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Dos meses después de que se produjera el incendio que quemó la planta de Renolit, la empresa de
capital alemán ha anunciado su traslado al polígono
de Villatuerta. Las negociaciones entre los propietarios de la multinacional, el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Estella culminaron con la satisfactoria noticia del mantenimiento de la factoría en Tierra Estella y de los puestos de sus 160 trabajadores.
El nuevo enclave en una finca de 20.000 metros cuadrados abre, asimismo, la posibilidad de ampliación
productiva y de empleo. Ayuntamiento, trabajadores

y vecinos no dudaron a la hora de celebrar el éxito de
las negociaciones.
Aunque Renolit ha protagonizado la actualidad de
los últimos días, puede destacarse también otras noticias; entre ellas los conatos de pelea sucedidos en la
calle entre jóvenes estelleses y latinoamericanos, que
ha despertado la preocupación entre apymas y centros educativos.
Desde estas líneas nuestro sincero adiós al alcalde de
Estella (1991-1999), el socialista José Luis Castejón.
¡Hasta dentro de quince días!
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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

a multinacional Renolit Hispania invertirá 21 millones de
euros para impulsar su actividad productiva y de empleo en
Tierra Estella. Tras un acuerdo alcanzado por el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Estella y la
propia empresa, la planta de producción de capital alemán trasladará sus instalaciones del casco urbano de Estella al polígono industrial de Villatuerta, a una finca de
20.000 metros cuadrados.

L

La noticia se hizo pública el pasado viernes día 3, tras la celebración de una reunión en el Palacio de Navarra en la que
participaron el consejero de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier
Armendáriz; la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; el concejal de industria de
la localidad, Ricardo Gómez de Segura; el
consejero delegado de la multinacional,
Gaertner Heinz; y los directores gerentes
de Renolit Hispania, Carlos Jimeno e Iñigo
Castillo, además de dos miembros de la
Junta Directiva y propietarios del grupo
multinacional.
Por este acuerdo, el Gobierno de Navarra se ha comprometido a facilitar la instalación de la nueva factoría en el polígono
industrial de Villatuerta y a realizar el mayor esfuerzo que permite la normativa actualmente vigente en materia de ayudas a
la inversión y al empleo que concede el
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. Por su parte, desde el
Ayuntamiento de Estella se facilitarán los
trámites urbanísticos pertinentes para la
salida de Renolit de su actual emplazamiento en el casco urbano de la localidad
y el uso del solar para fines residenciales.
La multinacional invertirá 21 millones
de euros en las nuevas instalaciones de Villatuerta con el fin de consolidar e incluso
plantear en el futuro una ampliación de
sus actividades productivas y de empleo
en Navarra. Cabe recordar que la factoría
de Renolit Hispania en Estella, que actualmente da empleo a 160 personas, sufrió
un grave incendio el 4 de enero de 2006.

APUESTA FUERTE DE TRASLADO
La alcaldesa de Estella ha manifestado
que con el acuerdo alcanzado entre las partes se asegura el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y de la continuidad de la actividad productiva en un emplazamiento próximo a la ciudad del Ega, como
se defendió desde un principio. “Cuando la
empresa ya dijo que se quedaba en Estella,
siempre pusimos sobre la mesa la opción

La alcaldesa María José Fernández y el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, celebraron junto
a vecinos y miembros del comité de empresa el traslado de Renolit.

INDUSTRIA

Renolit invertirá
21 millones de euros
en su traslado
a Villatuerta
El cambio de emplazamiento permitirá plantear en el futuro
una ampliación productiva y de empleo

Panorámica de la finca donde se instalará la nueva planta de Renolit.

del traslado. Al principio no se contemplaba
esto porque los daños parecían menores,
pero luego al ver que eran mayores, pensamos en otras alternativas. Villatuerta es la
que gustó a todas las partes”, dijo.
La primer edil recordó la preocupación
con la que se habían vivido los dos meses
que distaron desde el incendio hasta la
tranquilidad que aporta el acuerdo.“Había
mucha zozobra y por ello el Ayuntamiento ha estado en contacto permanente con
la empresa, el Gobierno de Navarra, los ve-
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cinos, el comité de empresa y todas las
personas próximas a Renolit que nos iban
contando”, explicó.
La alcaldesa manifestó la intención de
que la nueva planta de Renolit pudiera estar funcionando para comienzos del 2007.
El traslado de Renolit a Villatuerta repercute también de manera positiva en el
proyecto del boulevard que atravesaría la
parcela actual de Renolit y que comunica
la entrada a Estella con la carretera de Vitoria o San Sebastián.

INDUSTRIA
La noticia de la permanencia de la empresa en Tierra Estella y su traslado a Villatuerta limita la incertidumbre que
arrastraban los 160 trabajadores desde el
día del incendio. El presidente del comité
de Renolit, Kiko Urman, declaró que de
este modo se pone también fin a una petición que venía desde mucho tiempo
atrás, desde que ocurrieran los primeros
accidentes. “El traslado responde a un
clamor de todo el pueblo que pedía que
Renolit saliese del casco. El momento ha
llegado ahora que se han conocido los

Un momento de la celebración organizada por el Ayuntamiento.

La factoría
mantiene a toda
la plantilla de
160 trabajadores.
daños tan grandes tras el incendio. Ahora
que el paso más importante está dado
llega un importante periodo de obras y
esperamos que todo salga bien”, dijo.

BRINDIS CON CHAMPÁN
Los vecinos de San Miguel celebraron la
noticia con cierta incredulidad. Se daba
por zanjada una vieja reivindicación que
permitirá que la tranquilidad vuelva a sus
viviendas. “La gente está casi soñando, no
nos lo acabamos de creer. Hemos pasado
de llorar por el susto en enero a llorar de
alegría en marzo. Han sido dos meses que
hemos atravesado por todos los estados
de ánimo”, apuntó el presidente de los vecinos del barrio de San Miguel, Mikel Roig.

Representantes del Ayuntamiento estellés se reunieron con el consejero de Industria,
José Javier Armendáriz, y representantes de Renolit Hispania.

“La vecinos de los bloques 6, 8 y 10
han pasado miedo de verdad, aunque
desde fuera pueda parecer un poco
exagerado. Han convivido con el ruido,
con varias explosiones, muchas molestias que ahora se van a cambiar por
tranquilidad. Se va el riesgo”, añadió Mikel Roig. Con el cambio de situación en
el barrio, se podrá habilitar también
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una rotonda para entrar en Estella, una
reclamación que también viene de mucho tiempo atrás.
La celebración no se hizo esperar. El sábado, la alcaldesa de Estella, María José
Fernández invitaba a los vecinos y al comité de empresa, en representación de todos
los trabajadores, a brindar con champán
em el Ayuntamiento.

Momento de la última sesión plenaria ordinaria celebrada en el ayuntamiento.

na moción sobre Renolit
presentada por CUE y apoyada por la asociación vecinal Lizarra Herri Alternatiba supuso el punto caliente en el último pleno municipal ordinario,
celebrado la tarde-noche del día
2 de marzo. La jornada previa al
conocimiento de que la empresa
de capital alemán se trasladaba
al polígono de Villatuerta y mantenía todos los empleos, se debatía en el salón de plenos sobre la
actuación correcta, o inadecuada, según CUE, del equipo de Gobierno acerca de Renolit.

U

La moción de CUE fue rechazada por
unanimidad por todos los partidos políticos. Todos coincidían al afirmar las inexactitudes de su preámbulo y la falta de
información contrastada. En esencia, el
texto que leyó el concejal Luis Azpilicueta
instaba al Ayuntamiento a trabajar por
los intereses de la ciudad y de sus vecinos, y no sólo por los de la empresa. Asimismo, pedía unos informes técnicos
cualificados sobre las consecuencias del
incendio de la planta y apostaba claramente por una solución definitiva: el traslado a un polígono industrial en las proximidades de Estella.
La alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, explicó que la moción pedía
todo lo que el Ayuntamiento había hecho hasta ese momento ya que, desde un

PLENO MUNICIPAL

Desestimada por
unanimidad una moción
de CUE sobre Renolit
El contenido criticaba la actuación del Ayuntamiento
una jornada antes de que se conociera el traslado de la empresa
al polígono de Villatuerta
principio, se apostó por un cambio de
ubicación de Renolit dentro de Tierra Estella y, en concreto, por Villatuerta, una
opción coincidente para la empresa, el
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento.
“Hemos hecho una oferta a la empresa,
condicionada a que se trasladen a Villatuerta manteniendo todos los puestos de
trabajo”, explicó Fernández en referencia
a la concesión de máximos aprovechamientos en los terrenos actuales de Renolit en Estella.
A lo largo de la sesión, se fueron tratando los distintos temas del día. Quedó
sobre la mesa la aprobación de un convenio de colaboración entre el departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y el Ayuntamiento de Estella para
la construcción de una residencia-hogar
para personas con trastorno mental gra-
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ve. Se aprobaron de modo definitivo las
tasas e impuestos para el ejercicio 2006 y
la revisión del canon mensual, que el estellés Iñaki Astarriaga Corres abona al
Ayuntamiento, debido a la repercusión
negativa que las obras del aparcamiento
subterráneo están teniendo para su negocio, el bar La Estación.
La aportación que el regente hace al
consistorio, es de 2.512,14 euros, desde
el 1 de noviembre hasta que se proceda
a la apertura de la puerta principal del
bar. La condonación del 100% del canon
se revisará comparando la cuenta de resultado del periodo de duración de las
obras con la del periodo del año anterior. El pleno municipal guardó también
un minuto de silencio por la muerte del
que fuera alcalde de Estella, el socialista
José Luis Castejón.

SUCESOS

Preocupación por dos
intentos de pelea entre
adolescentes en Estella
Ayuntamiento, centros escolares, Apymas y fuerzas de seguridad trabajan
conjuntamente para que no se repitan situaciones similares
os conatos de pelea en Estella entre adolescentes de
entre 12 y 18 años ha creado preocupación entre padres,
centros escolares, Ayuntamiento y
fuerzas del orden. Las citaciones
entre estelleses y vecinos latinoamericanos en la calle, parecen no
tener nada que ver con la existencia de bandas en la ciudad, pero sí
cuestionan la educación que están
recibiendo los jóvenes.

D

Los sucesos ocurrieron los días 27 y 28
de febrero cuando en la primera y segunda cita, respectivamente, se juntaron 60 y
100 chavales con la intención de enfrentarse. El origen de las peleas parecía remontarse a un incidente aislado ocurrido
en un bar del casco viejo la noche de Carnaval. Entonces decidieron posponer el
“enfrentamiento” y trasladarlo a la calle la

tarde del lunes. Citados en las proximidades del polideportivo, el grupo fue nutriéndose hasta reunir a unas 60 personas.
Alertados por los vecinos, agentes de la
Policía Municipal y de la Guardia Civil se
personaron en el lugar de los hechos y disolvieron a los jóvenes. Sin embargo, un
segundo intento de “arreglar las diferencias” ocurría la noche del martes, cuando
entre los dos grupos sumaban un centenar de personas.
Preocupados por estos hechos y desde
las concejalías de Juventud y de Bienestar
Social se está trabajando con los directores y las Apymas de los centros escolares,
así como con la Policía Municipal, Guardia
Civil y Policía Foral. El martes día 7, se celebraba una reunión en el salón de actos del
Ayuntamiento, encabezada por la alcaldesa, María José Fernández, y se acordaba
otra para el lunes 13.

[ CALLE MAYOR 330
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Los intentos de pelea ocurrieron en las inmediaciones
del polideportivo estellés.

La parroquia de San Juan reunió a cientos de estelleses que quisieron dar el último adiós a José Luis Castejón.

stella despidió al que fuera su
alcalde durante nueve años
(1991-1999), y presidente del
Parlamento de Navarra (19992003), el socialista José Luis Castejón. Cientos de vecinos, amigos, familiares y representantes políticos
se acercaron hasta la iglesia de
San Juan para darle el último
adiós. Castejón, de 55 años, fallecía
en 1 de marzo en el Hospital de
Navarra donde fue ingresado a finales de enero como consecuencia
de un largo proceso cancerígeno.

E

El político estellés estaba casado con
Josefina Leorza Muñoz, con quien tenía
dos hijos, María y Josu, y un único nieto,
Ion. Su carrera profesional se inicia en
1965, cuando comienza a trabajar en la
empresa Bosch Siemens y, con el tiempo,
alcanza el puesto de responsable del de-

OBITUARIO

Multitudinario
adiós a
José Luis Castejón
Amigos, familiares, vecinos y representantes políticos despidieron
en la iglesia de San Juan al que fuera alcalde socialista de Estella
y presidente del Parlamento de Navarra
partamento de Contabilidad Analítica y
Costes Industriales.
Antes de llegar a la Alcaldía, Castejón
manifestó su compromiso sindical dentro de la UGT. Desde 1980 hasta 1991
ocupa el puesto de Secretario General

[ CALLE MAYOR 330
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de la Unión Comarcal de Estella. Concejal del Ayuntamiento estellés desde
1987 hasta 1991, alcanza en este año el
despacho de Alcaldía, responsabilidad
que desarrollará hasta 1999. La presidencia del Parlamento de Navarra, des-

OBITUARIO
de 1999 hasta 2003, representa su mayor logro político. Continúa como parlamentario foral hasta que la enfermedad
le obliga a abandonar hace un año sus
responsabilidades políticas para volcarse con su familia.
Cicloturista y viajero infatigable, José
Luis Castejón ha visitado los países del
Mediterráneo y Centro Europa, así como
algunos de Hispanoamérica. Su enfermedad truncaba el último viaje, a China, que
tenía programado con su grupo de
acompañantes habitual de Estella.

PERSONALIDADES POLÍTICAS

Varias imágenes tomadas durante distintos momentos del mandato de J.L. Castejón (1991-1999).

[ CALLE MAYOR 330
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A su despedida en la parroquia de San
Juan se acercó una amplia representación de la política navarra: representantes del Gobierno de Navarra, con su presidente Miguel Sanz a la cabeza; el secretario general del PSN, Carlos Chivite; el
secretario de UGT en Navarra, Juan Antonio Cabrero; el presidente del PNV, Josu
Jon Imaz; además del Ayuntamiento de
Estella, presidido por su alcaldesa, la socialista María José Fernández, y alcaldes
de multitud de localidades de Tierra Estella y de Navarra.
En el interior de la iglesia estellesa, la
banda de música de Estella interpretó ‘El
primer cohete’, de fiestas de la ciudad, la
‘Marcha de San Andrés’, el ‘Agur Jaunak’ y
‘La Internacional’ como último adiós.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Yo creo que el tema
de la violencia juvenil
en Estella son casos
aislados aunque tenemos que estar alerta
porque se puede dar
en cualquier sitio. La
solución es muy compleja y no debemos
descuidarnos”.

