. Mucha gente aprovechó esos momentos con ansias primaverales para dar un paseo por Los Llanos e incluso sentarse en
un banco y recibir las primeras sensaciones cálidas del año.
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El pasacalles de caldereros partió de la peña La Bota.

as cacerolas resonaron a golpe de martillo por las calles
de Estella siete días antes del
Carnaval. Como preámbulo a la
fiesta más colorista del año, un
centenar de personas vestidas de
zíngaros añadieron su particular
sonido a los músicos que acompañaban la comitiva. Al frente, la directora Ainara Mosén abría el desfile desde su carro tirado por un
caballo y guiado por Agustín Hipólito, El Facultades.

L

Poco antes de las seis y media, el grupo de zíngaros improvisados y de todas

CALDEREROS

El estruendo de
cazuelas y sartenes
anunció el Carnaval
Más de un centenar de vecinos y músicos disfrazados de zíngaros
recorrieron las calles más céntricas de Estella celebrando la pronta llegada
de la fiesta más variada y colorista del año
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CALDEREROS

Músicos y participantes siguieron a la directora Ainara Mosén, subida a un carro.

las edades, en homenaje a los gitanos
de Hungría que antiguamente se acercaban hasta Estella para vender sus cacharos, partían del local de la Peña La
Bota para recorrer el centro de la localidad. Las chicas con pañuelos con abalorios y grandes colgantes y ellos con
sombreros de ala y chalecos, lucieron la
mejor estampa mientras la luz se apagaba y poco a poco entraba la noche. La
presencia del oso, con domador, volvió a
ser incondicional.
Veinticuatro músicos de distintas
agrupaciones locales –instrumentos de
la bada, acordeonistas, albocaris, trikitixas- contribuyeron a duras penas a poner la armonía entre el tumulto. Varios
integrantes del grupo de teatro Kilkarrak pusieron también su grano de are-

na en la animación carnavelesca. De su
mano corrió la interpretación de la
boda y el reparto de flores a lo largo del
recorrido.
Por primera vez este año, miembros
del grupo de ex danzaris Francisco Beruete participaron en el desfile y bailaron
varias piezas en la plaza de los Fueros al

término de la iniciativa. La guinda la puso
una txistorrada popular a cargo de la carnicería Hermanos Aguinaga y una merienda cena en La Bota para todos los
participantes. La fiesta de los caldereros,
iniciada en Estella hace siete años desde
la peña La Bota, se inspira en la tradición
de caldereros de San Sebastián.

Del baúl a la calle
Faldas, blusas y chalecos de
colores, abalorios, pendientes y
largos collares, pañuelos brillantes y gorros de antaño conforman el conjunto de prendas válidas para participar en la fiesta
de caldereros. Se trata de una
jornada en la que el baúl de los
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utilidad, de la misma manera
que las sartenes y cacerolas que
ya no son útiles en la cocina recobran su protagonismo. Cucharones y martillos contribuyen a crear el ruido que acompaña a la escandalosa comitiva por las calles
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de la ciudad del Ega. La fiesta,
que cada año atrae a un mayor
número de participantes, se convierte en un homenaje a los gitanos húngaros que antiguamente
pasaban por Estella para vender
sus cacharros de cocina y artículos extraños o desconocidos.

De izda. a dcha. y de arriba abajo,
Roberto Urzaiz (batería), Gabriel
Saretski (guitarra), Andrés
Murugarren (bajo) y Javi Zurbano
(solista).

MÚSICA

El rock latino
de Chicarela
Tres vecinos de Estella y un tercero de Pamplona conforman un nuevo grupo de rock
con influencias latinas y ritmos calientes.
Su disco ya está a la venta.

‘

hicarela’, ‘pelea’ en el argot de los personajes
del Tmeo, va a dar mucha guerra a partir del 8
de marzo cuando se presente como nuevo grupo en la sala Artsaia de Pamplona. Bajo este nombre, sonoro y pegadizo, se esconden cuatro grandes
músicos, tres de ellos vecinos de la ciudad del Ega y
un tercero de Pamplona. El guitarra de Flitter, Javi

C

[ CALLE MAYOR 329

•

Zurbano (solista); el también estellés Andrés Murugarren (bajo), de Belviste Records; el profesor de
guitarra argentino Gabriel Saretski y el pamplonés
Roberto Urzaiz, batería de Dickers, unen su talento
para un proyecto común en el que Zurbano lleva la
voz cantante. Su trabajo, calentito en las tiendas de
discos de todo el país.
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MÚSICA

la vecina de Estella, natural de Colombia, Marisa Franco.
El ritmo rockero de las canciones
mantiene los solos de guitarra e introduce ritmos latinos. En opinión de Javi
Zurbano ‘Veneno en la piel’, de Radio
Futura, y ‘Breaking the law’ de Judas
Priest son buenas referencias. “Siempre
he compuesto primero la música y luego la letra, pero esta vez ha sido al revés. La principal diferencia que encuentro respecto a otras composiciones es
que siempre he escrito muy cerebral y,
ahora, digo lo que siento. Es una letra
muy fresca, muy directa que escoge
una idea y la repite a lo largo de la canción de manera pegadiza”, asegura.

SONIDO DISTINTO

El proyecto que llegó a las tiendas
especializadas hace apenas unos días
de la mano de la discográfica de Pamplona Gor, nace de la inquietud de
Javi Zurbano quien, además de aportar su voz por primera vez, ha compuesto tanto la letra como la música
de las once canciones que dan cuerpo
al CD.
‘Dime quien eras’, ‘De quita y pon’,
‘Egoístas’, ‘La Reina’, ‘Chica del telediario’, ‘Jennifer’, ‘El teléfono’, ‘Vente al
moro’, ‘Buena sangre’, ‘Animal’, ‘El tren’, y
‘Gracias a la vida (versión)’ reivindican
con sentimiento aspectos y situaciones del día a día, hablan de la necesidad de escuchar, de la espera, de despedidas, de la diversión, de la cárcel y
del difícil mundo del músico.
Cierra el disco la versión de la voz de

Zurbano considera este trabajo un pequeño cambio en su trayectoria musical.
“Para mí significa tomar aire, después de
un último disco con Flitter que dio mucho trabajo. No es una ruptura con Flitter
ni mucho menos pero si quieres hacer
algo distinto y que suene distinto tienes
que contar con gente nueva. Ha sido difícil dar con buenos músicos, pero estoy
muy contento de la suerte que he tenido
con esta gente”, explica.
Cuando el estellés entregó la maqueta a la discográfica no pensaba recibir
una llamada tan rápidamente. “Por primera vez fueron ellos los que vinieron a
mí, estoy muy contento”, dice. Los conciertos comienzan en abril, el día 8 en
Artsaia, y la gira continuará por otros
escenarios que saltan las fronteras de la
Comunidad foral. Cataluña será un punto fuerte de la promoción, si bien el
grupo espera poder presentarse ante el
público de Estella a pie de calle en breve. “La gente va a flipar con este disco,
pero mucho más con nuestro directo
que no tiene nada que ver, es mucho
más agresivo”.
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Datos técnicos
de la grabación
Grabado en enero del 2006 en
los estudios CM25 de Lizarra
por Frank Ramírez.
BAJOS, GUITARRAS Y VOCES :
Javi Zurbano (Flitter)
BATERIAS :
Tony Gates y Javi Zurbano (Flitter)
Diseño :
Miguel Orcaray
Editado por GOR DISCOS
Contratacion: 948151815 Gor discos
INVITADOS
Marisa Franco :
voz en ‘Gracias a la vida’
Maduro:
solo de guitarra en ‘El tren’
y en ‘Egoistas’
Gabriel Saretsky: solo itaiano en
‘Buena sangre’
CONCIERTOS
A partir de abril. Presentación
en la sala de fiestas Artsaia
de Pamplona el 8 de abril.

MARIAN GANUZA
TÉCNICA DE TURISMO
DEL CONSORCIO
a técnica de turismo Marian Ganuza Lozano (Estella, 22/05/1972) coordina desde la creación del Consorcio Turístico de Tierra Estella en 1995 las actividades de
la comarca. Desde los inicios
del organismo supramunicipal, muchos han sido los logros obtenidos mediante la realización de diversos proyectos que implicaban a buen número de Ayuntamientos.

L

“Hoy en día
es la marca lo que
vende”
El Consorcio Turístico eligió mediante concurso un logotipo
que aporta a Tierra Estella una imagen de marca.
Servirá para su promoción dentro y fuera de sus fronteras
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Hace unos días, el Consorcio daba un
paso importante en la trayectoria de esta
entidad y en favor de la promoción de
Tierra Estella dentro y fuera: se elegía
mediante concurso un logotipo, diseñado por Publicaciones Calle Mayor, que
aglutina todas las peculiaridades de la
comarca y que servirá como imagen de
una nueva marca turística que incentivará la promoción de la zona bajo el lema
‘Tierra Estella. El placer de los sentidos’.

se queda cojo. No puedes vender las cosas
por sí solas, tienes que hacerlo dentro de un
conjunto. Es muy importante también que
los Ayuntamientos se sientan identificados
con la marca de Tierra Estella.
¿Qué buscaba el Consorcio en el logotipo que se convertiría en imagen
de Tierra Estella?
No queríamos que identificara un recurso o un lugar exclusivo, sino un motivo muy
gráfico que englobase la gran diversidad
de Tierra Estella. Que en un simple golpe de
vista se pudiera identificar todo lo que significa nuestra comarca. Pretendemos que,
independientemente del eslogan, cumpla
como atractivo para vender nuestra zona.
En un futuro, sólo la imagen será suficiente.