¿Cree que
Estella está
sufriendo
la violencia
juvenil o se
trata de casos
puntuales?

Javier Otamendi Pastor
40 años. Estella
Albañil

“Yo creo que realmente
se trata de violencia
juvenil y no son casos
puntuales. El tema es
muy preocupante y
más aún cuando tienes
hijos. De todas formas,
la solución es compleja
aunque la educación
desde pequeños en
casa y en la escuela
puede ayudar algo”.

En las últimas semanas, la ciudad de Estella ha vivido algún que otro episodio de revuelta juvenil
que comienza a preocupar a los vecinos en general
y a los padres en particular. Aunque no se conoce
con exactitud la dimensión del problema, y desde
las instituciones encargadas del control de esta situación se pide tranquilidad y sobre todo no darle
mayor importancia de la que tiene, existen diversidad de opiniones.

Eva Álvarez Sánchez
29 años. Estella
Auxiliar de geriatría

[ CALLE MAYOR 330

•

10 • ESTELLA 9/03/2006]

“Lo que está pasando
últimamente en Estella
con la violencia juvenil
es una vergüenza.
Luego dicen que aquí
somos racistas y tal vez
son ellos los que no se
adaptan. Desde luego,
es una situación que
me da miedo”.

“Creo y espero que lo
que está ocurriendo
sean casos aislados y
espero que este tema
tan difícil no llegue a
Estella porque es una
ciudad muy tranquila”.

Elsy Hoyos Pedroza

Mª Nieves Pérez G.de Segura

23 años. Estella
Camarera

71 años. Estella
Jubilada

“No tengo ningún
conocimiento directo
del tema y sólo puedo
hablar por lo que he
visto a través de los
medios.
Creo que no hay que
alarmarse aunque para
los padres es una situación de preocupación
e intranquilidad”.

“Lo que está pasando
estas semanas es violencia juvenil y considero que sí que hay
bandas y que, si la policía y los organismos de
control no actúan a
tiempo, el tema se va a
desmadrar. Creo que la
situación se puede
complicar y tienen que
actuar”.
Félix Santesteban Arrastia

José Carlos Sanz de Acedo Ruiz

51 años. Estella
Artes Gráficas

40 años. Estella
Ingeniero Técnico
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Izco, Casp, Cañada, del Cazo y Hermoso de Mendoza durante la cata de aceite.

l agua luchó por robar protagonismo al aceite en el octavo Día de la Tostada de
Arróniz. La fuerte lluvia con que
amaneció el domingo 26 y que se
mantuvo durante toda la mañana
obligó a trasladar el acto oficial
de las instalaciones del trujal al
salón de actos del Ayuntamiento
y suspendió la feria de artesanía,
que iba a contar con cuarenta
puestos. La cantidad de 15.000
tostadas que se reparte cada año
en esta ocasión se vio mermada,
pues tan sólo se prepararon 3.000
para satisfacer a los valientes visitantes que desafiaron al mal
tiempo.

E

VIII DÍA DE LA TOSTADA

Arróniz
suspendió la feria
de artesanía
El mal tiempo no robó todo el protagonismo al aceite
ya que el III Capítulo de la Orden de la Oliva se trasladó al ayuntamiento
y se repartieron 3.000 tostadas entre los valientes visitantes
triona no daba más opción que trasladar
el III Capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y la Tostada de Arróniz al edificio
consistorial, recibidas las autoridades.
En una mesa ante un salón repleto de
público, presidieron en acto el Gran Prior
de la orden, el actor Alfredo Landa; el
Gran Maestre, el presidente del trujal
Mendía y alcalde de Arellano, Pedro Luis
González; el viceprior Pedro Lozano Bar-

El recinto del trujal Mendía y sus alrededores, donde cada edición se instalan
los puestos de productos artesanos,
mostraba una imagen desoladora a las
diez y media de la mañana, cuando estaba previsto el inicio de la fiesta. La ausencia de una carpa o un lugar cubierto que
acogiera la fiesta junto a la empresa anfi-
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VIII DÍA DE LA TOSTADA

Ellos dijeron...
Alfredo Landa
“Es un privilegio ser navarro”.
El prior de la Orden y actor Alfredo Landa se
ganó al público con su conocida improvisación y
verborrea. Aunque el año pasado no pudo estar
presente en Arróniz por enfermedad esta vez se
acercó hasta la localidad sopicona para reafirmar
su sentimiento navarro. “Arróniz es Arróniz, pero
sobre todo es Navarra. En Madrid se corre alguna
vez la frase de ‘cuidado con el navarro’ y es verdad. Es un privilegio ser navarro y te conmina a
ser mejor. Hago las cosas bien porque soy navarro
y me debo a Navarra. Somos como un continente,
tenemos todo, somos los mejores”, se enorgulleció
Landa.

tolozzi; el consejero de Agricultura, José
Javier Echarte, y el alcalde de Arróniz, Antonio Barbarin. Bajo la presentación del
caballero Jesús Mari Astráin Fabo, el historiador Alberto Cañada Juste leyó el
pregón. Además de realizar un recorrido
por la historia del nombre de Arróniz y
sobre los trujas de Navarra animó a las
autoridades a no dejar caer en el olvido
todo lo que conforma la historia de los
pueblos, en este caso en referencia a los

El historiador Alberto Cañada fue el encargado
de leer el pregón.

Javier Echarte
“Una producción de 1,6 millones
de litros de aceite”
El consejero de Agricultura del Gobierno de Navarra recordó la unión de 23 trujales que daba
origen al trujal Mendia y aprovechó para hacer un
balance sobre la actual campaña de aceite. “Este
año se ha producido menos aceite que el anterior
y tomando como referencia las tres últimas campañas se ha reducido en un 20%.
No obstante, con los 7,5 millones de kilos de
oliva recogidos este año se ha producido 1,6 millones de litros de aceite, el 40% virgen extra”,
apuntó.
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trujales.“Tenemos que conservar, aunque
sea en museos, para las generaciones
que nos siguen”, concluyó.

DOS CABALLEROS DE NÚMERO
Acto seguido, el alcalde de Arróniz,
Antonio Barbarin puso a Cañada una insignia y se procedió a la representación
del III Capítulo de la Oliva. En primer lugar, se nombraron a los dos caballeros
de número, Jesús Mayayo e Ignacio Iriarte. Este último fue el único presente y
protagonizó el ritual, empezando con la
cata de aceite. El viceprior Bartolozzi leyó
el juramento de fidelidad al aceite de oliva, Alfredo Landa le brindó el espaldarazo con la rama de olivo y el Gran
>>

VIII DÍA DE LA TOSTADA

Se repartieron 3.000 tostadas entre los valientes visitantes que desafiaron la lluvia.

Maestre, Pedro Luis González, le entregó
un diploma.
A continuación les llegó el turno a los
caballeros de honor. En esta ocasión fueron escogidos por la Orden el historiador Alberto Cañada Juste; el rejoneador
estellés Pablo Hermoso de Mendoza, en
cuyo lugar acudió su padre; el presiden-

te de Osasuna Patxi Izco; el jefe de Medicina Interna del Hospital García Orcoyen,
Javier del Cazo Cativiela, y la catedrática
de Tecnología de los Alimentos de la
UPNA Ana Casp Vanaclocha. Todos ellos
se sometieron al rito de iniciación, probaron el aceite, recibieron el espaldarazo
y las respectivas insignias. Un homenaje

al club Osasuna se sumaba este año al
acto, por el cual Patxi Izco recibió un olivo de plata.
Al III Capítulo de la Orden de la Oliva
de Navarra y la Tostada de Arróniz acudieron, entre muchos otros invitados, los
alcaldes de Estella, Los Arcos y Dicastillo,
por nombrar tan sólo algunos.

Cuatro concursos temáticos
El Ayuntamiento de Arróniz organizó con motivo del Día de la Tostada
cuatro concursos con el aceite y las olivas como protagonistas. Al certa-

men de fotografía se presentaron 34 obras, once al de cuentos y relatos,
doce al concurso de aceitunas caseras y ocho al de postres.

Concurso de Fotografía
1º.- Esteban Salinas Carro
(Barasoain)
2º.- Segundo: Francisco Urrea Lioi
(París)

Concurso de Aceituna caseras
1º.- María Isabel Iturralde
Mauleón (Arróniz).
“Aceitunas con sosa”
2º.- Josefa Osés Zurbano
(Arróniz).“Aceitunas verdes”

Concurso de cuentos y relatos
• Alevín: Óscar Ontoria Ricarte
(Lerín)
• Infantil: desierto
• Juvenil: Itxaso Vázquez Iturre
(Pamplona)
• Adultos: Armando Ruiz
Chocarro (Cárcar)

Tu sitio de encuentro
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Concurso de Postres
1º.- Txema Ampudia Iglesias
(Pamplona).“Canastillos”
2º.- María Jesús Urbe Bermejo
(Arróniz).“Crema frita con
manzana caramelizada”

Ofertas Inmobiliarias
A 10 min. De Estella
Piso 90 m2 útiles
Totalmente exterior
Muy luminoso – Buenas vistas
Urge Venta
100.000 €
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 €
TIERRA ESTELLA
Piso 95 m2 + Terraza
Cocina y baño nuevos
Pueblo con servicios
Urge Venta
129.250 €
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 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

ESTELLA- ZONA PLAZA TOROS
Piso de 90 m2, 4º con ascensor
Todo reformado, calefacción central
Muy luminoso, Buenas vistas
Urge Venta
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 €
TIERRA ESTELLA
Casa reformada, tejado nuevo
4 Hab., 2 baños, salón, salita, cocina
Terraza – Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
ECONÓMICA
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
A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar independiente 650m2
terreno. Casa en dos plantas, 190 m2
útiles 4 hab., 2 baños, amplio salón,
cocina + comedor. Bajera, jardín con
riego, preparado para piscina. Vistas
espectaculares

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,
114.000 €
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa totalmente reformada
Pueblo con servicios. Patio y terraza
Urge Venta. 90.150 €
ESTELLA – Pº INMACULADA
En pleno centro de Estella,
Amplio salón, cocina, 3 habit., 2
baños. 3º Ascensor, muy luminoso
ESTELLA
Apartamento de 116m2 en pleno
Centro Histórico. Totalmente nuevo,
salón de 40 m2 , 2 baños. Muy caprichoso, colores fuertes, decoración
moderna. Para entrar a vivir
ESTELLA – SECTOR “B”
Zona polideportivo, Piso totalmente
reformado. 3 hab., salón, cocina,
baño. Instalaciones nuevas, suelos,
puertas cambiados. Hilo musical, calefacción gas-oil. Totalmente exterior
TIERRA ESTELLA
Unifamiliar independiente con terreno
6 hab., 2 baños, cocina, txoko, chimenea. Calefacción gas-oil. Ubicación
prodigiosa. Pueblo con servicios
Financiación a su medida
AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vistas. Buena ubicación
ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción
Desde 290 m2 hasta 2.400 m2
Materiales 1ª calidad
Entrega inmediata

VILLATUERTA

El presidente del
C.D. Ondalán abrió
el programa
de San Veremundo
Miguel Ángel López Cruchaga prendió la mecha del cohete
que abría cinco días de fiesta
illatuerta, en manos del
presidente del C.D. Ondalán, Miguel Ángel López Cruchaga, abrió las primeras fiestas de la merindad el
día 7 de marzo, víspera de San
Veremundo. Pasadas las siete
de la tarde, el representante
del club de fútbol de la localidad saludaba al centenar de
personas, especialmente niños, que esperaban ante la fachada del edificio consistorial
y disparaba el cohete inaugural. Comenzaba en ese momento un programa festivo
que ha contado con un presupuesto de 29.000 euros.

V

Miguel Ángel López prendió la mecha del cohete desde
el balcón consistorial.
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Una responsabilidad que recae
cada año en un colectivo cultural o
asociación diferente, tocaba este año
al club, como el año pasado a la Asociación de Mujeres. El presidente del
Ondalán en los últimos tres años
manifestó su tranquilidad en el momento de prender la mecha y la ausencia de unas palabras preparadas.
“He dicho simplemente lo que me
ha salido en el momento”, explicó.
El C.D. Ondalán volvió a formarse
hace diez años tras 12 de parón
obligado debido a la poca gente en
la zona, a un descenso en la clasificación y la mala situación económica del club. De 1984 hasta 1995 se
cesó la actividad, retomada en 1996.

VILLATUERTA
En la actualidad, el club cuenta con 25
fichas, dispone de categoría pre-benjamín y trabaja una filiaridad con el C.D.
Estella. Una cena con la presencia de
varios alcaldes de las localidades vecinas cerraba la primera jornada de las
fiestas de Villatuerta.
El programa preparado para las fiestas pequeñas de la población, que se
desarrolla del 7 al 12, planteaba como
prolegómeno el XXVIII Circuito de San
Veremundo el domingo 5, que tuvo que
ser suspendido por causa del mal tiempo. El miércoles día 8, día del patrón, se
celebraba con una aurora a las siete de
la mañana y una misa con procesión de
la imagen y sus reliquias. Asimismo, los
niños podían disfrutar de barracas subvencionadas. El jueves los escolares se
divertían mediante su participación en
la II Gymkhana infantil en el patio del
colegio, organizada por la Apyma.

La depuradora
de Valdega dará
servicio a Ancín,
Legaria, Abaigar,
Mendilibarri y Murieta

Un centenar de vecinos esperaban el inicio de las fiestas.

CENA DE SIDRERÍA
La mañana del viernes se ocupaba con
talleres infantiles y los vecinos esperaban
con ganas la tarde. De 16.30 a 18.30 horas, llegaba el turno al primer espectáculo taurino en El Raso, seguido de una
vuelta al pueblo con los cabezudos y del
toro de fuego en la calle Ozalder. Una
cena de sidrería en la casa de cultura, antes de la fiesta de disfraces, será el encuentro más importante del viernes. El
coste de la cena es de 28 euros y podrá
asistir un máximo de 200 personas.
El sábado, la plaza Mayor acoge a partir de las doce del mediodía juegos infantiles con el grupo Kulki y bombas japonesas. Por la tarde, de 16.30 a 18.30 horas, segunda sesión de vacas bravas. A
continuación, vuelta al pueblo con la txa-

ranguica, cabezudos y toro de fuego. De
1 a 7 de la madrugada, baile a cargo de
la disco móvil Teison. El servicio Voy y
Vengo vuelve a organizarse este año
para comunicar a los jóvenes de Estella
con Villatuerta. El autobús saldrá de Estella a las 00.30 horas y a la 1.30 horas y
volverá hacia la ciudad del Ega a las 6.00
y a las 7.00 de la mañana.
Un festival infantil con juegos y magia
en la plaza Mayor será el principal atractivo el dominio a partir de las 11.00 horas para los más pequeños de la localidad. De 11.30 a 14.00 horas, exhibición
de coches clásicos en el Rebote. Para cerrar las fiestas de San Veremundo de este
año, el Raso acoge el tercer y último encierro y capeas.

El consejero de Administración
Local, Alberto Catalán Higueras, ha
presentado esta mañana en Murieta
el proyecto de la nueva estación
depuradora de Valdega, que se
construirá en este término municipal para depurar las aguas de
Ancín, Legaria, Abaigar,
Mendilibarri y Murieta.
Por el momento, la planta atenderá en 2007 las necesidades de
estos cinco núcleos cuyas poblaciones no alcanzan los 300 habitantes,
si bien se ha previsto estudiar en
una segunda fase la inclusión de
Oco, Olejua y Etayo. De este modo,
la infraestructura podría atender las
necesidades de depuración de ocho
localidades y dar servicio a un total
de 1.000 vecinos. Con la construcción de esta planta depuradora
mejorará la calidad del agua del Río
Ega y, en consecuencia, también su
ecosistema natural.
La inversión total del proyecto
asciende a 2,08 millones de euros,
que serán financiados en un 80%
por el Departamento de
Administración Local, a través del
Fondo de Haciendas Locales, y en
un 20% con cargo al canon de saneamiento que gestiona NILSA.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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BALANCE

n total de 28.212 personas
visitaron durante el pasado año la casa de cultura
Fray Diego de Estella, sin contar
bodas ni situaciones especiales
como el referéndum o el casting
de la película ‘Bajo las Estrellas’.
Algo más de la mitad de esta cifra, 16.125 fue el número de visitantes que se decantaron por las
exposiciones y conferencias que
acogió el Museo Gustavo de Maeztu, mientras que 9.730 personas optaron por otras actividades realizadas en los cines Golem
u otros locales.

U

“El balance es satisfactorio dentro de
las posibilidades que tenemos en el
Ayuntamiento y esperemos que la cultura vaya a más; para ello vamos a trabajar con empresas y cajas de ahorros
para optar a mayor subvención y conseguir una oferta cultural más amplia”, señaló Jaime Garín, edil de Cultura, durante la rueda de prensa celebrada para
dar a conocer este balance.
De las más de 28.000 personas que
pasaron por la casa de cultura, 11.190 lo
hicieron como usuarios de las instalaciones bien fuera en los diversos talleres que se realizaron (infantiles, de naturaleza, de dibujo y guitarra, fotografía
o iniciación a la joyería), en las charlas o
en la sobras audiovisuales proyectadas
entre las que destacó ‘La Jaula Palestina’. Asimismo, alrededor de 35 exposiciones en este centro cultural atrajeron
la atención de 16.892 personas, mientras que 200 fueron los alumnos de las
clases de dibujo del colectivo Almudi.
Por su parte, las actividades en la calle, en los cines Los Llanos y en otros lo-

Las actividades
culturales de Estella
movilizaron el año
pasado a cerca de
55.000 personas
La casa de cultura Fray Diego y el Museo Gustavo de Maeztu
concentraron a la mayor parte de personas con un total de 28.212
y 16.125 visitas, respectivamente

Una de las últimas exposiciones en el Gustavo
de Maeztu, las obras de la bienal de Estella propiedad
del Ayuntamiento.
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cales movilizaron a más un total de
9.730 personas. Mientra tanto, el Museo
Gustavo de Maeztu realizó 20 conferencias y acogió 8 exposiciones entre las
que el edil estellés destacó la muestra
de Luis Eduardo Aute y José Ignacio
Agorreta. “Además de estas exposiciones me gustaría destacas la Semana de
Estudios Sefardíes y la VII Bienal de Pintura de Estella-Lizarra”, apuntó Jaime
Garín.
El edil de Cultura aprovechó la ocasión para realizar sendas críticas al Gobierno de Navarra y a Caja Navarra.“Del
Ejecutivo foral recibimos lo justico en
comparación con lo que ha recibido Tudela, Roncesvalles, Javier o la programación del Baluarte”, manifestó. “En lo que
respecta a las ayudas de Caja Navarra,
considero que se está potenciando la
cultura de elite de Pamplona en detrimento de todo el resto de Ayuntamientos de Navarra”, afirmó Garín.

Primacía
de elementos
naturales
Alfredo de los Ojos San José (29/09/1966),
natural de Vitoria y vecino de Murieta, trabaja como diseñador gráfico en Publicaciones
Calle Mayor.

El ganador del concurso, el diseñador Alfredo de los Ojos, muestra el cheque del premio
arropado por los hermanos Ripa.

CERTAMEN

Alfredo de los Ojos
gana el concurso
de etiquetas de
Quaderna Via
La propuesta del premiado fue elegida
entre un total de 240 presentadas
l vecino de Murieta, natural
de Vitoria, Alfredo de los
Ojos San José resultó ganador del concurso que la bodega
de Igúzquiza, Quaderna Via, convocó para vestir las 1.500 botellas del vino más especial creado
hasta el momento, ‘QV 2004’. La
etiqueta ganadora se eligió entre un total de 240 que se presentaron al concurso y el ganador recibió como premio 600 euros y su peso en vino de la bodega. En total, fueron 72 botellas
de vino o, lo que es lo mismo, 6
cajas completas.

E

Las botellas de vino’QV2004’ comenzarán a distribuirse en las próximas semanas en tiendas especializadas, tipo
delikatessen, y entre los clientes más
especiales. Se trata de un caldo elaborado de una forma muy cuidadosa.
Para producirlo se eligió manualmente
cada racimo de las viñas y luego cada

uva, y se fermentó en barricas de roble
navarro. Tras seis meses, el vino fue
embotellado hace medio año aproximadamente, y ahora con la etiqueta y
el caldo en su mejor momento, ha llegado el momento de comercializarlo.
Los organizadores del concurso se
mostraron especialmente satisfechos
con la participación. “Estamos muy
contentos con la participación del concurso. En total hemos recibido 240 etiquetas de unos 170 participantes en
su mayoría de Navarra, aunque también ha habido concursantes del resto
de España, Portugal y Suiza”, afirmó Jorge Ripa durante la entrega del premio.
No obstante, los hermanos Raúl y Jorge Ripa, propietarios de las bodegas,
afirmaron haberse divertido mucho con
este concurso y destacaron la alta calidad de los trabajos presentados, al
tiempo que no descartaron volver a organizar algo parecido para otro tipo de
vino que produzcan en el futuro.
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¿Cómo describe su etiqueta?
Se trata de una etiqueta sencilla y muy
natural. Teniendo como base un fondo blanco, presenta dos elementos principales. Por
un lado la gráfica QV, sencilla y con un adorno en forma de espiral que recuerda a un
zarcillo, y por otro el sarmiento natural que
constituye la rúbrica de la etiqueta.
¿Cómo fue su elaboración?
Desde un principio busqué ante todo la
utilización de elementos naturales que fueran de la mano con la propia elaboración de
este vino. Primero elegí una gráfica sencilla y
ligera y luego el sarmiento, que me llevó más
trabajo. El sarmiento, como elemento natural, fue recogido de un viñedo de la bodega
en Murieta y lo traté para conseguir sus colores más puros.Lo sumergí en vinagre y lo raspé con un cepillo cuidadosamente ya que se
trataba de un elemento frágil.
Su etiqueta fue elegida entre 240. Sin
duda una participación muy elevada.
Sí, la verdad es que entre los participantes
había gente muy profesional de todos los lugares de España e incluso de fuera. Quizás
esto fue lo que más me sorprendió, ya que en
un principio, pensé que se trataría de un participación local y no tan abierta. Pero precisamente este aspecto, es el que le da mayor
valor al premio que he conseguido.

PLAZAABIERTA

Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

La procedencia mayoritaria de los inmigrantes es Ecuador y Colombia seguido de Marruecos, Rumanía, Argentina, Argelia y Colombia.

l servicio de inmigración de
la UGT de Estella atendió
en 2005 a 1.103 inmigrantes, de los cuales 146 lo solicitaban por primera vez. De ellos, el
67% presentaban situación regular y el 32%, irregular mientras que un 1% se encontraba en
trámite. La técnica de inmigración del sindicato Ainara Iribarren destacó en una rueda de
prensa que la masa de inmigrantes sigue siendo irregular y que,
aunque ha descendido, se han
incrementado sin embargo las
reagrupaciones familiares.

E

De los 146 inmigrantes que solicitaron por primera vez el servicio de la
UGT, lo que hace pensar acerca de una
reciente llegada al país, 80 proceden de
Ecuador, 17 de Colombia, 12 de Marruecos, 5 de Rumanía, 4 de Argentina, 4 de

EXTRANJERÍA

La UGT atendió
a 1.103 inmigrantes
en 2005
El servicio de Estella recibió por primera vez a 146 personas,
de las cuales el 67% se encontraban en situación regular
y el 32% eran irregulares
Argelia y otros de Bolivia, Chile y Bulgaria. La mayoría viven en Estella, si bien,
6 lo hacen en Ancín, 5 en Los Arcos, 4
en Lodosa, 4 en Allo y 3 en Oteiza.
El 100% de las personas atendidas se
encuentran en edad laboral lo que no
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deja dudas acerca del motivo que lleva
a la migración: la mejora de las condiciones de trabajo. Mientras que el 95%
dispone de permiso de residencia y de
trabajo, el 5% restante sólo tiene el de
residencia.

CONSULTAS FRECUENTES
Las consultas más frecuentes que ha
recibido el servicio de inmigración son
el proceso de normalización (21%), la
renovación de permisos (19%), la legislación actual (12%) y otros como la reagrupación familiar (10%). Además de
ofrecer información, la UGT preparó
también a lo largo del 2005 dos cursos
formativos dedicados a personas migrantes, en colaboración con el Ifes y el
instituto de Formación Profesional de
Estella.
El primero de ellos abarcó la interpretación de planos y, con una duración de 40 horas, lo cursaron 10 varones. El de soldadura, de 80 horas, lo
atendieron 14 personas, también todos
hombres. Ambos cursos se realizaron
juntos. La ocupación de hombres y
mujeres inmigrantes en Estella y su
merindad es clara: mientras que ellos
se dedican a la construcción y a la agricultura, ellas se vuelcan con el servicio
doméstico y la hostelería.
Además de la labor que las sedes de
UGT realizan en el país de llegada, cabe
destacar el trabajo en los países de origen, donde a través de un proyecto
confederal se han creado varios centros guías en Quito y Guayaquil (Ecuador) y Bogotá (Colombia) para informar a los ciudadanos sobre el país al
que van a emigrar y sobre la tramitación de papeles.
El objetivo de este proyecto es garantizar los derechos de los inmigrantes y fomentar la información. Asimismo, con este mismo propósito se ha
editado una guía breve sobre extranjería y aspectos laborales que, en tres
ediciones para España, Ecuador y Co-

Javier Nicuesa, secretario de organización de la UGT en Estella y Ainara Iribarren, técnica de inmigración.

lombia, se puede recoger en los centros del sindicato.
Todos estos datos se ofrecieron en
el contexto de una rueda de prensa
que se desarrolló en el edificio sindical

de la ciudad del Ega, con la presencia
del secretario de organización de la
UGT en la ciudad, Javier Nicuesa, y la
técnica de Inmigración de UGT Ainara
Iribarren.

Guía breve de extranjería
La ‘Guía breve de extranjería y laboral’ tiene tres capítulos. El primero aborda los derechos y obligaciones de los extranjeros en España; el segundo informa sobre los trámites,
procedimientos y requisitos en
materia de extranjería, renovaciones, reagrupación familiar y contingente de trabajadores extranjeros.
El último apartado recoge
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información básica en materia
laboral y de protección social,
como condiciones de trabajo,
cotización y prestaciones del
sistema de Seguridad Social,
Servicios Públicos de Empleo y
prevención de riesgos laborales. Asimismo, se incluye un directorio de todos los centros
de UGT de atención a inmigrantes de España, clasificados
por Comunidades Autónomas.

Fotonoticia
Presentación abierta
del Foro Espiritual
Estella 2006 para
solicitar el apoyo de
la ciudadanía
Presentado el Foro Espiritual
Estella 2006 el sábado 4 de marzo
en el salón de plenos del ayuntamiento de la ciudad ante los medios
de comunicación, la Fundación
Ananta presentará el evento al
público en general. La cita será el
sábado día 11 a las 11.00 horas en
el salón principal de la escuela de
música Julián Romano (entrada por
detrás de la estación). En su transcurso se darán a conocer los pormenores de la iniciativa: origen,
apoyos, programa, inscripciones,
etcétera.
En este encuentro se solicitará el
apoyo de la ciudadanía en las diversas tareas que comporta el evento.
En la medida de lo posible, se pretende formar diversos equipos de
colaboradores y voluntarios. En la
reunión además se solicitará alojamiento en los hogares estelleses
para acoger a invitados y participantes. Es voluntad de la organización que el mismo espíritu de diálogo y enriquecimiento espiritual, que
caracteriza el Foro, se pueda manifestar en el marco más reducido de
esos hogares de acogida.

Colocación de una pasarela en la Vía Verde
La colocación de una pasarela en Santa Cruz de Campezo da por terminados los trabajos de
acondicionamiento de la Vía Verde, por donde transcurría el ferrocarril que unía Estella con Vitoria. Este último paso importante se completará con la reposición de las placas solares que
fueron robadas hace unos meses del panel colocado en el término de Zúñiga y de los bolardos
que cierran el paso a los vehículos en varios puntos del recorrido.
El proyecto, con un presupuesto de un millón de euros, parte del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central. Es la empresa Eulen la encargada de ejecutarlo a lo largo de los 24
kilómetros en territorio navarro y desde Zúñiga hasta Antoñana, este segundo tramo dependiente de la Diputación de Álava. Los trabajos han consistido en la delimitación de la vía y su
cierre al tráfico de coches y tractores con la colocación de bolardos, el empedrado, ajardinamiento y señalización y la colocación de talanqueras o vallas de palo en lugar de las alambradas de espino que existían antes. Asimismo, destaca la iluminación del puente de Acedo a lo
largo de su casi kilómetro y medio.
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PUEBLOAPUEBLO

Un recurrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

El pasado romano
y el presente de la Autovía
La localidad de Val de Mañeru comienza a descansar tras las obras de la vía
de alta capacidad Pamplona-Estella. A quince minutos de la capital Navarra y diez de la ciudad del Ega,
se reafirma como localidad estratégica y de gran proyección
uando los romanos construyeron el puente romano y la calzada empedrada en pleno Camino
de Santiago, para facilitar el paso, no podían
imaginar que siglos después una vía de alta capacidad, que acortase las distancias y ofreciera comodidad y seguridad para vehículos con motor, fuera a dibujarse a pocos metros de su modesta y laboriosa
construcción de piedra. Pero así ha sido. La autovía del
Camino, por fin convertida en presente, y también en
futuro, ha marcado un antes y un después en una población que, después de innumerables molestias por
causa de las obras, augura buenos tiempos.