Se inaugura imagen de marca, ¿qué
significa exactamente esto para Tierra
Estella?
Significa que todas las localidades de Tierra Estella se van a ver englobadas bajo una
imagen única que las identifica como integrantes de la comarca. La marca pretende
vender nuestra región haciendo hincapié en
su vertiente turística. El Consorcio intenta
aglutinar todos los aspectos relacionados
con Tierra Estella y con esta imagen integradora y única se da un paso más en su promoción dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hasta el momento Tierra Estella se
ha servido de la imagen de marca de
Navarra, del Camino de Santiago y
otras. ¿Era ya hora de promocionar
Tierra Estella en sí misma mediante
una marca propia que se vaya afianzando?
No nos podemos olvidar que estamos
bajo el paraguas de Navarra y nunca vamos a ir con la prepotencia de que somos
Tierra Estella y tenemos que vendernos solos. Formamos parte de la
>>

¿Hasta qué punto es importante
contar con una imagen de marca?
Hoy en día, la marca es lo que vende.
Puedes hablar de Navarra, de Estella, de
Tierra Estella, del Ebro, pero si no hablas de
un conjunto de recursos, es decir, de su riqueza, mediante un símbolo o una marca,
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ENPRIMERPLANO
Comunidad foral y nos conviene, sobre
todo fuera de nuestras fronteras. No obstante, por su extensión y sus recursos, Tierra Estella tiene entidad suficiente para
promocionarse como comarca dentro de
Navarra. Quizá es muy difícil hacerlo en
Madrid y Barcelona, pero sí son interesantes las provincias limítrofes como La Rioja,
País Vasco, Aragón y, también, el resto de
Navarra.

¿Qué puede ofrecer Tierra Estella al
visitante?
Tierra Estella tiene de todo, es como Navarra en pequeño. Contamos con montaña, el Camino de Santiago, que a nivel
mundial es una marca muy valorada y
cada vez con más adeptos, tiene zona de
ribera con productos de la huerta y el río, y
nuestra zona de paisaje más seca. Podemos ofrecer una buena y completa propuesta turística con patrimonio cultural,
natural, productos gastronómicos, fiesta y
tradición. Sólo nos falta la playa.

¿Hasta qué punto se conoce Tierra Estella fuera de las fronteras de Navarra?
Es curioso porque País Vasco, sobre todo
Guipúzcoa, nos conoce perfectamente, casi
mejor que los propios navarros. Hay mucha
gente de nuestra Comunidad que no sabe
muy bien localizar Tierra Estella en el mapa.
Estella como tal sí, pero su comarca no les
resulta tan fácil. En los últimos años mucha
gente de Alicante, Barcelona y Madrid nos
piden que les enviemos información. La Rioja también muestra mucho interés.

El Consorcio se creó hace diez años,
¿qué logros se han ido consiguiendo
en materia de turismo rural?
Lo más importante ha sido lograr la
complicada misión de integrar a todas las
localidades, excepto Lodosa, en este proyecto común que es el Consorcio. Luego,
como proyectos más interesantes se pueden destacar el de acondicionamiento y
señalización de senderos; las jornadas de
turismo rural, que cumplen este año su décima edición y peleamos porque sean
cada vez mejores y el proyecto de iluminación del patrimonio de las diferentes localidades de Tierra Estella, ligado a unas rutas
temáticas, en el que estamos trabajando
ahora. Asimismo, hemos mejorado mucho
nuestras publicaciones y hemos podido
desarrollar un proyecto conjunto de páginas web con distintos Ayuntamientos de la
comarca.

¿El turismo rural está de moda?
Yo creo que sí y, de hecho, la gente también está cambiando los hábitos y cada
vez divide más sus vacaciones y las reparte
en las distintas épocas del año. El turismo
rural es para estancias cortas y la gente le
gusta variar. No quiero decir que se deje de
lado el sol y playa o el patrimonio de grandes ciudades, pero sí se suma el destino rural. Aparte, en mi opinión, el turismo rural
tiene otro encanto. La tranquilidad del entorno rural no se encuentra en una ciudad.

■

Algunos proyectos
• CONGRESO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA. Del 24 al 26 de abril.
• ILUMINACIÓN DEL PATRIMONIO Y PUESTA EN MARCHA DE RUTAS TEMÁTICAS. En
torno a 40 Ayuntamientos están incluidos en el proyecto que ha de estar concluido a finales de este año. Se han establecido dos rutas turísticas: Acualumen
Vía Láctea, que recorren las poblaciones del Camino de Santiago, y Acualumen
Vía Montis, que circula en torno a Montejurra.

• PROYECTO VÍA VERDE. Potenciado por el Consorcio y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, prácticamente terminada la ejecución resta que el Consorcio llegue a un acuerdo con los Ayuntamientos en cuanto a la gestión y explotación de la Vía Verde.
• PRESENCIA DEL CONSORCIO EN EL III CONGRESO NACIONAL DE TURISMO DE EXTREMADURA.

EGA

EGA
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Una muestra de una
fotografía de la exposición.

l fotógrafo pamplonés Enrique
Pimoulier Laspeñas muestra
una recopilación de fotografías
en la casa de cultura Fray Diego de
Estella que, bajo el nombre ‘Mujeres
del mundo. Rostros que miran’, rinde
homenaje a la dignidad de la mujer.
Las imágenes, todas en blanco y negro, son resultado de varios viajes
que Pimoulier ha realizado por distintos países como Guatemala, Cuba,
Mauritania, Marruecos, Mozambique, Kenia o Vietnam.

E

La exposición, de carácter itinerante, la
organiza el consorcio Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), al que pertenecen las ONG´S Paz y Tercer Mundo,
Azoka, Acción Verapaz, Veterinarios Sin
Fronteras y Zuzeneko Alkartasuna. La Comisión de Solidaridad colabora en Estella,
donde permanecerá instalada hasta el 7 de
marzo.
A la inauguración de la muestra acudieron el autor de las fotografías y el representante de las ONG´S organizadoras, Javier
Erro. Estuvieron también presentes el presidente de la Comisión de Solidaridad del
Ayuntamiento de Estella, Ricardo Gómez de

EXPOSICIÓN

Las fotografías de
Pimoulier homenajean la
dignidad de las mujeres
La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge una selección
de imágenes en blanco y negro resultado de los viajes del autor
por distintos puntos del planeta

El fotógrafo Enrique Pimoulier.
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Segura, y la técnica de Juventud Marta Estébanez. El concejal se refirió al trabajo de
Enrique Pimolier como un trabajo “espléndido”que sorprende.
La mujer de distintos países del mundo
es la unidad temática de la muestra. La pretensión no es mostrar la realidad de los países, sino la actividad de la mujer en diferentes situaciones cotidianas y en ámbitos distintos como son la educación, el trabajo y
los quehaceres diarios. “Se resalta su situación de dignidad a pesar de la mala vida
que estén llevando”, explicó Javier Erro.

5
C

Los alumnos de Dibujo
de bachillerato del IES
Tierra Estella ganan
el concurso europeo
Futuroescope
El departamento de Dibujo del IES
Tierra Estella ha obtenido le primer
premio del concurso europeo
Futuroescope (Poitiers, Francia). La
recompensa consiste en 50 entradas
para este parque, un lugar excepcional para profundizar en el fascinante
mundo de la imagen, donde se
encuentran las últimas tecnologías
aplicadas en este campo dentro de
un entorno de arquitectura futurista.
El viaje se ha programado para los
días 20 y 21 de marzo con la participación de los alumnos de
Bachillerato que han cursado la
asignatura de Dibujo Técnico. Les
acompañarán los profesores de
Dibujo, María Jesús Pérez Zurbano y
Gorka Alberdi Egaña.

La exposición es resultado de dos viajes al carnaval de Venecia.

EXPOSICIÓN

Venecia y su
Carnaval a través
del objetivo
La casa de cultura de Los Arcos acoge hasta el 13 de marzo una muestra
de 35 fotografías del riojano José Joaquín Mayayo
os distintos escenarios de Venecia y la estética y el colorido de su Carnaval se funden
en la exposición fotográfica que
José Joaquín Mayayo Álvarez de
Eulate ha instalado en la casa de
cultura de Los Arcos. Las 35 imágenes tomadas durante las ediciones
de 2004 y 2005 se pueden contemplar hasta el 13 de marzo.

L
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EXPOSICIÓN
El fotógrafo aficionado, natural
de Logroño y con raíces en Bargota,
seleccionó para la muestra una pequeña representación de las más
de 5.000 fotos tomadas en la ciudad italiana en los dos últimos
años. Su pasión por la belleza de
Venecia, unida a su afición por la fotografía, le ha llevado en dos ocasiones a inmortalizar las escenas de
su carnaval. “Lo más llamativo es el
colorido y los trajes que luce la gente, además del entorno, de la ciudad. La gente pasa por las calles,
ante ti, y es como si te trasladaras a
otra época al siglo diecisiete y dieciocho”, explica el fotógrafo.

AUDIOVISUAL
Además de poder recorrer la sala
de exposiciones, de cuyas paredes
penden las obras fotográficas, todos los días de la semana excepto
el sábado y el martes, el visitante
podrá visualizar también un audiovisual con recoge 250 instantáneas
que amplían la exposición. Mayayo,
miembro de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, ya puso su obra
a disposición del público en el centro joven de Logroño.‘La gota de leche’, que cuenta con un espacio
para las exposiciones de viajes.

EA de Estella
critica la retirada
de fondos a la iglesia
del Santo Sepulcro
de Estella

La muestra recoge 35 imágenes.

Una imagen de una máscara veneciana.
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El concejal de EA del
Ayuntamiento de Estella, Jaime
Garín, criticó mediante un comunicado la retirada de fondos al
Santo Sepulcro estellés para su
rehabilitación. En su lugar, el
Gobierno de Navarra ha decidido
destinar esa partida a la villa
romana de las Musas de Arellano,
lo cual, se ha realizado, en palabras de Garín, “sin dar explicación
o justificación alguna”.
El edil critica también la colocación de las esculturas del
artista estellés Carlos Ciriza en
la autovía del Camino. “Nada
menos que 360.000 euros se
destinarán directamente a Carlos
Ciriza por tres esculturas que se
instalarán en la autovía. “¿Es que
no hay más artistas navarros?”,
pregunta.

El grupo de jubilados con los premios del campeonato de mus y brisca

Clasificaciones
Mus
1º.- Andrés Villar-José Antonio Bahamonde
2º.- Roberto García-Julio San Martín
3º.- Máximo Valencia-José Antonio Ayensa
4º.- Javier Aristizabal-Pilar Aranguren
5º.- Coro Tovar-Florencio Etayo
6º.- Juan Moreno-Diego Corrales
6º Bis.- Alejandro Urriza-Ángel Sánchez
7º.- Ignacio Mosén-Paco Azpilicueta
8º.- Fermín Osés-José María Fernández
9º.- Claudio Otazu-Julio Echeverría
10º.- Sigifredo Martínez-Vicente Echávarri
Brisca
1º.- Teresa González-Mª Carmen Nicolás
2º.- Maura Eraso-Saturnino Pagola
3º.- Asunción Esparza-Pili Aranguren
4º.- Rosario Aguirre-José Ramón Ruiz
5º.- Pilar Arbeloa-Carmen Delgado
6º.- Luisa Muñoz-Conchita San Martín
7º.- Aurelia Martínez-Conchi Unsuain
8º.- Ángeles Martínez-Esperanza González
9º.- Inés Zábal-Eloisa Aramendía
10º-. Montserrat Alba-María Jesús Romano
11º.- Elena Jiménez-Mercedes Osés

CAMPEONATO

Premios de mus
y brisca en el centro
de jubilados Ega
Veintidós parejas recogieron la recompensa a su juego, cortesía
de diferentes entidades colaboradoras
l centro de Jubilados, Viudas
y Pensionistas Ega de Estella
acogió el martes 21 la entrega de premios a las diez parejas
mejor clasificadas de los concursos de mus y brisca que organiza
anualmente.

E

Los ganadores recibieron trofeos y regalos de diversas entidades colaboradoras
(Fundación Caja Navarra, Asociación de jubilados, Mancomunidad de Montejurra,
Distribuciones Zaldu, García-San Miguel,
Venta Larrión, Autobuses Latasa, Sport Jordana,Viajes Iberia y Viajes Eroski).
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Pareja ganadora de brisca.

Fotonoticia
El distrito de Igúzquiza
cerró el programa
del 25 aniversario
del valle con
una comida

Campeonato de mus en Baquedano
La sociedad de Baquedano (Valle de Améscoa) acogió el sábado día 11 un campeonato
relámpago de mus en el que participaron dieciséis parejas. La formada por José Miguel Azpilicueta y Alberto Balerdi resultó la ganadora, seguida en segundo lugar por la que integraban Javi Andueza y Tomás Azpilicueta. En tercer y cuarto puesto, respectivamente, quedaron Juancho Azpilicueta y Juancho Asiáin y Miguel San Martín y Marcos García. Los premios -entre otros las tradicionales chapelas, los trofeos, el vino, el pacharán, el jamón y el
embutido- sirvieron para recompensar a los mejores jugadores.
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La bodega Quaderna Via de
Igúzquiza acogió el sábado 11 de
febrero la clausura de los actos
del 25 aniversario del día del valle
que ha organizado el distrito de
Igúzquiza.
Una comida de hermandad a la
que acudieron 55 vecinos de
Azqueta, Igúzquiza, Labeaga y
Urbiola ponía el broche de oro.
Excursiones, una jornada de la
vendimia, un homenaje a las
Corporaciones fueron tan sólo
algunos de los casi 20 actos que
se organizaron a lo largo de todo
el año pasado.
El día central del aniversario se
celebró el 10 de septiembre en
Igúzquiza y contó con la presencia
de más de 400 participantes.

Las jugadoras festejaron la victoria deslizándose por la pista del pabellón Lizarreria.

ue nada es imposible lo demostraron las jugadoras de
División de Honor de la S.D.
Itxako el domingo 19 contra el Kuban Krasnodar. La amplia diferencia, de ocho goles, arrastrada del
partido de ida en Krasnodar (Rusia) motivó al equipo para conseguir una gran gesta que le catapultaba a cuartos de final de la Recopa de Europa. El duro viaje hasta la
ciudad rusa tuvo su recompensa
en el polideportivo de Estella, cuyo
marcador iluminó al final del partido un contundente 29-17 que celebraba el equipo, el cuerpo técnico
y los cerca de 2.800 espectadores
que abarrotaron las gradas de la
cancha estellesa.

Q

El arbitraje corría a cargo de la pareja
noruega Kim Andersen y Per Morten, junto al delegado federativo belga Roger
Xhonneux. El encuentro lo televisó Canal 6
y lo retransmitió Radio Navarra COPE. Previo al partido, se hicieron entrega de obsequios entre los equipos, también la alcaldesa María José Fernández y Javier Trigo,
Director Gerente del I.N.D.Y.J. entregaban
al equipo visitante un recuerdo de su paso
por la ciudad.
Tras ello se pitaba el comienzo del partido de vuelta. El equipo salió muy centrado
desde el inicio recortando diferencias importantes desde el principio. Nuevamente
la plantilla de Ambros Martín y Manu Etayo demostró que nada es imposible para
el Itxako finalizando el encuentro con un
29-17 que les aseguraba el pase a cuartos

S.D. ITXAKO

Nada es imposible
El equipo de División de Honor pasa a cuartos de final de la Recopa de
Europa tras derrotar por doce goles al Kuban Krasnodar en Estella

La coreana
Lee en un
lanzamiento
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LOSDEPORTES
de final. La explosión de alegría fue unánime tanto dentro como después fuera del
Pabellón. La única nota triste del encuentro era la lesión de la rumana Cristina
Mihai. Realizada la resonancia magnética
se puede decir que Cristina tiene el ligamento cruzado y el menisco interno rotos
por lo que estará fuera de la competición
durante unos meses. Desde aquí animar a
esta jugadora para que la recuperación
sea lo mejor y más rápida posible.

BÁDMINTON

Derrota del equipo
estellés en Granada

FEBRERO APOTEÓSICO
A punto de finalizar febrero, se puede
afirmar que ha sido un mes difícil de olvidar para el equipo de División de Honor.
Un mes copado de encuentros que no daban respiro: contra el Elda el día 4, el B.M.
Roquetas en día 8, el domingo 12 viaje a
Rusia para el partido de ida de Recopa y,
el día 15, contra el C.B. Mar Alicante Urbana. El equipo debía estar alerta, recordemos que en Estella el Alicante había vencido de tres goles. Tras un viaje con muchos incidentes, ya que el equipo no pudo
coger el avión a su hora y tuvo que pasar
la noche en el aeropuerto y en una pensión, el equipo se enfrentaba a su rival liguero de una manera espectacular.
El juego desplegado por las estellesas
fue magnífico tanto en defensa como en
ataque, destacando también la portería. El
Mar Alicante no podía entrar y el Itxako
muy serio en todo momento se fue alejando hasta conseguir un resultado de 19 a
30. El equipo regresaba a Estella con moral
renovada pero muy cansadas. Debían recuperarse para el choque del domingo contra el Krasnodar. A priori no sería nada fácil,
se había conseguido contra el Lokomotiva
con una renta de siete, ahora eran ocho.
Superados todos los partidos de febrero
y con la motivación conseguida en Estella
tras el pase a cuartos de final en la Recopa

Cristina Mihai en el momento de la lesión.

Una jugada disputada del encuentro

de Europa, el equipo debe centrarse ahora
en otro encuentro muy importante: el sábado 25 a las 18.30 horas en el polideportivo estellés contra el Astroc Sagunto, tercer
clasificado de la competición liguera. Por
eso, todos de nuevo con el Itxako. Para esta
jornada el Itxako y el Sintal han llegado a
un acuerdo para que todos los socios/as y
abonados/as puedan entrar con sus abonos en los dos encuentros ya que ambos se
disputan en casa. Suerte para los dos.
S.D. Itxako

El triunfo en el doble mixto de
la pareja estellesa formada por
Marta Jiménez e Iván Iliberri en
dos sets hizo albergar esperanzas de dar la vuelta al marcador
en el encuentro de ida. Pero las
ilusiones se vinieron abajo al
perder los dos partidos de
dobles (masculino y femenino).
Los individuales femeninos se
ganaron, pero se perdieron los
individuales masculinos, con lo
que el resultado final fue 4-3
para el equipo de Granada, que
pasa a la final y asciende a
División de Honor.
Por otro lado, en el desplazamiento a Aspe (Alicante) para
participar en la prueba del
Circuito Nacional Sub 15 y Sub
17, la pareja formada por
Roberto Ruiz de Larramendi y
David Manzano alcanzó la semifinal en doble masculino sub 15.
También alcanzaron semifinales
las parejas de doble mixto Marta
Arnedillo - Iñigo Andueza en sub
15 y Silvia Ortiz - Daniel Carroza
en sub 17, perdiendo ambos en
unos disputadísimos partidos a
tres sets.