C

La población de la localidad de 480 habitantes censados, situada en la comarca Val de Mañeru, al este de la merindad de
Estella, se ha visto incrementada en poco tiempo en torno a una
veintena de nuevos vecinos. Este crecimiento, derivado de la
buena situación de la localidad -a quince minutos de Pamplona
y diez de Estella-, continuará previsiblemente experimentandolo. La teniente de alcalde, Mari Carmen Goñi Ezcurra, explicó que
la localidad conoce la demanda de jóvenes que desean quedar-
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La teniente de alcalde, Mari Carmen Goñi Ezcurra.

se a vivir en su localidad, en lugar de marchar a la ciudad, y de
otros que ven en Cirauqui una buena localización para comenzar una nueva vida.
El ayuntamiento tiene pendiente en breve la aprobación del
Plan Municipal en el que se incluye la construcción de nuevas viviendas, también de VPO. Los terrenos que se corresponden con

•

24 • ESTELLA 9/03/2006]

Así es
CIRAUQUI
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Villa
Vestigios de la época romana conviven en la actualidad con la nueva autovía Pamplona-Logroño.

la antigua ubicación de la fábrica Inheres
y otros próximos al cementerio, un total
que supera los 11.000 metros cuadrados,
ya han despertado el interés de diversos
promotores para construir en torno a 60
viviendas, una parte de VPO. “Esta es una
zona muy apropiada para el crecimiento
de Cirauqui. Tenemos que atender la demanda que existe en la localidad sin perder la identidad que tiene como pueblo”,
añadió la representante municipal.

MANCOMUNIDAD ADMINISTRATIVA
Que Cirauqui vive un presente próspero se delata también en otros aspectos
como la creación de una Mancomunidad
de Servicios Administrativos de Valdizarbe, con sede en Cirauqui, que agrupe

también a Mañeru (382 habitantes), Artazu (103) y Guirguillano (94). Esta nueva
entidad compartiría Secretario, Oficial
Administrativo, dos Auxiliares Administrativos y empleado de Servicios Múltiples. Las localidades esperan la firma con
Administración Local.
Durante casi dos años de obras, molestias y ruido tuvieron que soportar los vecinos de Cirauqui, así como del resto de
localidades próximas al trazado de la autovía. Algunos inconvenientes no se han
solucionado del todo. Faltan las reformas
de los caminos estropeados por el paso
de las máquinas, trabajos que han de estar entregados en junio, y otros aspectos
por solucionar. Es el caso del campo de
>>
fútbol, actualmente situado

EGA

PARTIDO JUDICIAL:
Estella
COMARCA GEOGRÁFICA:
Val de Mañeru, merindad de Estella.
POBLACIÓN.
Actualmente, 480 censados
SUPERFICIE:
42,3 km2
COMUNICACIONES:
Autovía del Camino Pamplona-Estella.
Antes, N-111 Pamplona-Logroño
GENTILICIO:
Cirauquiarro (cirauqués y ciraucarro)
GEOGRAFÍA:
Limita al N con Guesálaz, al Este con
Guirguillano y Mañeru, al S con Mendigorría y al O con Villatuerta y Yerri.

EGA
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PUEBLOAPUEBLO

CIRAUQUI

Qué visitar
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
Cirauqui posee numerosos testimonios
arqueológicos de alto interés patrimonial
que se refieren a su pasado histórico. Abarcan una amplia cronología que arranca
desde la Edad del Hierro.Visitar también el
despoblado de Aniz.

Pórtico de la Iglesia de San Román y una de las típicas calles de Cirauqui.

junto a la autovía, dirección Estella, y separado por un vallado. Prohibido el juego por el riesgo de que algún balón pudiera caer a la vía de alta capacidad, el
Ayuntamiento ha de buscar un nuevo
emplazamiento, posiblemente en el término de Onzeta. Quizá con el tiempo se
pudiera también construir un polideportivo mancomunado con Mañeru.

PASADO MEDIEVAL
Dejando a un lado las repercusiones de
la autovía, Cirauqui se levanta sobre un
pequeño cerro a 498 metros de altitud, lo
que permite una estética vista panorámica cuando se circula dirección Estella. De
gran riqueza cultural, patrimonial e histórica, no pueden pasar desapercibido a todos visitante, peregrino o no, la belleza de
sus calles con sabor medieval, sus arcos,
sus calles empedradas, la muralla y sus
puertas. El puente romano, reconstruido
en parte en la Edad Media, descansa y soporta el peso de los años en la parte baja
del pueblo a la espera de una reforma solicitada al Departamento de Cultura- Institución Príncipe de Viana. Los yacimientos
románicos, como el de Maldavez, los dólmenes como en Aincibita y el despoblado

de Aniz completan la riqueza histórica de
la localidad.
Cirauqui tiene mucha vida propia como
lo indica su asociacionismo, de la mano de
colectivos recientemente creados, como el
de mujeres o el de jóvenes. Varios bares
con posibilidad de ofrecer comidas, un albergue de peregrinos privado, comercios
con productos de primera necesidad, un
pequeño mercado ambulante los sábados, frontón y piscinas hacen de Cirauqui
una localidad completa. En cuanto a su actividad económica, se asientan la Cooperativa Vinícola San Cristóbal, una carpintería
y la factoría de corchos Ebrocork.
La teniente de Alcalde Mari Carmen
Goñi describe la localidad como un fantástico lugar para vivir. “Nuestro pueblo está
muy bien situado, cercano a los centros de
referencia como Pamplona y Estella, con
buenos servicios y una buena calidad de
vida”, explica. En su opinión, una carretera
de acceso al pueblo que lo rodee y permita un tránsito más cómodo y una mejor
iluminación, son las dos grandes necesidades pendientes que tiene el pueblo y que
se incluyeron como peticiones, no concedidas, dentro del actual plan cuatrienal.
■
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RECINTO URBANO
Quedan restos medievales de las antiguas murallas y algunas de sus puertas.
El trazado urbanístico se organiza en
base a anillos concéntricos como ocurre
en la calle Mayor en la que abundan las
construcciones del siglo XVI. En general,
predominan las construcciones de sillarejo, más que de piedra. Algunas con blasones del siglo X.

ARQUITECTURA CIVIL
Cabe destacar el puente y calzada romanos y modificados en época medieval
en el propio Camino de Santiago a la salida de la localidad.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Román. De estilo románico
de principios del siglo XII y reformada en el
siglo XVII. Interesante la portada polilobulada de finales del XII, estilísticamente relacionada con la de San Pedro de Estella y
Santiago de Puente la Reina.

Los actos del carnaval comenzaron el viernes por la noche con el carnaval rural.

stella vivió su fin de semana
de Carnaval con la molesta
presencia de la lluvia, si bien
la alegría no menguó en las calles
de la ciudad gracias al desfile del
Carnaval rural del viernes noche, a
la kalejira de la ikastola Lizarra, a
la concentración de disfraces en la
plaza de los Fueros por la tarde y a
la celebración nocturna en los bares. No obstante, la lluvia, que molestó, obligó a suspender la quema
del ladrón Aldabika en Los Llanos
y la verbena de disfraces en el epicentro de Estella.

E

C A R N AVA L E S

Disfraces bajo
la lluvia
Del programa hubo de suspenderse la representación
de la quema de Aldabika y la orquesta de DJ en la plaza

El pasacalles rural que partía el viernes
a las ocho y media de la tarde de la peña
La Bota concluía en la plaza con la quema del Aldabika del Año. Cerca de
ochenta colectivos culturales de la merindad fueron invitados desde la comisión organizadora del Carnaval para que
dieran su voto de castigo al personaje o
colectivo que no hubiera ganado ese
año el favor del público. A modo de reproche por el recorte presupuestario que
obligaba a disminuir el número de actos
del programa de Carnaval, el Ayuntamiento obtenía el premio que le condenaba a las llamas. Una merienda-cena en
la Bota congregaba a todos los participantes que continuaron después la fiesta
de la mano de la música de Modesto.
El sábado por la mañana, llegaba el
momento del Carnaval rural infantil, que
un año más organizó la ikastola Lizarra
con la participación de los alumnos del
centro. Aunque la fuerte lluvia y el frío
obligaron a suspender el teatro de la
quema del ladrón Aldabika en el paseo
de Los Llanos, las condiciones
>>

Los más pequeños de la ikastola llenaron las calles de color el sábado por la mañana.

[ CALLE MAYOR 330

•

27 • ESTELLA 9/03/2006]

C A R N AVA L E S
climatológicas no restaron ilusión a los
valientes participantes que continuaron
el recorrido por las calles para celebrar el
carnaval.

800 PARTICIPANTES
La comitiva, compuesta por unos 800
participantes, partía a las doce del mediodía de la ikastola para pasearse por la
plaza Sierra de Aralar, San Veremundo,
San Andrés, Baja Navarra, calle Mayor,
Plaza Santiago, Calderería, Plaza San
Juan, Estrella, Navarrería, calle Mayor, Baja
Navarra, paseo de la Inmaculada, Gustavo de Maeztu y, de vuelta a la ikastola
por la plaza Sierra de Aralar.
El grupo de Zampanzar de la ikastola,
con cinco representantes, encabezaba el
desfile, seguido por los alumnos de Educación Infantil vestidos de txatxos de
Lantz. A continuación continuaban en orden la comparsa de Aldabika (formada
por el ladrón, los carboneros, labradores,
guardas forestales, el cura los jueces y las
brujas), la primera comparsa de palokis
personados en los alumnos de Primaria,
la comparsa de carnaval etnográfico, una
segunda comparsa de palokis (alumnos
de tercero y cuarto de Primaria), la comparsa de los gigantes de la ikastola, la tercera comparsa de palokis, txatxos y baseritarras y cerraba la cencerrada popular
(alumnos de la ESO).

Aunque el sábado a la tarde llovió, el agua no estropeó los disfraces de los jóvenes.
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C A R N AVA L E S

Al margen de la participación escolar,
colaboraron también poniendo su música y su baile los gaiteros Deierri, los gaiteros de Estella, los txistularis Padre Hilario Olazarán, la fanfarre, los acordeonistas, los trikitilariak, Ibai Ega y Larraitza.

moxorroak de Unanua, los zakuzarrak y
los mairuak de Lesaka. Desde Alsasua se
acercaron los momotxorroak, cubiertos
con sábanas ensangrentadas, y las sorginak. Como representantes del carnaval
estellés no faltaron los zirikitzaileak, con
botarrinas y saquillos de harina. De Arizkun, el oso y la pareja de recién casados,
la comparsa de Goizueta con el zagi que
mancha al público, los larrukin de Olite y
los ziripoteros de Tudela. Todos ellos bailaron al son de la repetida estrofa ‘uri, uri,
>>
ura, Aldabika Aldabika’.

CARNAVAL ETNOGRÁFICO
Como en otras ocasiones, la comparsa
de Carnaval rural pretende recoger los
personajes del carnaval de los pueblos
de Navarra. Por eso, se dieron cita Miel
Otxin, Ziripot y Zaldiko de Lanz, los mo-
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C A R N AVA L E S

Por la noche los mayores protagonizaron momentos muy divertidos con sus variopintos disfraces.

La parodia de la captura de Aldabika, a la
cual acuden todos los personajes del Carnaval, hubo de ser suspendida por causa
de la lluvia, por lo que el Carnaval continuó
por la tarde en la plaza de los Fueros, donde se concentraron los disfraces. La música
de DJ, finalmente contratada por el Ayuntamiento, tuvo que suspenderse también
por la lluvia, una insistente molestia que
no abandonó tampoco la noche de disfraces. Chinos, tribus indias y zulúes, personajes de ciencia-ficción, entre una gran variedad de identidades, poblaron los bares en
la noche de mayor fantasía del año.
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C A R N AVA L E S

Variado
Carnaval

JUEVES DE LARDERO. Eulate (Améscoa Alta) preparó un año más la festividad el 23
de febrero. Por tradición, el jueves anterior a la Cuaresma, los niños de la escuela recorren
las casas de la localidad para recoger dinero y alimentos con los que luego preparar una
suculenta comida en el refugio juvenil. Las chicas van por un lado mientras que los chicos
lo hacen por otro. En el grupo de ellos, se ven representadas las figuras de un obispo y dos
monaguillos y, en el de las chicas, una reina y dos doncellas. Por la tarde, se disfrazan con
máscaras y juegan a perseguirse unos a otros.Una chocolatada puso el punto final.

El Carnaval no pasó desapercibido en las LOCALIDADES DE
TIERRA ESTELLA. Cada localidad
a su manera puso el color y la alegría propias de esa jornada en la
que la fantasía puede hacerse realidad. Por dar tan sólo uno de
tantos ejemplos encontrados en
la merindad, Oteiza preparó una
auténtica fiesta de disfraces en la
que no faltó la música de discoteca. Una chocolatada servía para
reponer fuerzas.

COLEGIOS. Los colegios participan igualmente del Carnaval. Remontival preparó
una fiesta en la que cada clase escogió un disfraz y la escuela infantil municipal Remontival acogió a los niños vestidos de las más variadas formas. Cabe destacar la actividad que organizó Mater Dei. El viernes 24, los alumnos lucieron en las aulas una
gran variedad de disfraces, confeccionados a lo largo de esos días. Los pequeños mostraron sus trajes de fichas de dominó y los de infantil pasearon pollitos, pollos, gallinas y gallos los chicos/ as de Infantil; y los de primaria fueron más variados. Todos
ellos participaron en una animada pasarela de disfraces.