Club Bádminton

El Larvik HK de Noruega, en cuartos
Una vez realizado el sorteo
el equipo se enfrentará en
cuartos de final contra el Larvik HK de Noruega, equipo
fuerte con amplia trayectoria
en estas lides. El partido de
ida se jugará el 11 de marzo
en Estella y el de vuelta el
18/19 de marzo en Noruega.
Nuevamente marzo será un
mes complicado, ya que además de la Liga y la Recopa se
disputa en León del 30 de

marzo al 2 de abril la Copa de
la Reina. El Itxako se enfrenta-

rá en cuartos de final al anfitrión el Bm. León.
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La pareja de mixto Iñigo Andueza Marta Arnedillo y Jugadores desplazados
a Aspe.

LOSDEPORTES

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 19ª jornada)

1ª

PARTIDOS

PTOS PP

2ª

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

Bar The Faculty
Electr. Pipaón
Coc. V. Urriza
Camp.Aritzaleku
INMO F3
Bar Kopas
Cosmik-Gazteria
Jordana Hogar
Bar Izarra
Tomás Fotograf.
Camping Acedo
Sumin.Monjardín
Host.R. Volante
Restaur. Rochas
Zaldu

3ª

GOLES

18
18
18
17
18
17
18
18
18
17
18
18
18
18
17

14
12
12
11
11
9
9
7
6
7
6
3
3
1
2

1
2
4
3
5
5
6
6
9
10
10
13
13
12
14

3
4
2
3
2
3
3
5
3
0
2
2
2
5
1

PARTIDOS

93
98
95
71
76
79
68
47
62
72
61
58
56
51
48

46
51
47
42
60
55
62
45
67
90
69
109
97
100
95

47
47
48
29
16
24
6
2
-5
-18
-8
-51
-41
-49
-47

GOLES

45
40
38
36
35
30
30
26
21
21
20
11
11
8
4

2,5
2,22
2,11
2,12
1,94
1,76
1,67
1,44
1,17
1,24
1,11
,61
,61
,44
,24

Inmob. Sarasate
Inf. Los Llanos
Carroc. Sanchez
Carbur.Azazeta
Pan. Art. Lorca
Venta Larrión
Const. V.Garín
P.Guembe-Sip 20
E. serv. Vélaz
Carp. Luquin
O.Lizarra INMO
CD Ioar
Cerv. Ega
Gráfica Lizarra
Cerv. Navarro Z
Bar Aralar B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
11
11
11
10
9
9
9
8
7
7
6
5
3
2

4
5
5
5
6
7
6
8
8
10
9
11
11
9
13
13

3
2
2
2
1
1
3
1
1
0
2
0
1
4
2
3

89
75
72
93
72
68
67
81
53
60
65
60
54
51
52
48

72
48
55
64
42
69
63
57
63
77
78
69
68
67
88
80

17
27
17
29
30
-1
4
24
-10
-17
-13
-9
-14
-16
-36
-32

PTOS PP
36
35
35
35
34
31
30
28
28
24
23
21
19
19
11
6

div.

Valde Goñi
B. Quaderna Via
Neumát. Lizarra
Bar Male
5R. C. Faustina
Exit
C.Internacional
Bar Aralar
Esprontzeda AC
C.D. Bearin
Bar Ametsa
Ega I.-C.Ernest
B.Greta-C.Arbeo
C.Navarro A
1B. Roca-Regaliz

4ª

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

PARTIDOS

2,
1,94
1,94
1,94
1,89
1,72
1,67
1,56
1,56
1,33
1,28
1,17
1,06
1,06
,61
,33

GOLES

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
17
17
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17
17
16
17

12
11
10
10
10
9
9
8
9
7
3
4
2
2
2

1
4
5
5
6
4
6
4
6
7
10
11
12
12
15

4
2
2
2
1
3
2
5
1
3
4
2
3
2
0

PARTIDOS
div.

Asesoria Aselar
Diez de agosto
La Carga
UGTTricolor N.
Bar Zulobero
Bar Izaskun
Fontan. Mazzuco
Lizarrako Gazte
Electri. Robert
Font. Garcia
Cromatoma
Daisy
ImprentaJordana
Perro Verde
Zamakiroba
Garnicacortés

PTOS PP

68
72
63
72
70
57
79
61
56
54
38
44
36
30
33

41
48
46
56
50
39
51
43
49
53
61
69
67
64
96

27
24
17
16
20
18
28
18
7
1
-23
-25
-31
-34
-63

GOLES

40
35
32
32
31
30
29
29
28
21
13
11
9
8
6

2,35
2,06
1,88
1,88
1,82
1,88
1,71
1,71
1,75
1,24
,76
,65
,53
,5
,35

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

18
15
14
13
10
10
8
7
7
6
6
6
5
5
4
2

1
3
3
4
4
6
8
11
12
10
11
12
12
12
12
15

0
1
2
2
5
3
3
1
0
3
2
1
2
2
3
2

127
135
100
103
93
125
83
65
79
72
72
62
56
67
71
53

45
56
58
62
91
89
89
84
96
74
85
80
92
123
109
130

82
79
42
41
2
36
-6
-19
-17
-2
-13
-18
-36
-56
-38
-77

54
46
44
41
35
33
27
22
21
21
20
19
17
17
15
8

2,84
2,42
2,32
2,16
1,84
1,74
1,42
1,16
1,11
1,11
1,05
1,
,89
,89
,79
,42

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
CAMPING ACEDO
COC. V. URRIZA
RESTAUR. ROCHAS
INMO F3
HOST.R. VOLANTE
ZALDU
BAR KOPAS

4-7
9-4
1 - 12
12 - 2
4-3
3-7
4-4

CAMP.ARITZAL
JORDANA HOGAR
BAR THE FACULTY
COSMIKGAZTERIA
BAR IZARRA
SUM.MONJARDÍN
ELECTR. PIPAÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
C.INTERNACIONAL
ROCA-REGALIZ
BAR AMETSA
B. QUADERNA VIA
C.D. BEARIN
EGA I.-C.ERNEST
ESPRONTZEDA AC

11 - 2
1-8
2-2
2-3
4-4
3-7
5-2

C.NAVARRO A B.
VALDE GOÑI
B.GRETA-C.ARBEO
NEUMÁT. LIZARRA
BAR MALE
BAR ARALAR
R. C. FAUSTINA

TERCERA DIVISIÓN
CARROC. SANCHEZ
INMOB. SARASATE
VENTA LARRIÓN
CONST. V.GARÍN
SERV. VÉLAZ
CARBUR.AZAZETA
P.GUEMBE-SIP 20
CARP. LUQUIN

1-3
7-4
4-0
4-1
9-3
7-2
2-1
2-7

GRÁFICA LIZARRA
CERV. NAVARRO Z
CERV. EGA
INF. LOS LLANOS
O.LIZARRA INMO
BAR ARALAR B
PAN. ART. LORCA
CD IOAR

CUARTA DIVISIÓN
DIEZ DE AGOSTO
IMPRENTAJORDANA
BAR IZASKUN
CROMATOMA
ASESORIA ASELAR
GARNICACORTÉS
FONT. GARCIA
LA CARGA

12 - 1
0-5
4-4
2-8
13 - 5
1-9
5-4
3-3

ZAMAKIROBA
BAR ZULOBERO
FONTAN. MAZZUCO
UGTTRICOLOR N.
PERRO VERDE
ELECTRI. ROBERT
DAISY 1
LIZARRAKO GAZTE

Equipo “Carburantes Azazeta” de Tercera División (Foto: www.elfutbito.com)
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a S.D. Zalatambor ha saldado
sus dos últimos compromisos
con resultados dispares tras
vencer en el pabellón Lizarrerria de
Estella por 7-3 al Bodegas Arzuaga
y caer derrotado en el Palau Blaugrana por 6-2 ante el F.C. Barcelona.

L

En el seno del club tanto el cuerpo técnico como los jugadores y la junta directiva se conocía la importancia de estos enfrentamientos y la lectura se hace en positivo, a pesar de no haber obtenido más
que 3 de los 6 puntos en juego. No obstante, Perfiles Sintal mantiene sus opciones de seguir luchando por los puestos
de ascenso a División de Honor. Para ello
deberán conseguir la victoria el próximo
sábado 25 frente al Marfil Santa Coloma a
partir de las 20.30 horas en el pabellón
polideportivo de Estella.
En una temporada en la que el club
esta trabajando por seguir creciendo resulta ilusionante ver que, después de 21
jornadas disputadas, la S.D. Zalatambor se
codea con los grandes -Valencia, Barcelona, Grundig- y que cuenta, además, con
un apoyo continuo de sus aficionados.
En el resto de categorías también los
resultados han sido dispares, pero en este
caso importan otros objetivos más que
los puntos en juego, como el disfrute del
deporte.

El público volvió a emocionarse con el equipo en el último partido celebrado, frente al Ibiza. FOTO: ESTUDIO 447

S.D. ZALATAMBOR

Victoria y derrota
Las dos últimas jornadas del Perfiles Sintal arrojaron como resultados
un 7-3 contra Bodegas Arzuaga a favor del equipo estellés
y un 6-2 en Barcelona
En 1ª B, ÁREA-99 realizó un buen encuentro al vencer por 5-4 al Autos Zizur
mientras que las chicas de Panadería Artesana cayeron derrotadas en la 2ª fase
(puestos 6-10) por 3-1 contra el Gazte Berriak. En cuanto a los juveniles, que se en-
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cuentran en la fase de permanencia, se
volvieron a encontrar con la victoria en un
partido muy abierto jugado en el Pabellón Lizarrerria. Su resultado fue de 8-7 en
Burlada.
S.D. ZALATAMBOR.

LOSDEPORTES

El Talleres Lamaison venció en Estella al Barakaldo por un tanteador de 72-66.

Resultados
1ª NACIONAL MASCULINA
Aitona, 64 – Legarzia, 70
2ª NACIONAL FEMENINA
Lamaison, 72 – Barakaldo, 66

C.B. ONCINEDA

Triunfo para los dos
grandes del club
Promociones Legarzia y Lamaison vencieron respectivamente
en sus encuentros por seis tantos de diferencia

JÚNIOR MASCULINO
S. Ignacio, - Ega Pan,
JÚNIOR FEMENINO
Ega Pan A, 33 – S. Ignacio A, 40
Ega Pan B, 45 – Ardoi B, 38
CADETE FEMENINO
Ega Pan A, 52 – S. Cernin A, 35
Amigó, 34 – Ega Pan B, 30
INFANTIL MASCULINO
Ega Pan, 35 – Larraona B, 44
INFANTIL FEMENINO
Paz Ciganda, 37 - Ega Pan, 24
PREINFANTIL MASCULINO
S. Cernin, 55 - Ega Pan, 34
PREINFANTIL FEMENINO
Ega Pan, 28 – S. Cernin, 29
MINI MASCULINO
Ega Pan, 46 – Pz Cruz, 27
MINI FEMENINO
S.J. Cadena, 29 – Ega Pan, 24
PREMINI MASCULINO
Maristas, - Ega Pan,
PREMINI FEMENINO
Ega Pan A, 29 – Cantolagua, 24
Vedruna B, 69 – Ega Pan B, 17

ueva victoria del Promociones Legarzia que le acerca
más a su objetivo de la temporada, salvar la categoría de 1ª Nacional. El resultado del pasado 18 de
febrero frente al Cafés Aitona fue
64-70 para los de Estella. En cuanto
al equipo de 2ª Nacional Femenino,
Lamaison también vencía en casa al
Barakaldo por seis tantos (72-66).

N

Como viene siendo habitual, el equipo
navarro, merced a una salida fuerte, adquirió las primeras rentas ya en los primeros minutos, 10 puntos de ventaja para el
minuto 4.
El segundo cuarto fue similar al primero. Las diferencias empezaron a superar
levemente los diez puntos, y permitieron
alcanzar el descanso con una renta que al
final resulto básica.
Tras el descanso nos encontramos ante
un equipo local mucho más centrado en
el partido, aprovecharon su conocimiento
de la pista para facilitar una remontada
que no llegaron a finalizar. Ante la dificultad para anotar, sobre todo con tiro exterior, nos encontramos contra una defensa
con mucha presión cuyo objetivo no era
otro que retrasar el ataque de Legarzia,
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para posteriormente cerrarse sobre la cesta esperando el rebote a un tiro exterior.
Merced a este táctica, acortaron diferencias de manera rápida, poniéndose a 4
puntos al cabo de muy pocos minutos.
En el último cuarto se vio a un Legarzia
completamente confiado en sus posibilidades. Las ventajas vacilaban constantemente debido al irregular acierto de cara
al aro, sobre todo en los tiros libres llegando incluso los locales a colocarse por
delante a falta de dos minutos, amenaza
vista y asimilada con más seriedad aún.
Las continuas faltas locales, que aprovechaban nuestros malos porcentajes, al final les resultaron fatales, ya que con un
brillante 7 / 8 en tiros libres en el último
minuto (brillante Ojer con 5 de 6), y una
defensa seria y agresiva, Legarzia consiguió recuperar el control en el electrónico
y vencer a un equipo duro y rocoso que
solo había sido derrotado una vez en su
pista en toda la temporada.
Una victoria más, y van seis, que permiten soñar un poco más en alcanzar el objetivo de una permanencia que hace tan
solo mes y medio se veía muy lejana.
C.B. ONCINEDA

LAAGENDA
> ARRÓNIZ

Club de lectura
de AFAMMER
La Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural de
Navarra, AFAMMER, ha organizado un club de lectura
en Arróniz. La actividad, que
se enmarca dentro del Plan
de Fomento de la Lectura del
Ministerio de Cultura, se desarrolla todos los miércoles
de 18.00 a 19.30 horas en la
biblioteca. Las reuniones en
Arróniz consisten en la lectura conjunta de los asistentes
de un mismo libro. Además,
cada asistente lee de manera
individual en su casa y, cuando se reúnen, comentan las
páginas avanzadas desde la
reunión anterior, comparten
opiniones y debaten los distintos aspectos del texto (personajes, significado, estilo literario) y de la historia (emociones, inquietudes, etc.).

Exposición
de óleos

> ESTELLA

El domingo 26 se cierra la
exposición de óleos de Rosa
Núñez Barros, instalada en la
casa de cultura Fray Diego
de Estella. El horario de visita es de martes a viernes de
18.30 a 20.30 horas, los sábados de 12 a 14 horas y de
18.30 a 20.30 horas y los domingos de 12 a 14 horas.

Exposición de
pintura

> VILLATUERTA

El museo Gustavo de Maeztu
inaugura el 24 de febrero una
exposición sobre la obra reciente del pintor guipuzcoano
Carmelo Ortiz de Elgea. Su
obra está representada en las
colecciones del Museo de Bellas Artes de Bilbao, del Museo Provincial de Vitoria, del
Banco Central Hispano, etc.

pectáculo y una chocolatada.
Organiza la Asociación de
Padres y Madres de la localidad y Guraso Elkartea. Patrocina el Ayuntamiento.

> ESTELLA

> ALLO

Tarde-noche
de Carnaval
Allo celebrará el Carnaval el
25 de febrero con una chocolatada a las cinco de la tarde
en los bajos del ayuntamiento y con un recorrido por las
calles que se iniciará a continuación.
La charanga ‘Los virtuosos’
acompañará la comitiva multicolor por las calles Santo
Cristo, Mayor, Pozarrón, José
Garraza, barrio La Paz, carretera de Arróniz, paseo de la
Fuente, Mayor y vuelta al
ayuntamiento. Durante el recorrido, varias vecinas reali-

Programa
de Carnaval
La localidad de Villatuerta
celebra el sábado 25 el día de
Carnaval con una vuelta al
pueblo con charanga para todos los participantes disfrazados. El recorrido se inicia a
las 16.30 horas y concluye en
la casa de cultura con un es-
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> ARRÓNIZ

Exposición
sobre el clima
El Ayuntamiento de Arróniz
acoge hasta el 15 de marzo la
exposición itinerante ‘Sumando energías frente al
cambio climático’, creada
por el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra para
ofrecer información y sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema del cambio
climático y su relación con el
consumo energético.
El horario de visitas es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas a 20.30 horas.

DETODO

música
Título ‘BSO de Brokeback Mountain’
Autor Gustavo Santaolalla

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

> VIRGO

> PISCIS

Vas a intentar darte muchos ánimos en estos
días donde verás que hay cosas en tu vida que
no te gustan. Pero trata de pensar que puede
que exijas demasiado a los tuyos y a ti mismo.

Verás que no todo es de color de rosa en esta
nueva relación que has iniciado. Pero la culpa
no será de la otra persona, sino tuya y tu afán de
idealizar tanto las cosas. Se más realista.

Buen momento para un nuevo proyecto laboral,
que debes seguir adelante aunque te surjan
miedos. En cuanto al amor, vas a tener que
desplegar mucha de tu paciencia.

Tu sentido un poco superficial de la amistad
está llegando a cansar a los que te rodean. Y
ahora, aunque creas que no necesitas a nadie,
algún día llegarás a sentirte demasiado solo.

Tu prestigio se va a poner en entredicho, y aunque todos los comentarios no estén cargados
de razón, sí que hay algo que está provocando
las críticas. Analiza tu comportamiento.

Deberías abrir los ojos y fijarte más en lo que
tienes a tu alrededor. Tú que tanto te quejas de
soledad, tienes cerca de ti a una persona que
podría significar mucho en tu futuro.

Tu futuro se clarifica en el amor, donde estos
días verás que la apuesta que hiciste por aquella persona ha sido buena. Y es que cuentas con
alguien que te quiere y comprende.

Brokeback Mountain es la banda sonora
de la nueva película del prestigioso director Ang Lee. La música ha sido producida
y compuesta por Gustavo Santaolalla, fundador del sello Surco y una de las figuras
más activas en el panorama musical
argentino de nuestros días. El disco incorpora a un buen número de artistas incluidos en el sello Verve Forecast, sello en el
que se edita la propia banda sonora.
Esta banda sonora fue nominada a dos
Globos de Oro: 'Mejor Banda Sonora' y
Mejor Canción Original (A Love That Will
Never Grow Old). Finalmente se alzó con
el premio como mejor canción. También
está nominada a los Premios Oscar como
mejor banda sonora.

Buen momento en el trabajo para pedir un
aumento de sueldo, o hacer que confíen más en
ti tus jefes, lo que en un futuro será muy importante.

Te vas a sentir presionado en tu entorno familiar,
lo que te puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Ten un poco de paciencia y trata de
amoldarte un poco a las costumbres familiares.

Tendrás un pequeño bache en el trabajo, que
además podría repercutir en tu vida sentimental.
No lleves los problemas a casa, porque entonces
sí que el asunto tendrá más importancia.