El centro de ocio de ANFAS también celebra
su particular fiesta de disfraces. Los usuarios del
servicio se reúnen todos los años para preparar
conjuntamente el Carnaval o para disfrazarse. Es
un estupendo día para romper la rutina de los
sábados en el centro y dar una vuelta por la cambiada ciudad.
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JOSU GANUZA
JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL
as tardes del lunes y del
martes se hacía necesaria la
presencia de agentes de la
Policía Municipal y de la Guardia
Civil en las proximidades del polideportivo de Estella para calmar
los ánimos de un centenar de jóvenes entre 12 y 18 años dispuestos a pelearse. Los dos incidentes,
que enfrentaban a estelleses con
vecinos latinoamericanos, han
despertado cierta preocupación
entre los vecinos. Sin embargo, en
opinión del Jefe de la Policía Municipal, Josu Ganuza, se trata de
dos hechos puntuales que llaman
la atención por el componente racista pero que no deben de alarmar en términos de seguridad.

L

“Peleas han existido
siempre, sólo que no se
hablaba de racismo”
El jefe de la Policía Municipal de Estella resta importancia a los conatos de pelea
que se han sucedido en los últimos días entre jóvenes estelleses y jóvenes
latinoamericanos y descarta la existencia de bandas en la ciudad del Ega
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El Jefe de la Policía, galardonado
hace unos días por el Gobierno de
Navarra con la Medalla de Servicios
Distinguidos, hace un repaso sobre el
trabajo de los agentes del cuerpo y
sobre los acontecimientos de los últimos días. Josu Ganuza Armendáriz
(Pamplona 14/05/1960) entró en la
Policía Municipal en 1883. En 1995
fue nombrado jefe de la Policía Municipal de Pamplona y en noviembre de
2000 de la Policía Municipal de Estella, donde en la actualidad dirige una
plantilla de 21 agentes.

ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Desde el punto de vista de la seguridad, ¿hasta qué punto las peleas de
los últimos días entre cuadrillas representan un hecho preocupante?
Tienen la preocupación de cualquier
otro conflicto que haya en la ciudad. Si la
Policía tiene que actuar lo hace, pero la solución real no está en nuestras manos, no
viene mediante la represión policial, sino
mediante la educación.

cual repercute en un comportamiento peliculero como el que se vio en las peleas.

¿Qué importancia hay que darle?
Una importancia en su justa medida. El
problema es que este tipo de sucesos se
comentan, la gente habla y se convierte
en una película americana. Por otro lado,
las peleas de jóvenes fueron puntuales y
pienso que siempre han ocurrido. Todos
hemos conocido alguna en nuestro barrio, simplemente que antes no se hablaba de racismo.

¿Qué medidas se están tomando a
raíz de los incidentes?
En cuanto a medidas policiales, estos
días estamos más atentos y, de hecho, el
día siguiente a la pelea, cuatro patrullas de
la Guardia Civil vigilaron las proximidades
del lugar del suceso, como medida disuasoria. La verdad es que la solución policial
es una solución ficticia. Las familias sí tienen mucho que decir en cuanto a la educación de sus hijos. Por otro lado, se está trabajando con las áreas de Juventud y Bienestar Social, se están realizando reuniones con los chavales involucrados y con los
colegios. Deben de entender que las diferencias no se solucionan con tortas, sino
mediante el diálogo.

¿A qué puede deberse este conflicto?
Nos cuesta integrarnos y aceptar la integración. Esto se ve muy bien en los colegios, donde hay grupos muy definidos de
ecuatorianos, colombianos y otros, pero no
podemos hablar de bandas, porque éstas
están más organizadas y tienen objetivos.
Al problema de la integración se añade
también el momento que estamos viviendo, en la sociedad de los videojuegos, lo

Otro aspecto que ocupa a la Policía
estos días es la vigilancia en los aledaños de los colegios dentro de un
Plan de Seguridad, ¿cómo está siendo el resultado?
Para la Policía Municipal era ya un servicio habitual el control durante la entrada y
salida de los colegios y durante el recreo.
Ahora, lo hacemos de manera más organizada. Visualmente es una buena
>>
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ENPRIMERPLANO
medida en el sentido que tranquiliza a los padres y a los directores de los colegios y, de hecho, ya no se avistan los vehículos
sospechosos en las inmediaciones de los centros. Se trata de
una medida más disuasoria que represiva.
¿Es patente el problema del tráfico de drogas y consumo en Estella?
En Estella existe el problema de la droga, se consume en los bares durante los fines de semana y se ha demostrado su presencia
en los aledaños de los centros educativos. Pero no es alarmante, lo
que sí debe preocupar es la falta de conciencia de gravedad que
existe sobre el consumo de droga entre los jóvenes.
¿Viven los estelleses en una ciudad segura?
Estella es una ciudad segura, estadísticamente y palpablemente. En cuanto a datos, Navarra y, en concreto Estella, cuentan con
un índice delictivo muy bajo. En la práctica, se demuestra todas
las noches porque se puede ir por cualquier sitio a cualquier hora.
■

Jornada tipo de la Policía Municipal
El cuerpo de la Policía Municipal de Estella lo componen 21 agentes que se dividen en tres turnos de 7. “No obstante entre vacaciones y descansos
no trabajamos más de 3 o 4, salvo en situaciones extraordinarias, lo
que es muy poco para una ciudad de 14.000 habitantes como es Estella”, apostilla Ganuza. Las mañanas comienzan con el control de los
23 autobuses de los escolares y de los pasos de peatones próximos a
los colegios.Después se centran en el patrullaje por el centro de Estella y el control, sobre todo, del Paseo de la Inmaculada.Asimismo, durante todo el día trabajan a disposición de los requerimientos de los ciudadanos.
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La tarde se basa en el patrullaje y en el control a la salida de los colegios
y por la noche continúa pero ya más centrado en el extrarradio
y el polígono industrial.
“El momento más intenso de la mañana es la noche del sábado al domingo cuando hay que solucionar algún conflicto y
realizar los controles etilométricos y de velocidad, así como vigilar el cierre de los bares y la emisión de ruidos. De hecho, el
80% de los incidentes de la semana se suceden la noche del sábado al domingo”, añade el jefe de la Policía Municipal.
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Celebración
del Día Internacional
de la Mujer
La comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella y la
Asamblea de Mujeres celebró el 8
de marzo el Día Internacional con
un programa en el que destacaba,
además de su concentración habitual en la calle Baja Navarra, la
inauguración de la exposición ‘La
Casa-Etxea’, de Teresa Sabaté y
Sagrario San Martín. La muestra se
puede visitar hasta el 2 de abril.
Un momento de la presentación del espectáculo.

C U LT U R A

Los Luthiers
desplegarán todo su
humor en Estella
El quinteto argentino ha incluido la ciudad del Ega en su gira de este año
y actuará el domingo 2 de abril en el polideportivo
l humor del quinteto argentino Les Luthiers se acerca hasta Estella con una representación que tendrá lugar en el polideportivo de la ciudad el domingo 2
de abril a partir de las ocho y media de la tarde. La parada de los cómicos en la ciudad del Ega forma
parte de una gira de 21 días que el
grupo realiza en España y que pasará solamente por Pamplona (23,
24 y 25 de marzo), San Sebastián,
Vitoria, Miranda de Ebro, Soria,
Santander y Bilbao.

E

Los músicos cómicos mostrarán sobre
el escenario el espectáculo ‘Las obras de

ayer’, un repertorio que incluye clásicos
de hace 25 años como ‘Mastropiero que
nunca’ hasta éxitos más recientes como
‘Unen canto con humor’ y ‘Todo por que
te rías’, pasando por momentos especialmente más cómicos como ‘El reír de los
cantares’ ‘Por humor al arte’ y ‘Grandes
hitos’.
Las 1.300 entradas que se pondrán a la
venta en Estella para disfrutar con los curiosos y estrambóticos instrumentos
que el quinteto utiliza se pueden adquirir en el polideportivo, en Juanto música
e Irrintzi. Los precios son de 30 euros en
grada y 35 en sillas de pista. Las entradas
se venden sin numerar.
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Sabaté y San Martín prepararon
una de las salas de la casa de cultura con una serie de casas elaboradas en cartón que muestran el
espacio que se le ha asociado a la
mujer y que en muchos casos se ha
convertido en de jaula o cárcel. La
muestra invita a mirar dentro de
ellas para comprometerse e implicarse con el dolor y el sufrimiento
de muchas mujeres que han sido
victimas de la discriminación e
incluso de la violencia de género. El
programa cultura del día 8 se completaba con una comida y un vídeo
forum.

EDUCACIÓN

a décimo sexta edición del
ciclo de conferencias formativas de la ikastola Lizarra se desarrolla en el centro los
jueves 9, 16 y 23 de marzo a partir de las 18.30 horas en el salón
de actos. Las charlas, abiertas
para todas las personas interesadas, van especialmente dirigidas para padres, profesores y
alumnos.

L

La primera de las ponencias corrió a
cargo de José Luis Montero, quien habló sobre ‘Educar en la incertidumbre’.
Licenciado en Filosofía y Letras y Derecho y presidente de la Federación de
Observatorios de innovación, explicó la
necesaria adaptación que debe realizar
la educación al constante cambio de la
sociedad. “Por ello, lo único cierto que
tenemos es la incertidumbre”, explicó el
director de la ikastola, Iosu Repáraz, en
rueda de prensa, acompañado por el
presidente de la junta rectora, Javier
Roca.
El jueves 16 le llega el turno a Víctor
Moreno, doctor en Filología Hispánica y
asesor del Gobierno de Navarra en muchas publicaciones, quien se referirá a
la lectura y cuestionará ‘¿Qué se necesita para ser lector?’. “El papel de la escuela y de la familia en cuanto a la lectura es muy diferentes. Mientras que en
casa ha de ser placentera en la escuela
se han de crear habilidades para que se
comprenda. El error está en actuar en
casa como si fuera la escuela”, añadió
Repáraz.
La última ponencia la expondrá la
bióloga presente en el centro por cuarta vez María Jesús López. Su conferencia girará en torno a la función de los

La ikastola organiza
la XVI edición de sus
jornadas formativas
El ciclo se desarrolla los jueves 9, 16 y 23 de este mes y está abierto
a todas las personas interesadas

De izqda. a dcha. Javier Roca, presidente de la Junta Rectora, y Iosu Repáraz, director de la Ikastola.

sentidos en el aprendizaje. Durante el
transcurso de las conferencias, se habilitará un servicio de guardería.
Las conferencias de este año han
dado un pequeño giro y, en vez de centrarse en la inteligencia emocional
como en ocasiones anteriores, están
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enfocadas al espacio educativo. Esto se
debe a la puesta en práctica en el centro del programa Pentacidad. En él participan tanto alumnos, como profesores
como padres. De hecho, son cien los
padres que atienden unos talleres de
trabajo divididos en tres grupos.

as obras más actuales del pintor alavés Carmelo Ortiz de Elgea permanecen instaladas
en la sala de exposiciones temporales del museo Gustavo de Maeztu
hasta el 26 de marzo. La muestra,
compuesta por 18 obras, la mayoría realizadas en 2005, viene a Estella fruto de una colaboración de la
pinacoteca de la ciudad del Ega
con el Ayuntamiento de Tolosa.

L

Se conoce a Ortiz de Elgea como uno
de los representantes más importantes
de la vanguardia del arte vasco. De hecho es uno de los miembros del grupo
de vanguardia que se creo en los años 60
en Álava, como sucedió también en Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. El estilo vanguardista de estos artistas se fundamentaba en un principio en el formalismo, si
bien derivaron a la figuración pop-art y
volvieron después a una mezcla entre la
figuración y el abstracto.
El artista gusta de grandes formatos,
como se puede ver en el museo estellés,
a veces dípticos, y recurre como temas
principales a la naturaleza con habitual
presencia de la figura humana. Durante
la inauguración de la exposición, el director del museo, Gregorio Díaz Ereño, se refirió a la importancia del color en su
obra. “El color casi lo inventan y a veces
se vuelve estridente con los rojos, amarillos y naranjas”.

VARIOS PUNTOS DE VISTA
Asimismo, sus lienzos carecen de punto central en el que fijar la mirada el espectador y ofrece una visión con múltiples puntos de vista.“Como una ventana
para que el visitante busque los detalles”,
añadió Díaz. Muy gestual, su pincelada

Gregorio Díaz Ereño durante la presentación de la exposición de Ortiz de Elgea.

EXPOSICIÓN

La obra colorista
de Ortiz de Elgea se
expone en el museo
El artista alavés, representante de la vanguardia del arte vasco,
muestra 18 obras, pintadas la mayoría en 2005
casi se pierde. De hecho, el artista trabaja
directamente sobre el lienzo, sin utilizar
bocetos previos.
Como complemento a la oferta de exposiciones temporales que el museo realiza, el miércoles 15 de marzo está programada una visita guiada para los espectadores que deseen conocer más con
mayor detenimiento la obra del artista
alavés, que comenzó en el mundo del
arte de modo autodidacta. La actividad,
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guiada por el director del museo, se ha
realizado ya en otras ocasiones con otros
montajes. Asimismo, se espera que el autor, quien no pudo estar presente el día
de la inauguración, se acerque a Estella
en los próximos días.
El museo Gustavo de Maeztu permanece abierto al público de martes a viernes en horario de 11.00 a 13.00 h. y de
17.00 a 19.00 h. Los festivos, de 11.00 a
13.30 h.Y los lunes, cerrado.

Fotonoticia
El Consorcio Turístico
de Tierra Estella,
ejemplo en un congreso
en Mérida
El Consorcio Turístico de Tierra
Estella participó el 22 y 23 de febrero
en el III Congreso Regional de
Turismo de Extremadura que tuvo
lugar en Mérida (Badajoz). La participación del Consorcio respondía a un
interés de la Junta de Andalucía por
conocer la experiencia en Tierra
Estella y suponía una oportunidad
importante para que la merindad se
conociera fuera de sus fronteras. En
el congreso de Mérida participaron
en torno a 200 personas.
En representación del Consorcio
acudió la técnico Marian Ganuza,
invitada como ponente en las jornadas para hablar sobre el Consorcio
de Tierra Estella. Su intervención
abordó una descripción de Tierra
Estella, de los consorcios en
Navarra, la figura del Consorcio
Turístico de Tierra Estella en concreto, su funcionamiento, órganos
de gobierno y administración, objetivos, acciones desarrolladas
durante sus diez años de andadura
y las actuaciones planificadas para
este 2006. Varios participantes
tomaron la iniciativa en Tierra
Estella como ejemplar, interesados
en desarrollar en sus comarcas
organismos semejantes.