Te van a surgir muchas dudas en el amor, y
hasta puede que tengas algunas diferencias
importantes con tu pareja. Además ha surgido
otra persona con la que no contabas.

lareceta

No te dejes llevar por el sentimentalismo y,
antes de mirar a los demás, mírate a ti mismo y
pregúntate si eres feliz junto a esa persona.

> YEMAS DE COCO

Ingredientes

Preparación

Coco rallado . . . . . .125 gramos
Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Azúcar la misma medida
en cucharadas que de coco

Se mide el coco con una cuchara y se mezcla con otra cantidad
igual en medida de azúcar molida. Se agrega la clara poco batida y
se trabaja, mezclando bien todos los ingredientes. Se deja reposar
la masa extendida sobre una fuente durante veinticuatro horas.
Pasado este tiempo, se forman unas bolas que se pasan por azúcar molida y se meten en cápsulas. También pueden pasarse por
almíbar a punto de caramelo.

Urko Musical
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1.
- Viernes 24 de febrero.
De 22 a 9 horas, J.I. Casado
A. Irujo Elizalde. Mayor, 20
Redín, Yerri, 29
- Sábado 25 de febrero.
- Martes 7 de marzo.
M.R. Landa Naveros. Pl.
M. Goyache Sáinz de
Santiago, 55
Vicuña. Baja Navarra, 7
- Domingo 26 de febrero.
- Miércoles 8 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
De 9 a 22 horas, M.J.
Mayor, 70
Echávarri Pascual, Carlos II
- Lunes 27 de febrero.
el Malo, 1; de 22 a 9 horas,
M.A. Pascual Echávarri. San J.I. Casado Redín. Yerri, 29
Francisco, 4
- Jueves 9 de marzo.
- Martes 28 de febrero.
M.R. Echeverría Garisoain.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9
Pseo. Inmaculada, 35
- Miércoles 1 de marzo.
- Viernes 10 de marzo.
C. Rosón Lete. Yerri, 6
M.N. Esparza Elía.
- Jueves 2 de marzo.
Fueros, 8
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
> OTEIZA
- Viernes 3 marzo.
- Del viernes 24 al domingo
A.J. Velasco Villar.
26 de febrero. E.J. Aznárez
Arieta, 11
Clemente. San Miguel, 17
- Sábado 4 de marzo.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de > AYEGUI
San Juan, 6
- Del lunes 27 de febrero al
domingo 5 de marzo.
- Domingo 5 de marzo.
A.I. Barbarin García.
M. Berraondo Aramendía.
Carretera, 20
Fray Diego, 15
- Lunes 6 de marzo.
> ABÁRZUZA
De 9 a 22 horas, M.J.
- Del lunes 6 al viernes 10

"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

de marzo. V. Blanco
Labrador. Ctra. de Arizala, 1

> IGÚZQUIZA

- Del viernes 24 al domingo
26 de febrero. M.D. Mosén
Gastea. San Andrés, 14

> DICASTILLO

- Del lunes 6 al viernes 10
de marzo. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

> BARGOTA

- Del viernes 24 al domingo
26 de febrero. Domínguez
Márquez. Real, 8

> VIANA

- Del viernes 24 al domingo
26 de febrero.
F.J. Martínez García. Rúa de
Santa María, 12
- Del lunes 6 al viernes 10
de marzo.
F.J. Martínez García. Rúa de
Santa María, 12

> LOS ARCOS

- Del lunes 27 de febrero al
martes al domingo 5 de
marzo. M.J. Azcona
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n

> A PAMPLONA

> A IRÚN-HENDAYA

-

- 17:00 h. LMXJS

06:45 h.
07:00 h.
08:00 h.
08:45 h.
09:45 h.
11:00 h.
14:00 h.
14:30 h.
15:00 h.
17:30 h.
19:00 h.
19:45 h.
20:00 h.

Laborables
Laborables
Laborables
Laborables
L-X-V
Diario
Laborables
Laborables
Diario
Diario
Laborables
Dom. y festivos
Diario
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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

- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario
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(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

- 17:30 h. Laborables

> A LOGROÑO

> A SAN SEBASTIÁN

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

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

> A ARRÓNIZ:

(directo)

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

autobuses

(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 AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)

LyX
(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

SUOPINIÓN

Sigues aquí

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.

Ayer, como cada día, fuimos a pasear
con Lucía. Y de repente me llegó un
olor característico que sin darme cuenta
despertó grandes recuerdos y sentimientos dentro de mí.
Reconocí ese aroma a churros enseguida, justo estos días en los que se hace más palpable tu ausencia; han pasado
ya tres años que no estás y tus recuerdos no cesan en nuestras conversaciones de sobremesa, más intensas si se
puede desde que llegó Lucía y es que
¡si la bisabuela estuviera aquí!
Y no puedo reprimir esa lagrimilla
cuando por un arrebato me compro esos
churros que me recuerdan a esas mañanas frías de domingo en las que te ibas a
misa y luego aparecías en casa, y con
gran sigilo entrabas en nuestras habitaciones, como el que no quería la cosa,
haciendo ruido con la bolsita llena de
azúcar. Nunca algo sonó tan entrañable.
De inmediato nos tenías a todos alrededor de la mesa del desayuno y nos
hacías de nuevo disfrutar de tu compañía, de tus risas, del cariño que te salía
del corazón a borbotones.
Y no puedo evitar desear que dentro
de unos años Lucía tenga las mismas

Pueden hacernos
llegarsus escritos
a través de las siguientes
vías:

García el Restaurador
10-2ºD
31200 ESTELLA (Navarra)

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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sensaciones, que sus abuelitos le traigan
churros para desayunar las frías mañanas de domingo invernal y que, cuando
llegue su momento, se compre unos
cuantos paseando con su hijo y que tenga la misma sensación agridulce en el
alma como me sucedió días atrás.
Te sigo echando de menos, pero te
quiero más que cuando te fuiste.
Gracias por todo, abu.
Laura Navarro Martínez

EL REZONGÓN

Nuevo hotel
para Estella

To the Academy Aralar
co-founder
We would like to write a few lines
about our friend and colleague Mike
Watkins, who died on the 6th February
and will be sadly missed by family and
friends alike.
Most people in Estella knew Mike and
will have great memories of him.
What do we remember about Mike? A
cheerful smile from ear to ear, a great
sense of humour, the ability to make you
feel at ease and always ready to lend a
hand, whenever needed.

He would go into class, sit down and
light up a ‘Royal Crown’ cigarette. The
class would begin and everybody would
be ready to enjoy and to learn. It was a
real pleasure to attend his classes.
Good bye to dear Mike; too young to
lose, too young to die. Forgive us, Lord,
when we ask WHY.
The staff at Academy Aralar
and the Etayo Ochoa
de Olza family
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En uno de los arrabales de
nuestra ciudad, concretamente
en Zaldu, se está procediendo estos días a la demolición de una
fábrica de harinas que desde hace unos años no tenía actividad, y
en el solar se va a construir un
hotel de élite que le hace falta a
la ciudad, más ahora que el Parador Nacional de Turismo se fue a
nuestro vecino Ayegui.
El futuro hotel lo imaginamos
un tanto romántico y bucólico;
por un lado, la carretera a Acedo
y por el otro, el río Ega con el
encanto de sus cristalinas aguas
susurrando... quedo, quedo el
dormitar de los clientes. Y es de
suponer que tendrá salones para
fiestas de sociedad como bodas y
convenciones y no sabemos si este hotel tendrá algún tipo de subvención, que debía tener porque
estos establecimientos hacen que
el turismo que desea contemplar
las bellezas de Estella se quede
más de un día y no pase de largo.
Estella está de enhorabuena con
este nuevo hotel que le ha “salido” a la ciudad del Ega...
¡Ah! Y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo nada
más...

SUOPINIÓN
Queridos leyentes, no quiero que mis
impresiones sirvan para poner en tela de
juicio las impresiones de la prensa diaria,
simplemente son eso, otro punto de vista.
Si nuestros chicos los concejales trabajan los diferentes asuntos en las comisiones correspondientes y en esas comisiones
llegan a acuerdos, los Plenos son de lo más
aburridos. Simplemente se aprueban los
puntos por unanimidad y al no dar explicación de voto, no hay combate, partido ni
jugadas que ni na de na, ya que todo el
mundo está de acuerdo en el acuerdo. Falta la sal de la vida municipal.
Pero había un punto, las viviendas de
Ibarra que se van a hacer cerca del hospital de Estella, todos esperábamos que la
cancha se animase, y así fue.
Este tema tenía, al menos en teoría,
cierto morbo. Si recordamos, este tema
nos supuso a los escuchantes en un Pleno
de hace muchos meses, aguantarle al Boni
la lectura de un informe de cerca de dos
horas, eso si, una exposición con toda profusión de detalles, cuadros y demás zarandajas. Por cierto, o estoy equivocado o este
informe fue motivado, creo recordar, porque tuvo que salir al paso de la falta de
apoyo de su propio grupo, que le dejaron
con el culo al aire en un combate que no
asistió. Una cosa rara, rara, rara y muy desagradable. Este equipo, vaya, vaya.
Los púgiles-concejales estaban en el
ring y se les notaba un cierto nerviosismo
a todos. Comienza el espectáculo con intercambio de amagos, movimiento de piernas, etc.. Presagio de un buen combate.
Después del primer intercambio, Mario, un púgil que últimamente se está dejando ver, se emperra en demostrar que la
trayectoria de éxitos de Mari Jose, “Alcaldesita” no es tan clara y contundente, y
mediante lanzamientos de punchs y croquets al rostro, insistentes y con una contundencia digna del que se sabe apoyado
por los papeles, insiste que te insiste hasta
que dejó claro y meridiano los cambios de
criterio de la “Alcaldesita”. Ahora digo si,
ahora digo no y así unas cuantas veces.
Mari Jose que decepción, mira que querer
aprobar una calle en la que llega un mo-

De la calma a la tormenta
mento y se estrecha. ¿Cómo compruebas
las cosas?. Menos mal que en este caso estaba Mario y se dio cuenta.
El combate iba transcurriendo con una
cierta normalidad hasta que Boni lanza
una pregunta a Amaya, que de alguna manera todos esperábamos desde hace mucho tiempo ¿tienes alguna relación con la
o las empresas que han hecho el proyecto
en Ibarra?. Que pregunta tan simple, que
respuesta tan corta y que merdel se organizó. Por cierto en opinión de muchos de
los escuchantes esta pregunta estaba fuera
de tiempo, que no de lugar, ya que sabiendo como se sabía, al menos por los allegados a ella que su respuesta iba a ser no, se
debería haber hecho en el tiempo en que
la respuesta hubiera sido afirmativa y que
la empresa también estaba involucrada.
Amaya se enciende, se enrojece, entra al
trapo cual eral sin tentar, sopla, resopla, se
contiene y afirma lo que para algunos era
público y notorio.¡No!. Pero se descubre
ya que reconoce que en las otras ocasiones
que se trató este tema, la respuesta hubiera sido si.
“Alcaldesita” intenta hacer una llave de
inmovilización y castigo al Boni, ya que lo
importante es matar al mensajero a costa
de lo que haga falta.
Que si, que no, que caiga un chaparrón,
y pide la voz Enrique, todo el mundo pensábamos que salía en defensa de su compañero de equipo, pero no. Va el tío y se
disculpa en nombre de su partido por la
pregunta que ha hecho el Boni. Esto no
hay un dios que lo entienda, o si. Se dice
que no se llevan bien y va Enrique y lo deja claro, claro y claro. Pues menos mal que
el otro día vino su jefe, Miguel, a poner orden o algo así. No se, mucho cuchicheo
había entre Enrique y Rafa. ¿Estará el primero apoyando la actitud del segundo?.
Vaya folclore que se puede armar. Si nos
enteramos de alguna otra cosa ya lo iremos
narrando. De todas formas es raro, al menos visto desde fuera, que Enrique re-

[ CALLE MAYOR 329

•

50 • ESTELLA 23/02/2006]

prenda al Boni, que es de su partido, y no
diga ni mu a Rafa, que no lo es, o quizás
sea por eso. De todas formas el Boni a mi
me parece que ya es mayorcito, este ya no
cumple los cincuenta, y por lo que vimos
después de la actuación en su nombre de
Enrique, el Boni mantuvo las preguntas,
por si quedaban dudas. Cosas veredes mi
querido Sancho. Esto debe ser pre-electoral, o algo así. No les digo nada cuando vayan llegando las fechas, puede ser el acabose.
Rafa, en el turno de ruegos y preguntas
dio una explicación un tanto farragosa sobre lo que se hizo y no se debió hacer en
una comisión que al parecer se trata de
ONG´s o cosas parecidas y habló del despotismo con el que Ricardo trata o trató alguno de los asuntos de la comisión esa que
preside, pero la verdad, o no estaba yo
muy por la labor o no me aclaré de que iba
el rollo. De todas formas si a Ricardo le
apetece que en otro Pleno que nos aclare
este asuntillo, que por cierto no sabemos
si es de fondo o de forma. Tienen la manía
de que los que estamos allí tenemos que
saber de qué van los temas y se dan muchas cosas por sabidas, con lo cual según
como se expongan no nos aclaramos ni con
lejía. Tenéis que ser más claros, chavales,
en vuestras exposiciones, porque si preguntas a los de alrededor, compruebas que
otros están en tus mismas circunstancias.
Al menos así consiguen la unanimidad de
los escuchantes de los Plenos.
Jaime como siempre alegrando la sesión
con su peculiar sentido, mezcla de seriedad y sonrisa, diciendo frases que nadie
sabe a que vienen.
En fin, que nos vamos acercando poco a
poco a las próximas elecciones y el ambiente, creemos los observantes, que empieza a caldearse.
Nos veremos el próximo mes. Que sean
felices.
Desde la Atalaya,
Andrés de Estella

948 55 34 59
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

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

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

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

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

948-545078
VENDO casa para restaurar en Eulate. Especial 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. 649592031

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE duplex en Estella en calle Mayor,
muy soleado. 3 hab., salón, cocina y baño
reformados, despensa y trastero. T. 699102223
Se VENDE piso de 90 m2, ascensor, garaje y
vistas. P. 249.000 euros. T. 628-117133 (de 14
a 16 horas)
Se VENDE piso en Estella céntrico, C/ San
Veremundo frente a Caja Rural. T. 948553785 / 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 luminoso, 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. 618254969
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., cocina montada, 2 baños montados y algún muebles 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

7. ENSEÑANZA

1.2.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)
COMPRO casa en Los Arcos. Pago al contado. T. 652-593360 (Javi)

Se VENDE piso en Estella, zona plaza de
toros, 4º con ascensor. 3hab., amplio salón,
cocina y baño. Reformado. Calefacción central. T. 948-553268
Se VENDE piso en Estella, 3 hab., cocina,
baño y salón. Exterior, 4º sin ascensor. Calefacción de gasoil individual. P: 135.000 euros.
T. 646-569092
1.1.DEMANDA
DESEARÍA compara piso en el sector B o
inmediaciones. T. 628-778361
Se BUSCA piso o apartamento céntrico en
Estella. Acceso sin barreras. T. 619-824668
BUSCO piso en alquiler urgentemente. T.
637-265652 / 600-627624
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa de piedra en Sorlada. T. 616388426
VENDO adosado en Puente la Reina, amueblado, se queda tal cual está incluso con un
piano. Precioso jardín privado, piscina comunitaria, 2 chimeneas, garaje, txoko. P. 65
millones. T. 629-656673
Se VENDE casa en Genevilla, a 30 km de
Estella, 3 pisos, para entrar a vivir. T. 916196991
Se VENDE chalet con terreno de 600m2 en
Ancín. A 10 minutos de Estella y 20 de Pamplona. Precio interesante. T. 636-462751
/945-261284
Se VENDE casa en Sorlada en C/ Mayor. T.
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1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terreno. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699462484
Se VENDE bajera en C/ LA Berrueza. T. 639009189
VENDO olivar cerca de Estella 24 robadas. T.
943-293168
1.3.DEMANDA
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona
de Fray Diego. T. 629-053142
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de
Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Améscoa. T. 686-809245
COMPRARÍa terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra
Estella. T 627-258753

ENTREPARTICULARES
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.
Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)
Se BUSCA local adecuado para Bar Restaurante en Estella. T. 948-555496
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico. T.
619-851945 / 657-398551
Se ALQUILA apartamento nuevo, a estrenar a
partir de junio en Estella. T. 676-113112
Se ALQUILA estudio en Estella. T. 677533048
Se ALQUILA piso en Estella, salón, 3 hab., 2
baños, garaje y trastero. 5 años de antigüedad. T. 670-608992
Se ALQUILA piso de 3 hab., todo exterior y
céntrico. T. 620-140966
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. 620798477
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T. 699320024
Se BUSCA apartamento amueblado en alquiler para una persona en Ayegui o Estella. T.
678-218983
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T.607-683459
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso coqueto en Los Arcos, céntrico, 2 hab., ideal parejas. T.948-640083
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 (Alicante) de marzo a mayo. P. 1.000 euros los
tres meses. T. 948-539333
Se ALQUILA piso en Ancín de junio en adelante. T. 948-534061
Se ALQUILA apartamento en la cuesta de la
fuente en Arróniz. T. 941-225918
1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler 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 plaza de garaje en C/ Mº de Irache.P. 35 euros/mes T. 649-592031

Se ALQUILA plaza de garaje junto a autobuses para 1 o 2 motos, cuatriciclos o similar.
T. 948-551346.
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 edificio Oasis. T. 948-554227 (noches)

Se VENDE Renault Megane, 1.6, 16 válvulas,
del 2005. Todo extras. 9.000km, T. 654540706
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. Impecable. P: 16.000 euros. T.948-541425
Se VENDE Ford Mondeo 2.5 año 95, 24v,
170cv, suspensión rebajada y regulable. Interior 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, totalmente equipada para camping, llantas, alarma,
portabicis y toldo. En perfecto estado. T. 676745041

1.6.DEMANDA
Se NECESITA local para reuniones con acceso libre en alquiler. De 30 a 50 m2. T. 619824668
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE quad Kawasaki KTX 700 V Force
del 2005. Con garantía, perfecto estado.
2.000 km de uso. Vendo por no uso. T. 667522908
Se VENDE moto Suzuki DR 600cc. Año 1987.
52.000km, ITV pasada. P: 1000 euros. T. 626168397
Se VENDE quad Derby DXR de 250. Por no
usar. T. 660-618367 (llamar a partir de las 20
horas)
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250cc, precio
a convenir. Muy buen estado. T. 636-462751 /
945-261284
Se VENDE KTM 250cc. Año 2001. T. 696310595 (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 octubre 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 / 948552707
Se VENDE quad Yamaha Blaster 200cc.
2tiempos. Económico. T. 628-065295

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA mercería “La Sombrerera”
funcionando, por no poder atender. T. 948550841
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en el
sector B de Estella. T. 609-422979
TRASPASO bar restaurante en Pamplona con
todas las licencias. 600 euros al mes. T. 652593360
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647559439