Teder y La Caixa firman
un acuerdo de colaboración
El pasado 2 de febrero la asociación para el desarrollos de Tierra Estella, TEDER, firmó un
acuerdo de colaboración con La Caixa. A partir de la rúbrica, la asociación de Estella cuenta
con una herramienta más para promocionar y financiar el autoempleo en la zona. Concretamente, se trata de un programa de microcréditos sociales que La Caixa pone al servicios
de aquellas personas que sufren exclusión financiera, como pueden ser hogares monoparentales, población inmigrante, etc. En todo caso, será siempre la entidad bancaria quien
apruebe o no la concesión de esos microcréditos a las personas remitidas por TEDER. A la
firma asistieron Antonio Barbarin, presidente de TEDER, Pedro Castillejo, responsable de
La Caixa en Navarra, Miguel Ángel Pérez, director de La Caixa de Estella y Mónica Delgado
de Obra Social de La Caixa.
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LOSDEPORTES

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 20ª 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
Camping Acedo
Tomás Fotograf.
Sumin.Monjardín
Host.R. Volante
Restaur. Rochas
Zaldu

3ª

GOLES

19
18
19
18
19
18
19
19
19
19
18
19
19
19
18

15
12
12
11
11
10
10
8
7
7
7
3
3
1
2

1
2
4
3
6
5
6
6
9
10
11
14
14
13
15

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

PARTIDOS

98
98
99
75
77
84
73
49
69
70
78
62
60
52
51

47
51
51
46
65
59
66
46
70
75
99
114
102
102
102

51
47
48
29
12
25
7
3
-1
-5
-21
-52
-42
-50
-51

GOLES

48
40
39
37
35
33
33
29
24
23
21
11
11
8
4

2,53
2,22
2,05
2,06
1,84
1,83
1,74
1,53
1,26
1,21
1,17
,58
,58
,42
,22

PTOS PP

4ª

Carbur.Azazeta
Pan. Art. Lorca
Inmob. Sarasate
Carroc. Sanchez
Inf. Los Llanos
Const. V.Garín
P.Guembe-Sip 20
Venta Larrión
E. serv. Vélaz
Carp. Luquin
CD Ioar
Gráfica Lizarra
O.Lizarra INMO F3
Cerv. Ega
Cerv. Navarro Z
Bar Aralar B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
13
12
12
12
11
11
11
10
9
8
6
7
6
3
2

5
6
5
6
6
6
8
8
9
11
12
10
11
13
15
15

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

105
84
102
84
81
73
90
75
63
67
68
59
67
55
59
52

67
43
83
68
58
67
58
76
69
89
76
75
87
75
101
92

38
41
19
16
23
6
32
-1
-6
-22
-8
-16
-20
-20
-42
-40

41
40
39
38
38
36
34
34
31
27
24
22
20
19
11
6

2,05
2,
1,95
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,55
1,35
1,2
1,1
1,
,95
,55
,3

GOLES

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

PARTIDOS
19
19
19
19
19
18
18
18
18
19
19
19
19
18
19

14
12
12
10
11
10
10
9
9
8
4
3
4
3
2

1
5
5
4
6
4
7
6
8
8
11
13
13
13
17

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

PARTIDOS

76
79
82
69
69
70
74
84
57
57
40
43
47
35
37

43
57
58
48
50
48
55
56
57
58
65
72
78
66
108

33
22
24
21
19
22
19
28
0
-1
-25
-29
-31
-31
-71

GOLES

46
38
38
35
35
34
31
30
28
24
16
12
11
11
6

2,42
2,
2,
1,84
1,84
1,89
1,72
1,67
1,56
1,26
,84
,63
,58
,61
,32

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
15
15
14
11
10
9
8
8
7
6
6
5
5
4
2

1
3
4
4
4
7
8
11
12
12
11
12
13
13
13
16

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

130
106
137
108
97
128
89
69
85
69
76
73
58
70
72
56

46
59
61
64
94
93
92
86
100
83
80
88
96
130
115
136

84
47
76
44
3
35
-3
-17
-15
-14
-4
-15
-38
-60
-43
-80

57
47
46
44
38
33
30
25
24
22
21
20
17
17
15
8

2,85
2,35
2,3
2,2
1,9
1,65
1,5
1,25
1,2
1,1
1,05
1,
,85
,85
,75
,4

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
SUMIN.MONJARDÍN
BAR IZARRA
COSMIK-GAZTERIA
BAR THE FACULTY
JORDANA HOGAR
CAMP.ARITZALEKU
TOMÁS FOTOGRAF.

4-5
7-3
5-4
5-1
2-1
4-4
6-9

BAR KOPAS
ZALDU
HOST.R. VOLANTE
INMO F3
RESTAUR. ROCHAS
COC. V. URRIZA
CAMPING ACEDO

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

4-8
2-1
2-5
0-3
1-4
0-5
4-5

EXIT 2
C.NAVARRO A
VALDE GOÑI
B.GRETA-C.ARBEO
NEUMÁT. LIZARRA
BAR MALE
BAR ARALAR

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

6-1
4-3
5-4
5-3
6-1
3-0
6-3
0-3

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

CUARTA DIVISIÓN
BAR ZULOBERO
LIZARRAKO GAZTE
ELECTRI. ROBERT
ZAMAKIROBA
FONTAN. MAZZUCO
UGTTRICOLOR N.
ASESORIA ASELAR
DAISY

4-3
4-2
6-4
1-6
6-3
5-2
3-1
7-3

BAR IZASKUN
IMP. JORDANA
FONT. GARCIA
LA CARGA
GARNICACORTÉS
DIEZ DE AGOSTO
CROMATOMA
PERRO VERDE

Equipo “Zamarikoba” de Cuarta División (Foto: www.elfutbito.com)
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LOSDEPORTES
a SD Zalatambor no ha tenido en sus últimos encuentros la regularidad demostrada durante la temporada. Su
primer equipo, Perfiles Sintal, se
aleja de sus posibilidades de jugar el play-off de ascenso a División de Honor tras dos derrotas
consecutivas en las dos últimas
jornadas.

L

Primero en el Pabellón Lizarreria de
Estella, el Sintal caía 1-4 frente al Marfil
Santa Coloma, en un partido que estuvo muy igualado (1-1 a falta de 3 minutos) pero que se desequilibró en los últimos minutos dada la mayor experiencia de los catalanes. En la última
jornada, el equipo viajó a Andorra con
el objetivo de recuperar sus opciones
pero, a pesar del buen juego de la primera parte, la falta de definición ante
la puerta le hizo retirarse con la desventaja de 1-0. Ya en la segunda parte
primó el dominio de los andorrenses,
quienes han convertido su campo esta
temporada en un feudo prácticamente
inexpugnable.
Con estos resultados en contra y a
falta de siete jornadas, Perfiles Sintal
ocupa el octavo puesto en la clasificación, a tan sólo cuatro puntos del tercer clasificado. Tiene tarea –aunque
aún es posible- el próximo sábado
frente al Bajo Aragón a partir de las
20.30 horas. Esperamos ver en el pabellón polideportivo de Estella un partido en el que los pupilos de Ramón Navarro y Javier López recuperen la moral
y la senda de la victoria.
En 1ª Nacional ‘B’, AREA-99 tenía un
duro rival frente al segundo clasificado,

Área-99 consiguió un meritorio empate frente a la UPNA gracias a un juego brillante.

S.D. ZALATAMBOR

Dos derrotas
consecutivas
Perfiles Sintal ocupa el octavo puesto de la clasificación
tras perder primero frente al Marfil Santa Coloma en casa
y, después, en Andorra
la UPNA. Con juego brillante y la entrega del técnico local Carlos Santamaría,
el equipo consiguió un meritorio empate a 6 goles que le mantienen en la
zona media de la clasificación.
Debido a los compromisos de la selección Navarra en Madrid, las chicas
de Panadería Artesana jugaron el pa-
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sado día 25 de febrero. Lograron la victoria por 4-3 frente a las jugadoras de
Etxarri Aranaz. Mientras, los juveniles
sufrieron una severa derrota (14-3) en
su desplazamiento a Burlada en su penúltimo partido.
S.D. ZALATAMBOR

LOSDEPORTES
C.B. ONCINEDA

LEGARZIA 101
BIDEGINTZA ZALLA 72
Gran victoria del conjunto de Iñaki Cruz
que posibilita un poco más la ansiada salvación que tanto esperan los aficionados
estelleses al baloncesto. Como viene siendo habitual en los últimos partidos de
casa, un comienzo brillante favoreció los
intereses locales merced a un primer
cuarto en el que la diferencia llegó a ser
de hasta 13 puntos.
El segundo cuarto mantuvo la tónica
del inicio. Los visitantes, a partir de su
buen lanzamiento exterior, trataban de
recortar diferencias pero el equilibrio de
fuerzas reinante en Legarzia -gracias al
acierto de todas sus líneas y a una más
que correcta defensa que permitía llegar
a puntear la mayor parte de los tiros vizcaínos- beneficio que la diferencia seguiría en aumento.
Tras el descanso, y con el partido casi decidido, el objetivo estellica se mostró claro:
aumentar las diferencias para conseguir un
buen ‘average’ que sirva en caso de empates. Sin prisa pero sin pausa, los locales siguieron manteniendo el control sobre el
electrónico, llegando a asentarse regularmente por encima de los 25 puntos.
El último cuarto, con todo ya decidido,
fue una lucha de fuerzas más abierta, en
la que ambos conjuntos trataban de acercar el marcador a sus intereses. Con la cifra de la centena cercana y ante un público expectante, una última canasta de un
brillante Diego Ojer, permitió inaugurar el
triple número en el marcador del Lizarreria esta temporada.
El siguiente envite, Getxo; una pista
dura pero propicia para otro importante
triunfo.

Contundente victoria
del Legarzia en casa
Las chicas de 2ª Nacional no corrieron la misma suerte
frente al Askartza y cayeron derrotadas 51-62

Diego Ojer tuvo una destacada actuación
frente al Bidegintza.

LAMAISON 51
ASKARTZA 62
Derrota importante la vivida en el Lizarreria entre el equipo de Archanco y
uno de sus máximos rivales. Ante un
conjunto limitado por su escasez de
efectivos, el equipo local no consiguió
nunca imponer el ritmo de juego propició para aprovechar su mayor banquillo, apoyado en gran medida por la

aportación de las jugadoras del júnior
femenino.
Desde el inicio, el equipo visitante se
colocó por delante en el marcador basándose en una defensa zonal que nuestras
chicas no supieron superar. Los malos lanzamientos exteriores, unidos a más de un
despiste defensivo y al bajo ritmo de juego, favorecían la tarea al rival que en ningún momento se vio por debajo en el
marcador.
Tras el descanso, las chicas de Estella
trataron de reaccionar merced a varias canastas seguidas que les acercaron en el
electrónico, pero según se aproximaban
el equipo de Askartza volvía a distanciarse
un poco más.
En los últimos instantes, y tras errar varios ataques para ponerse por delante, la
presión a la desesperada del equipo local
no surtió efecto y las visitantes se anotaron una victoria importante pero no definitiva. Un mal día que tuvieron no muestra el nivel y potencial de Lamaison. Nivel
que con el apoyo de las jóvenes promesas
de la cantera seguro que nos da alegrías
en las próximas jornadas y consigue esa
permanencia en la categoría que tanto
esperamos.
C.B. Oncineda

L
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Amaia Azanza junto a la otra jugadora del Itxako, Conchi Berenguel.

a cadete de la S.D. Itxako
Amaia Azanza Orbe, de 15
años, viaja en Senama Santa a
Guadalajara para entrenar con la
Selección Española Juvenil de cara
a la Copa Latina del Sur de Francia.
De las 18 convocadas, 16 disputará
la copa, lo que para la joven estellesa, alumna de cuarto de la ESO
de la Ikastola, sería la primera
competición nacional. Amaia
Azanza fue llamada por primera
vez a la Selección Nacional el pasado mes de febrero, una experiencia muy positiva para su preparación física que complementa con
un entrenamiento semanal en el
seno del equipo de División de Honor de Itxako, a las órdenes de Ambros Martín. La pretemporada la
realizó también con la primera
plantilla del equipo estellés.

L

¿Cómo fue tu primera experiencia
con la selección?
Inolvidable, es la ilusión de muchos deportivas y yo no lo esperaba a mis 15 años.
Me encontré muy bien con las chicas y los
entrenadores. No obstante, el partido que
jugamos lo perdimos, se notaba que estábamos un poco nerviosas y que no nos conocíamos mucho entre nosotras y tenemos
distintos modos de jugar. Además, las jugadoras del equipo contrario eran muy altas
y tenían mucha fuerza.
Selección española, pretemporada
con el equipo de División de Honor.
¿Está siendo un buen año?.
Es verdad, no pensaba que fuera a tener

S.D. ITXAKO

“No esperaba
que éste fuera un año
tan bueno”
La cadete del club Amaia Azanza, de 15 años, ha sido convocada
por la Selección Española Juvenil
tan buena temporada. Fue una gran sorpresa que Ambros me llamara para la pretemporada y que me permitieran entrenar
todos los miércoles con ellos. Pienso que
todo esto es una recompensa a mi duro
trabajo.
¿Cuáles son tus aspiraciones deportivas?
Me encantaría llegar a formar parte del
equipo de División de Honor, poco a poco.
No como titular desde un principio pero
poder ir haciéndome un hueco. Es la mejor
escuela para aprender. Cuando entreno
con ellas me siento muy bien porque me
ayudan en todo momento, quizá por ser la
‘peque’. Al principio me costó seguir el ritmo de trabajo pero ahora me encuentro
muy bien.
¿Cómo fueron tus inicios en la S.D.
Itxako?
Estoy en el club desde los siente años,
cuando comencé en la categoría benjamín. Son siete temporadas en el club. Ahora soy cadete de segundo año y me lo paso
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de mayoría, hay muy buena gente, tanto
las jugadoras como los entrenadores, tanto
dentro como fuera de la cancha.
¿Difícil compaginar el deporte con
los estudios?
Cuarto de la ESO ya es un curso complicado, pero me organizo bien para no desatender los estudios. Toca estudiar por las
noches hasta tarde y si algún fin de semana he de quedarme en casa sin salir por ahí
porque también tengo partido, no pasa
nada. De momento en los estudios voy
bastante bien.
¿Qué aspecto destacarías del balonmano y por eso disfrutas tanto?
El balonmano me parece muy interesante como ocurre en otros deportes de equipo porque te ofrece la posibilidad de hacer
muchas amistades. Además, la actividad física es muy sana y me divierto mucho jugando. Para mí es una buena manera de
pasar el tiempo libre y me despeja la mente. Cuando estoy jugando no pienso en
otra cosa.

LOSDEPORTES

El grupo de Estella junto al entrenador chino Yang Zhen Xiang.

el 24 a 26 de febrero tuvo
lugar en Zaragoza el Campeonato de España de
Bádminton de categoría absoluta, en el que participaron varios
jugadores del Club Bádminton
de Estella.