2.MOTOR.
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Vectra 2.0. Año 99, metalizado, gasolina,. P.4.300 euros, T. 669-846502
Se VENDE Opel Astra TDI 2.0, muy buen
estado, 6 años. 94.000 km. P. 8.000 euros. T.
686-509543
VENDO Seat Córdoba TDI, 1.9, año 1999.
110.000 Km, P.6.000 euros. T. 646-575262
Se VENDE Clio seminuevo en buen estado. T.
646-212608
VENDO Golf GTI, Serie 3, año 95, full equipe,
totalmente de serie. P. 3.600 euros. T. 679764292
Se VENDE todoterreno TATA. T. 948-527199.
Dicastillo.+
Se VENDE Opel Corsa, 1.1 cc. Gasolina, muy
cuidado, buen precio, año 2001. T. 649375585
Se VENDE Peugeot 205, 1.9 GTI, blanco . T.
659-472881 A partir de las 18 horas.
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2.2.ACCESORIOS
VENDO batería monovolumen diesel, comprada 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 Alpine. T. 616-780405
Se VENDEN 2 cubiertas de nieve Cléber
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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. 686607732
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. Separadas 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
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699541293 (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 permiso de moto. T. 948-537422
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.
T. 948-546265

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
Se VENDE bici de montaña en buen uso. T.
948-551137
Se VENDE bicicleta de niño, rueda 24 pulgadas. Precio a convenir. T. 630-621324
Se VENDE bicicleta de monte de competición, suspensión total, Cross-country. Grupo
XT-XTR. Marca KASTLE. Precio a convenir.
Orquilla Marzzochi Bomber. T. 680-744796
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 / 948550997
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.

ENTREPARTICULARES
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir.
T. 650-598824
Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad
con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 637102762
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. 628293750

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Pergaminos 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).

4.CASA Y HOGAR

5.TIEMPO LIBRE

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 TROPICANO 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

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE fotocopiadora casi nueva, modelo
Ricoh Afficio 1018, muy económica. T. 645920577
Se VENDE DVD reproductor. P. 35 euros. T.
647-658215 (llamar por las tardes)
VENDO Laserjet HP 3020. Fotocopiadora,
impresora y escaner con alimentador automático. Sin estrenar, sin desembalar. Comprada por error. Precio real 476 euros, vendo
por 330 euros. T. 630-025665

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
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 económica. T. 948-551378 / 639-655821
Se VENDE colchón de 1,50x1,80 cm. 4 años
de uso. T. 948-558228 / 639-420595
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. 690253578.
VENDO abrigo de mujer de piel. Ante marrón
claro, talla 46. Muy poco uso. P.200 euros. T.
639-186289
4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.
948-395008 / 699-688072

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

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS –1N,
buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,
tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897
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.
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20
euros. T. 620-490384
5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra eléctrica y amplificador
nuevos. P.250 euros. T. 948-553609
Se VENDE reproductor de CD portátil y micro
cadena musical. T. 600-297747
Se VENDE saxofón alto Conn, con llave de Fa
sostenido. T. 666-115759
Se VENDE saxofón tenor. T. 948-390223
5.4.DEMANDA
Se BUSCA contactar con jóvenes DJ’s. T. 629442603
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
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6.1. DIVERSOS
Se BUSCA trabajo cuidando niños, personas
mayores por horas. T. 697-843169
Se BUSCA trabajo en cualquier oficio. T. 617721233
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
cuidando ancianos, niños, limpiezao ayudante de cocina. T. 629-910346
Se OFRECE señora para trabajar en hostelería o cocina o fábricas. T.948-546224
Se OFRECE señora para trabajar en fábica de
conservas con vehículo y carné de conducir.
T. 649-277214
Se OFRECE señora para trabajar interna. T.
649-277214
Se OFRECE señora para limpieza de portales, pisos o bajeras por horas. T. 948-555701
/647-583719
Señora con experiencia se OFRECE para el
cuidado de ancianos en el hospital o domicilio por horas. T. 948-555701 / 647-583719
Extranjera con conocimientos de medicina se
OFRECE para cuidar personas mayores en
estado de salud delicada, mucha experiencia. T. 948-555701 / 647-583719
Se OFRECE chico de Estella de 19 años para
trabajr. T. 948-554936
Se OFRECE chica española para trabajar
como ayudante de cocina, limpiadora o cuidado de ancianos o niños. Estella y alrededores. T. 654-842656
Chica española se OFRECE para trabajar
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como ayudante de cocina, con experiencia
demostrable. T. 679-214867
Se OFRECE señora para trabajr en limpieza
de hogar o ayudante de cocina. T. 615-664501
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
por la mañana, con carné de conducir. T. 616405309
Se OFRECE chica responsable con papeles
para trabajar interna o cualquier actividad.T
606-271689
Chica responsable BUSCA trabajo. T. 628367973
Señora busca trabajo interna o por horas o
fines de semana. T. 676-878584
Señora BUSCA trabajo por horas o fines de
semana o interna. T. 647-238485
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores o interna con experiencia. T.
649-627580
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
por horas. T. 650-948755
Chica BUSCA trabajo en limpieza de casas y
cuidado de niños o ancianos. T. 645-902265
Señora responsable se OFRECE para trabajar 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 cuidar ancianos o servicio doméstico. (tares). T.
646-764026.
Se OFRECE señora para cuidar niños, ancianos 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 restaurante en fines de semana. T. 676-685360
Se OFRECE chica española licenciada en
Dirección de Empresas con 5 años de experiencia para trabajar en labores administrativas, encargada de tienda o dependienta. T.
636-018447
Se OFRECE señora española con experiencia
para el cuidado de niños o limpieza. T. 680123813
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños los fines de semana. T. 680-

ENTREPARTICULARES
497808
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
ayudante de cocina en Estella. T. 680-123813
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante 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. 948554176
Se BUSCA trabajo como ayudante de cocina o
cuidado de ancianos con experiencia. T. 649379878 / 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 doméstica y cuidado de niños. T.695-575384
Chica de 21 años se OFRECE para trabajar de
ayudante de cocina o camarera. T. 628367683
Se OFRECE chica para trabajar de 9.30 a
13.30h. cuidar niños o ancianos y limpieza. T.
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 vehículo propio. T. 625-601355
Se OFRECE chica española responsable de
37 años para trabajar por las mañanas. T.
629-976732
6.2.DEMANDA
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 carpintería. 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.609963768 / 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 gallinas enanas. T. 948-546172
ADOPTARÍA gatita siamesa. T. 630-868146
Se VENDEN preciosos cachorros de Mastin
Leonés de raza. P^.150 euros. T. 617-283756
(Mikel)
Se VENDEN parejas de palomas caseras azules. T. 948-540024
Se VENDE perro cazador de conejos.T. 620048004
Se REGALA mastin del pirineo, hembra, 3
años. T. 670-509140
Se REGALAN cachorros medianos. T. 686703086
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 pedegree 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. 948553800
REGALO perro pastor vasco 3 años, vacunas.
Ideal fincas. T. 662-284458
Se VENDE cachorro mezcla Snaucer miniatura con Cocker. Perro pequeño ideal para
casa. P. 150 euros. T. 948-540008

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE tienda de campaña familiar, seminueva. P.50 euros. T. 948-546172
Se VENDE caldera de gasoil marca Junkers,
modelo CGW25 seminueva con déposito
gasoil de metal. P.600 euros. T. 649-114253
Se VENDE teja vieja. T. 639-529379
Se VENDE arcón congelador de 410 litros.
Nuevo con cerradura. T. 948-540069
Se COMPRA caldera de gasoil. T. 948-556167
Se VENDEN tableros de encofrar. T. 637716341 (a partir de las 21 horas.)
Se VENDE solarium horizontal, buen estado y
económico. T. 686-598657
Se VENDE toba para jardín. T. 616-247022
Se VENDE grúa para mover personas incapacitadas. T. 685-903568
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 VENDE caldera SIME atmosférica de calefacción y agua caliente, propano o gas ciudad. T. 948-546489
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 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 puertas, 1 cocina industrial Jeny, 1escarchadora
de vajilla, 1 arcón congelador, 1 arcón armario 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. 948554720
COMPRO 2 máquinas de coser industrial, 1
de pespuntes alfa o similar y otra remalladora qwerlock o similar. T. 616-854371
Se VENDE jaula urinaria de gatos. T. 948551909
Se COMPRA generador de 2º mano. T. 650449015
Se VENDEN nogales autóctonos de 1,5 a 2
metros. T. 948-521270
Se VENDE leña, toda de encina. T. 948521270
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. 948539160
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
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDOS guantes el sábado 4 de febrero en
la carpa de Oncineda. Quien los haya recogido llame por favor al T. 948-546530
PERDIDA cámara de fotos digital Sony en
Estella. Por lo menos quisiera recuperar tarjeta 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 contacto 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 aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
BUSCO persona para compartir piso confortable 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. 699012930 (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. 699646138
Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.
696568533
10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686768214
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
10.2. VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y
regreso a las 15 horas. T. 647-922362
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
10.3. CONTACTOS
Hombre de 35 años busca relaciones esporádicas 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 Imanol 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 948264241. Preguntar por Juan Asurmendi.
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años
para amistad. T. 686016562

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección
de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

FELICITACIONES

Iñaki
Iturriza

Luis Eduardo
Argüello

El 7 de marzo
cumple 39 añitos.
Muchas felicidades de todos
tus compañeros
en tu primer
cumpleaños
con nosotros.
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Cumple el día
25 de febrero
16 años.
Felicidades de
tus padres
y hermanos
con mucho
amor.
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