D

Se desplazaron hasta la capital aragonesa Iván Iliberri, Roberto Juániz,
Marta Jiménez y Edurne Echarri. Nuestros jugadores alcanzaron los octavos
de final en doble femenino, doble masculino y doble mixto.
En individuales tanto femenino
como masculino llegaron a los dieciseisavos de final.
Por otra parte, los días 27 y 28 de febrero en la Carpa Oncineda la Federación Navarra organizó unos entrena-

BÁDMINTON

Representación estellesa
en el Campeonato
Nacional de Zaragoza
El entrenador chino Yang Zhen Xiang dirigió unos entrenamientos
en la carpa Oncineda destinados a los grupos de selecciones
mientos destinados a los grupos de
Selecciones, incluidos dentro del Programa del Entrenador Itinerante de la
Federación Española de Bádminton.
Estos entrenamientos fueron dirigidos

por el entrenador chino Yang Zhen
Xiang y contaron con la participación
de 24 jugadores de la Federación Navarra de Bádminton.
C.D. Bádminton

5
C
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LAAGENDA
> LOS ARCOS

>

Décimo aniversario
de la asociación
de mujeres Arca
Un encuentro de mujeres, el
estreno de una obra de teatro, tertulias literarias y charlas serán sólo algunas de las
actividades que conformarán
el programa de conmemorativo del décimo aniversario
de la Asociación de Mujeres
Arca de Los Arcos. El colectivo que cumple este año su
primera década de vida se
constituyó un 20 de febrero
de 1996 con tan sólo ocho
miembros, mujeres de Los
Arcos y de las localidades de
la zona. Con motivo del cumpleaños del colectivo, el pasado lunes 20 de febrero se
reunieron las integrantes de
las juntas directivas de todo
este tiempo, así como socias
colaboradoras, para preparar
un programa que se desarrolle a lo largo de este 2006.
> ESTELLA

Certamen
literario
Fallo del X certamen literario
María de Maeztu, que organiza la comisión de la Mujer
del Ayuntamiento de Estella
y IX Jornadas de Literatura.
A partir de las 19.30 horas en
la casa de cultura, charla de
la escritora Luisa Etxenike:
‘Letras cada vez más libres.

pronunciará el sábado
18 a las 18.00 horas en la casa
de cultura de la localidad la
conferencia ‘Encuentros y
desencuentros entre
mujeres y hombres:
violencia de género y otros
conflictos’.

Aportación de género a la literatura contemporánea’.
> LOS ARCOS

Exposición
infantil
La muestra ‘Un mundo de
niños’, con artículos de la infancia del pasado, aportados
por la coleccionista riojana
María Jesús Romero Ruiz de
Gopegui y por vecinos de la
localidad, se podrá visitar en
la casa de cultura Carmen
Thyssen Bornemisza desde
el 17 de marzo hasta el 9 de
abril. Horario: de martes a
sábado, de 18.00 a 20.00 horas y domingos de 12.00 a
14.00 horas.

> EULATE

Día
del árbol
El Ayuntamiento organiza el
domingo 19, festividad del
día del padre, el día del árbol, actividad dirigida especialmente para los niños y
que se ha realizado ya en
ediciones anteriores.
La jornada comenzará a las
doce del mediodía en la ermita de San Juan, donde se
realizará la plantación.
A continuación, aperitivo pa-

> LOS ARCOS

Conferencia mujer
El psicólogo Ernesto Maruru
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ra los asistentes. Los interesados deben inscribirse antes del lunes 13 en una lista
que se ha colocado en la ludoteca.
> ARRÓNIZ

Sesión de
cuentacuentos
Sesión a cargo del colectivo
‘Humo’. Organizado por la
Apyma La Balsa se celebrará
en el salón de actos del ayuntamiento el 14 de marzo,
martes, a partir de las 17.30
horas.
> ARRÓNIZ

Fiestas
de la juventud
Los días 24 y 25 se celebran
las fiestas de la juventud en
la localidad, organizadas por
la asociación Ibarrea.

DETODO

música
Título ‘Chicarela’
Autor Chicarela

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

> VIRGO

> PISCIS

Un golpe inesperado de suerte te va a hacer
recuperar un poco la confianza en el azar de las
cosas. Pero tampoco olvides tu trabajo, que no
todo en la vida es suerte.
La tranquilidad en el trabajo se traducirá también en tu vida sentimental. Aprovecha estos
días para hacer planes junto a tu pareja. Pero
cuídate de una persona que dice ser tu amiga.
Te sentirás deprimido porque no podrás alcanzar todas las metas que te habías planteado.
Deberías ser más realista y saborear las cosas
buenas de la vida, que tienes muchas.
Mala semana para las cosas del querer, te
verás demasiado volcado en el trabajo y tu
pareja se sentirá sola. Deberías tratar de buscarle tiempo o corres el peligro de perderla.

‘Chicarela’, ‘pelea’ en el argot de los personajes del Temo. Este es el primer trabajo liderado por el guitarra de los Flitter,
Javier Zurbano, que se ha reunido con
otros 3 músicos, Andrés Murugarren,
Gabriel Saretski y Roberto Urzaiz, para llevar su nuevo trabajo por los escenarios del
país. En este nuevo proyecto, Zurbano
lleva la voz cantante así como la guitarra y
el bajo. Se trata de una mezcla de rock
latino con letras que hablan de sentimientos. En total, once canciones que ya se
pueden adquirir en las tiendas de discos.
Entre ellas, ‘Dime quien eras’, ‘ De quita y
pon’, ‘Egoístas’ o ‘Gracias a la vida’.

Estos días te vas a sentir optimista respecto a
tus posibilidades y será un buen momento para
terminar aquellas tareas que tenías pendientes.
Posibilidades de ascenso en tu trabajo.
Serán días donde por una vez en tu vida no tenderás a analizar tanto las cosas. Y te vendrá
bien ese punto de locura para descargarte del
estrés acumulado durante tanto tiempo.

lareceta

Tendrás la necesidad de recobrar parte de tu
autonomía, pero debes hacerlo con delicadeza
si no quieres dañar a las personas que están a
tu lado. Utiliza el diálogo.
Tu cabeza necesita un respiro, deja de ser tan
crítico contigo mismo y piensa que nadie es
perfecto. Disfruta de estos días porque vas a
tener oportunidad de hacerlo.
Ten cuidado en tu trabajo, hay alguien que quiere dejarte en mal lugar. En cambio, en el campo
sentimental, muchas de las dudas que te preocupaban se irán despejando.
Debes hacer frente a esa situación, aunque te
resulte doloroso y aunque suponga dejar de
lado algunas cosas que tú creías importantes.
Vas a contar con el apoyo de los que te quieren.
No debes exigir tanto sin dar nada a cambio
porque piensa que las personas que te rodean
se pueden cansar de esa situación. En el plano
laboral, te espera una buena oportunidad.

> SOLDADITOS DE PAVIA

Ingredientes

Preparación

Bacalao . . . . . . . . . .350 gramos

Se escoge el bacalao de la parte del centro y se pone a remojar la víspera, cambiándole varias veces el agua.
Al día siguiente se hacen tiras finas y se ponen en una vasija, se sazonan de sal y zumo de limón y se reservan.
En un recipiente se pone la harina y se forma en su centro un hueco,
en el que se coloca un poco de sal y la levadura prensada, las dos
cucharadas de aceite crudo y el agua fría, se mezcla todo y se deja
tapado en sitio templado, y una vez aumentada la pasta, o sea, que
haya levado, se procede a bañar las tiras y freírlas.
Se sirve en una fuente sobre servilleta, adornada con perejil.

Harina . . . . . . . . . . .160 gramos
Agua . . . . . . . . . .14 cucharadas

Urko Musical

Tus proyectos se van afianzando, pero sentirás
miedo porque no estás acostumbrado a que las
cosas te salgan tan bien. Te falta un poco de
seguridad en ti mismo.

Levadura prensada . .10 gramos
Aceite crudo . . . . .2 cucharadas
Aceite suficiente para freírlos
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

Fray Diego, 15

- Miércoles 22 de marzo.
- Viernes 10 de marzo.
De 9 a 22 horas,
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8
M.J. Echávarri Pascual,
- Sábado 11 de marzo.
Carlos II el Malo, 1.
O. García Garnica. Carlos VII, 2
De 22 a 9 horas, J.I. Casado
- Domingo 12 de marzo.
Redín, Yerri, 29
A. Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Jueves 23 de marzo.
- Lunes 13 de marzo.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
M.R. Landa Naveros.
Baja Navarra, 7
Pl. Santiago, 55
- Viernes 24 de marzo.
- Martes 14 de marzo. M.M.
De 9 a 22 horas, M.J.
Manso Gorostola. Mayor, 70
Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1.
- Miércoles 15 de marzo. M.A.
De 22 a 9 horas, J
Pascual Echávarri. San
.I. Casado Redín, Yerri, 29
Francisco, 4
- Jueves 16 de marzo.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9
- Viernes 17 de marzo.
C. Rosón Lete. Yerri, 6

> CIRAUQUI
- Del lunes 13 al domingo 19
de marzo. B. Arraiza de la
Fuente. San Román, s/n

> DICASTILLO
- Del viernes 10 al domingo 12
de marzo. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6
> ARRÓNIZ
- Del lunes 13 al domingo 19
de marzo. C. Gómez de
Segura Barbarin.
Pl. Fueros, 15
> ALLO
- Del lunes 20 al viernes 24 de
marzo. M.A. Mendizábal
Esnaola. Ctra. Lerín, 28
> VIANA
- Del viernes 10 al domingo
12 de marzo. F.J. Martínez
Gcía. Rúa de Santa María, 12
Del lunes 20 al viernes 24 de
marzo. L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

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

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

marzo. J.M. Chasco
Urabayen. Polideportivo, 1

> ABÁRZUZA
- Del viernes 10 al domingo
> LOS ARCOS
12 de marzo. V. Blanco
- Del lunes 13 al domingo 19
Labrador. Ctra. de Arizala, 1
de marzo. E.M. Ochoa
- Domingo 19 de marzo.
Cortázar. Mayor, 27
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11 > MUNIÁIN
- Del lunes13 al domingo 19
> ESPRONCEDA
- Lunes 20 de marzo.
de marzo. B. Dúo Uriarte.
- Del lunes 20 al viernes 24 de
R. Arza Elorz.
Mayor, s/n
marzo. D. González
Dr. Huarte de San Juan, 6
Mendizábal. Picota, 2
> AYEGUI
- Martes 21 de marzo.
- Del lunes 20 al viernes 24 de
M. Berraondo Aramendía.
- Sábado 18 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2

autobuses
> 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

-

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

(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

- 08:45 h. Diario

•

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

> A ARRÓNIZ:

> A SAN SEBASTIÁN

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

(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

Campaña de educación
Medioambiental

Estas páginas
estan dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envien sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.

Pueden hacernos
llegarsus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

Desde hace varias legislaturas, cada
Corporación intenta demostrar su preocupación por el Medioambiente a través de una campaña. Legislatura tras legislatura nos llegan a casa hojas, folletos, y las calles se llenan de carteles con
consejos y medidas que debemos tomar
para cumplir con nuestra obligación
ciudadana, pero… la conciencia ciudadana parece que no avanza, la ciudad sigue estando sucia, el medioambiente
abandonado, y la selección de la basura
no hace sino retroceder.
Quien lea el folleto de la presente
campaña, verá en él un intento de trasladar toda la responsabilidad al ciudadano; quien oiga o lea las declaraciones de
nuestra Alcaldesa en prensa y radio se
dará cuenta de que, en su opinión, el
Ayuntamiento ya “cumple” con barrer
la calle todos los días.
¿Cuál es, pues, el problema? ¿Somos
los estelleses limpios en casa y guarros
en la calle? ¿La responsabilidad del
Ayuntamiento acaba al pasar la escoba?
¿El compromiso de nuestra Administración está a la altura de lo que exige a los
vecinos? Pues sÍ y no: ni los ciudadanos
cumplimos con nuestra obligación, ni la
Administración vela por el cumplimiento de las ordenanzas, ni respeta como
debiera el Medioambiente.
En Estella (hablando de limpieza), el
mayor problema es que nuestras autoridades y cuerpos a sus órdenes no se
sienten responsables. Les parece que
con hacer una campaña y barrer las calles todas las mañanas –por ejemplo- ya
“han cumplido”; ya “han cubierto el expediente”. Pero a la vista está que eso
no basta: las campañas son un gasto inútil cuando no les sigue un compromiso
público, la ciudad está sucia, la plaza
ofrece una imagen deplorable, nuestra
Administración apenas hace nada para

@

oficina@callemayor.es
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que la situación cambie, y eso no ayuda
al desarrollo del turismo ni a la autoestima ciudadana.
Por poner algún ejemplo, al incivismo
del ciudadano tirando papeles en la calle, le corresponde la dejadez de una
administración que ve cómo se ensucia
la vía pública y mira para otro lado; ve
objetos, basuras o cartones fuera del
contenedor y, en vez de colocarlos en su
sitio o buscar al que los ha depositado
para evitar que vuelva a incumplir la ordenanza, los ignora y pasa de largo porque cree que esa no es misión suya. Por
eso, ¿si los que ocupan un cargo político
o cobran del erario público ignoran sus
obligaciones, qué se puede esperar del
ciudadano?
El Ayuntamiento, responsable de vigilar la limpieza de la ciudad, debe tener
claro que si no es capaz de impedir que
la ensuciemos, debe habilitar los medios
para que siempre esté limpia (no solo
cuando pasa la barredora), haciendo lo
que en otros pueblos se hace: contratar
una persona que durante la tarde recoja
la basura que ve en el suelo.
Pasando a otro ejemplo, el pasado domingo por la mañana vi que un agente
entraba en una tienda abierta en la plaza. Pensé que le obligaría a retirar el palé de madera que tenía en la calle, pero
no debió de ser ése el motivo: el lunes
aún estaba en el mismo sitio, y dios sabe cuantos días habrá permanecido.
No sé por qué me extraño. A lo largo
de los meses de marzo y abril de 2004
hubo en la plaza de los Fueros varios
palés de madera. Vieron pasar la procesión de Semana Santa, el Gran Premio
Miguel Induráin, una feria de artesanía,
y cuantos eventos hubo por aquellas fechas. Cambiaban ligeramente de sitio:
unas veces estaban apilados, otras esparcidos, otras levantados…

EL REZONGÓN
Los vi por primera vez el 14 de marzo, día de las elecciones. El 28 del mismo mes, al ver que nadie los recogía,
envié un correo con fotografías al concejal responsable de Urbanismo y
Obras: no me hizo el menor caso. Aprovechando su presencia en la procesión,
cogí del brazo al concejal de Deportes y
le enseñé los palés: tampoco me hizo
caso. Al ver que a ninguno de ellos importaba, el 12 de abril mandé otro correo con fotografías a la Alcaldesa, explicándole el problema. ¿Quieren ustedes
creer que los palés permanecieron en el
mismo sitio durante meses hasta que se
desintegraron?
En los mismos correos señalaba que
la plaza de San Martín llevaba meses
convertida en un almacén de materiales
de obra y escombros. Como podrán suponer, obtuve el mismo resultado.
La presencia de palés, vallas de obra
y otros objetos abandonados es habitual
en nuestras calles, en las que permanecen días y semanas. Y con frecuencia,
los sábados y domingos se ven contenedores de obra llenos de escombros y basura. ¿Dónde está la labor de los agentes de nuestra administración, al parecer ciegos a ese tipo de objetos? ¿Dónde la responsabilidad de nuestras autoridades, que no reaccionan ni cuando
son avisadas? ¿Para cuando su compromiso con la limpieza de la ciudad?
¿Cuándo van a cumplir y hacer cumplir
las ordenanzas?
Por eso, respondiendo a la encuesta
que me ha enviado el Ayuntamiento, yo
presento esta otra para que Alcaldesa,
Concejales y vecinos la contesten:
- ¿Tiene la ciudad las papeleras nece-

sarias y en el lugar adecuado? Si, No.
- ¿Riega los árboles lo suficiente como para evitar que se sequen? Si, No.
- ¿Al decidir una obra o dotación,
busca evitar la duplicidad del gasto y
consumos eligiendo el lugar idóneo y el
tamaño adecuado? Si, No.
- ¿Programa la calefacción de la casaayuntamiento para que sólo funcione en
los despachos y salones que se utilizan?
Si, No.
- ¿Nuestra alcaldesa se desplaza caminando o utilizando los servicios públicos, incluyendo en ellos los taxis? Si,
No.
- ¿Se preocupa nuestra administración de que no haya coches aparcados
en doble fila, y regula el tráfico para
que sea más fluido y produzca menos
contaminación? Si, No.
- ¿Se hace un uso limitado de la sal
cuando nieva o hiela? Si, No.
- ¿La Policía Municipal, en su desplazamiento por el centro de la ciudad, hace uso de las bicis o las motos en vez
del todoterreno? Si, No.
- ¿Se realiza algún control para que el
vecino y comerciante cumpla con su
compromiso de dejar la basura y asimilados en el lugar y el momento oportuno? Si, No.
- ¿Hay controles para evitar que se
viertan al río basuras, escombros y vertidos?
Como dice la encuesta,
• de 6 a 10 síes: ¡Muy bien! Tu comportamiento ambiental es muy bueno.
• de 6 a 10 noes: ¡Necesitas mejorar!
Tu compromiso esta bajo mínimos.
Javier Hermoso de Mendoza
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Lo que
el viento dejó
El pasado 18 de febrero un
“ventarrón” pasó por Estella causando algún destrozo en el mobiliario urbano, sobre todo en los
parques de la ciudad rompió varias ramas del arbolado. Al dios
Eolo le tentó la curiosidad y en
uno de los relojes municipales
debió meter el dedo y al punto
exclamar: ¡anda coño, si he metido la esfera hasta el fondo!... y así
quedó el reloj hasta el viernes último pasando varias semanas
hasta que se reparó. Al final de
este mes, según creo, se volverá
al horario de verano y también se
tardará varios días en poner en
hora.
¿Por qué se tarda tanto tiempo
en solucionar estas pequeñas
anomalías? No es extraño que a
los asuntos grandes tarden años
en darles solución, dígase piscinas, estación de ITV, estudios
universitarios, viviendas VPO,
compra de los pocos terrenos
particulares que quedan en Los
Llanos para terminar haciendo
un parque más grande y señorial,
etc. En fin, da la sensación que
estamos administrados por tortugas a juzgar por la “diligencia”
que se hacen las cosas.
Sería bueno y deseable que
contratase el Ayuntamiento algún equipo de personas que agilizase las gestiones municipales...
¡Ah! Y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo nada
más...

SUOPINIÓN

Castejon:
difícil de olvidar
Todavía estoy reaccionando. Me cayó
como un mazazo cuando llegué a Canal
6 y me dijeron que te habías marchado
para siempre. Sabía que estabas muy
malico. Que has estado peleando contra
esta maldita enfermedad que sigue llevándose a muchos seres queridos, a pesar de los estudios, avances.. Y a pesar
de la fuerza y del empeño que ponen algunas personas para vencerla, como era
tu caso.
En el año 97, cuando te conocí en
persona, me hiciste mucha gracia y una
impresión muy favorable: cariñoso,
avispado, noble, campechano, con mucho juego de cintura, dialogante, divertido, amante de la vida y sus placeres,
viajero, comunicador…Un político de
los de antes, con capacidades diversas,
especialmente la de adaptación a los
seres humanos que te encontrabas delante. Supiste posicionarte conmigo y
darme tu mano, a pesar de que yo, en
aquellos momentos era conocida por
ser militante coportavoz de Batzarre. A
ti no te importó, que yo no fuera del
PSOE y además muy crítica con él. Me
apoyaste en mi trabajo de técnica de
igualdad, seguramente no tanto porque
creyeras en ello, sino por que viste que
era algo que demandaba una parte de
la población de Estella y que yo, según
tus palabras, era muy comprometida
para poder hacerlo y una buena profe-

sional. Y además, con el apoyo a ese
trabajo estabas echando un guiño a la
asamblea de mujeres de Estella/Lizarra, a la cual apreciabas y conocías en
su labor. Ayudaste con ello a que me
sintiera mejor en un trabajo arduo y
duro como es esto de apoyar la igualdad y buscar todos los rincones y formas en que se discrimina.
Me sentí de nuevo apoyada como política, en la medida que nos brindaste la
posibilidad de celebrar en la casa de
cultura de Estella/Lizarra la experiencia
de intentar la paz y resolución del conflicto de euskalherria, en el que yo tuve
el privilegio de pertenecer, me refiero a
Lizarra/Garazi.
Me encantó conocerte como compañero de viaje en el Sahara y poder seguir hablando contigo sobre ese tema:
viajar, conocer mundos nuevos y te
agradeceré siempre que en más de una
ocasión me ofertaras poder viajar con el
grupo en el que tú eras uno de los organizadores.
Me alegré de comprobar cómo tu talante abierto y dialogante seguía en pie
cuando estabas de presidente del Parlamento. Tuviste la valentía de recibir la
campaña de ANDREA, por una paternidad responsable, dándole apoyo y carácter político para la ciudadanía.
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Me confortó cuando nos sinceramos
hablando los dos de esa enfermedad
que nos ha unido: el cáncer, viendo como eras capaz de vivir con ella y no la
ocultabas, procurando aprovechar todo
lo que la vida te había dado. Y además,
me dabas ánimos y ejemplo.
Me asombró verte pasear una y otra
vez a tu padre con la silla de ruedas por
Estella y también a tu nieto. Me gustó
ver como eras un político, hombre, que
no renunciaba a los cuidados de sus seres queridos, y eras capaz de hacerlo en
público dándole validez social. Y me
gustó saber que siempre amaste a Fina
pero sin posesión, entendiendo que el
amor no debe de ser una atadura para
nadie.
Conocerte ha sido un lujo. Ahora, de
verdad, lloro tu perdida. Gracias por
haber estado donde debías y, si puedes,
donde vas, haz algo para que esta Navarra a la que amabas llegue a ser una Comunidad respetuosa con todas las personas, opciones, sentimientos, lenguas y
pareceres. Agur Maitia y la verdad, voy
a sentir muchísimo no poder volver a
verte en el Ayuntamiento y en el Che
en las fiestas de agosto.
Tere Sáez.
Técnica de igualdad.
Coordinadora de ANDREA

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...

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.
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 estudio reformado con cocina,
comedor, baño y habitación en Estella, 30
m2. P. 65.000 euros. T 6398-875837
Se VENDE apartamento en C/ Navarrería y
sin ascensor. Baño y cocina montados, exterior, económico y sin gastos. T. 626-956722
Se VENDE piso en Avd. Yerri, 4 hab., cocina y
2 baños, trastero. T659-888945
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 y vistas. 2
plazas de garaje opcionales. P. 217.500
euros. T. 628-117133 Se VENDE piso en Estella céntrico, C/ San Veremundo frente a Caja
Rural. T. 948-553785 / 948-546247
Se VENDE piso, 3º exterior, calefacción,
amueblado, impecable, en C/ Espoz y Mina,
14. T. 948-551435
Se VENDE piso nuevo de 2 hab., muy 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

7. ENSEÑANZA

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
Se VENDE piso en Estella, zona plaza de
toros, 4º con ascensor. 3hab., amplio salón,
cocina y baño. Reformado. Calefacción central. T. 948-553268

BUSCO piso en alquiler urgentemente. T.
637-265652 / 600-627624
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa de madera en Irache. Cocina,
salón comerdor, 3 hab., estuido, 2 baños,
porche, balcón y tratero. Urbanización con
instalaciones deportivas. T. 670-203779
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

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
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1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento en zona de Estella. Máximo 15 km de distancia Abstenerse
inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.
607-618575 (de 5 a 9 tarde)
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)
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

ENTREPARTICULARES
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
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 nuevo amueblado en Estella, 108 m2, exterior muy soleado. T. 948554186
Se ALQUILA piso completo para Semana
Santa en Estella. T. 943-673806
Se ALQUILA piso en Estella C/ Carlos VII, 3
hab., salón, cocina y baño. T. 676-711067
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 piso en Estella, salón, 3 hab., 2
baños, garaje y trastero. 5 años de antigüedad. T. 670-608992
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 apartamento en Torrevieja, la
segunda quincena de marzo, abril, mayo y
junio. T. 948-553677
Se ALQUILA apartamento de Gama-Cantabria, con vistas a la marisma y a 5 minutos
de la playa de Berria. Nuevo, totalmente
equipado, 2 baños, 2 terrazas, piscina y gara-

je. Cap. 6 pax. Semana Santa y Verano.
Semanas, quincenas. T. 615-267947 /686677677 (Jesús Mari Oroz)
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
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

TRASPASO bar restaurante en Pamplona con
todas las licencias. 600 euros al mes. T. 652593360
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647559439

2.MOTOR.

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en Plaza de Santiago nº
2, 50 m2. T. 948-551274
Se ALQUILA plaza de garaje en planta baja C/
Mº de Irache. T. 630-776962
Se ALAUILA garje cómodo en C/ SanVeremundo, 10 en Estella. T. 948-543040
Se ALQUILA plaza de garaje económica en C/
Atalaya, zona El Volante. T. 680-610332
SE ALQUILA plaza de garaje en el sector B a
buen precio. T. 948-555638
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
654-255992
Se ALQUILA plaza de garaje junto a autobuses para 1 o 2 motos, cuatriciclos o similar.
T. 948-551346.
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 en C/María de
Maeztu junto al polideportivo. T. 948-551876
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en edificio Oasis. T. 948-554227 (noches)

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Cordoba 99, varios extras,
110 cv, diesel TDI, buen estado. T. 636168108
VENDO BMW 320 descapotable, buen estado.
T. 948-554186
Se VENDE Toyota Celica 1.8, 115cv, año 95,
full equipe, impecable. P. 3.900 euros. T. 680744796
Se VENDE Ford XRI 1.8, 16v, rojo. Buen estado. T. 678-752423
Se VENDE autocaravan FORD, matricula
Zaragoza.Buen estado y buen precio. T. 690692413
Se VENDE Golf GTI precio interesante y perfecto estado. 3 puertas, 10 años. T. 626855743
Se VENDE Volvo S80 diesel, full equipe,
impecable. T. 669-356225
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.
Se VENDE Renault Megane, 1.6, 16 válvulas,

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
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
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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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Yamaha 250cc, especial. T.
645-799600
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 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
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
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

ENTREPARTICULARES
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 bicicleta de trial de frenos hidráulicos. T. 676-891094 (Félix)
Se VENDE bicicleta de carretera impecable,
muy buen precio. T. 680-744796
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

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
Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad
con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 626523408
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

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador portátil HACER ASPIRE
1353XC. P. 400 euros. T. 606-274815
Se VENDE impresora Epson en perfecto
estado. P. 30 euros. T. 606-030095
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.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603
Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS 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

5.2.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.

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319

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.

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE mueble puente en perfecto estado
por traslado. T. 626-855743
Se VENDEN por separado o conjuntamente 2
mesillas y una cómoda. T. 626-855743
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

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir.
T. 650-598824

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seal Ibiza /Cñordoba. Buen precio. T. 680-744796
VENDO portabicis económico. T. 948-553201

5.TIEMPO LIBRE
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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
5.4.DEMANDA
Se BUSCA contactar con jóvenes DJ’s. T. 629442603
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372
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COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
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).
5.6.JUEGOS
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x
5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde
Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip
incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la
construcción. T. 699-878133
Se BUSCA trabajo en cualquier actividade. T.
646-583714 / 948-555306
Señora responsable se OFRECE para trabajar cuidando ancianos, limpieza, también pro
las noches. T. 647-253907
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en hostelería, cuidado de ancianos, niños y
limpieza. Externa o por horas. T. 650-763442
Se OFRECE chica para trabajar de camarera.
T. 687-130340
Se OFRECE señora para trabajar en hostelería o lavandería. T. 679-240937
Se OFREE chica para trabajar. T. 646-583714
/ 948-555306
SE OFRECE señora para trabajar externa o
por horas. T.699-000963
Se OFRECE chica para trabajr por horas o
por la mañana con carné y vehículo. T. 616405309
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

ENTREPARTICULARES
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
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. 680497808
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 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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cintas de video para niños. Dibujos
animados clásicos amitad de precio. T. 948539240
Se VENDE carro para mula. T. 948-552792
Se VENDE torno mecánico “Cumbre mod.
022” distancia 1 m. T. 948-553284
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.

6.2.DEMANDA
Peluquería Paca NECESITA ayudante u oficial
de peluquería para Estella. T. 948-551892
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

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 economía. 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

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

Cumple el día 20 de marzo
25 años.
Muchas felicidades
y que pases un buen día
de parte de su novia
que te quiere mucho.

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.
Ratero color canela. Responde al nombre de
Lur. Se gratificará. T. 661-264883
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
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
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

FELICITACIONES

José Ocio García

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

Elena
El 6 de marzo es el día
de tus cumpleaños con
nosotros.
Muchas felicidades
de parte de tus amigos
con mucho cariño.
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10.3. CONTACOS
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

