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En otro orden cosas, la actualidad local de Estella y
su merindad ha venido marcada esta quincena por la
adjudicación de las obras del polígono de Los Arcos a
Construcciones L. Elcarte de Estella, que comienzan
este mes; la constitución de la Agrupación de Servicios Administrativos Valdemañeru y la apertura de
inscripciones en las escuelas infantiles.
También le ofrecemos una entrevista al presidente
de la Asociación de Caza y Pesca de Tierra Estella,
Jesús Vicente, y le invitamos a conocer los atractivos
de Sorlada en nuestra sección ‘Pueblos a pueblo’.
¡Volvemos en quince días!
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Esta quincena Calle Mayor dedica su portada a la
infancia. La casa de cultura de Los Arcos Carmen
Thyssen Bornemisza acoge hasta el 9 de abril una
muestra con objetos sobre las distintas etapas de la
niñez –desde el nacimiento hasta la Primera Comunión-, sin olvidar los juegos y los cuentos de antaño.
Los objetos de la muestra, recopilados por la coleccionista riojana María Jesús Romero, abarcan una
época comprendida entre 1890 y 1980. Romero es ya
una incondicional en este espacio de Los Arcos. Anteriormente, ha presentado exposiciones sobre lencería, la moda femenina y bodas logrando captar la
atención de un amplio público.
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331
Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

De izda. a dcha., el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa; el director general de Industria, Enrique Díaz Moreno, y el gerente de Nasuinsa, Nacho Nagore.

l director general de Industria
y Comercio del Gobierno de
Navarra, Enrique Díaz Moreno, y el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa, anunciaron
en una reunión celebrada en Pamplona que las obras de urbanización de la primera fase del Área de
Actividades Económicas de Tierra
Estella comenzará a ejecutarse
este mes con un plazo de nueve
meses. La empresa Construcciones
L. Elcarte de Estella es la adjudicataria entre las once empresas que
se presentaron al concurso y se encargará de la urbanización de
100.000 metros cuadrados de superficie con un coste de 2,3 millones de euros.

E

INDUSTRIA

Comienzan este mes
las obras de
urbanización del
polígono de Los Arcos
La empresa Construcciones L. Elcarte, de Estella,
se encargará del acondicionamiento de los primeros
100.000 metros cuadrados con
un coste de 2,3 millones de euros
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INDUSTRIA
El Área de Actividades Económicas de
Tierra Estella, que tendrá una dimensión
total de 50 hectáreas, se enmarca dentro
de las actuaciones de distribución geográfica del suelo industrial que está llevando a cabo el Gobierno de Navarra y
forma parte del conjunto de actuaciones
previstas para el Eje de desarrollo económico Pamplona-Logroño. Se ubica al sureste de Los Arcos, en la carretera que
une esta localidad con Sesma. Tomando
como referencia el sentido de Los ArcosSesma, a la izquierda de la carretera y
una vez superada la traza de la autovía
Pamplona-Estella-Logroño. Esta ubicación permite el futuro desarrollo urbano
de Los Arcos.
La ordenación del área de actividades
económicas de Los Arcos incluye en su
mayor parte parcelas industriales y, en
menor medida, espacios dedicados a actividades comerciales y de servicios. El
precio medio de las parcelas oscilará los
41,07 euros el m2. La ordenación del polígono se reparte fundamentalmente en
parcelas de diferente tamaño, a fin de
atender la mayor demanda empresarial
posible. La dotación, hasta su extensión
total de 465.455 m2, se desarrollará en varias fases y de acuerdo a la demanda de
suelo industrial existente. Las parcelas industriales contarán con 275.878 m2. El
presupuesto de ejecución de todo el polígono es de 8 millones de euros.

1,5 MILLONES DE METROS
EN TIERRA ESTELLA
El polígono industrial de Los Arcos se
une al Polígono de San Miguel en Villatuerta, al Polígono de Puente la Reina y al
Área Industrial de Viana, ésta recientemente concluida. Con éstas y futuras ac-

Imagen panorámica de los terrenos que acogerán la nueva área de actividades económicas de Los Arcos.

El presupuesto
de ejecución
de todo el polígono,
de 465.455 m2,
asciende a 8 millones
de euros
ciones se pretende completar la distribución de suelo en el entorno de Estella y
en la parte nororiental del citado eje de
desarrollo. Cabe recordar que el Área Industrial de Los Arcos se une a la de Viana
que alcanza los 700.000 m2; el Polígono
de San Miguel de Villatuerta con 250.000
m2; y el Polígono de Puente la Reina con
120.000 m2.
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La financiación pública se ha repartido, bajo la coordinación del Departamento de Industria y la colaboración de
los Ayuntamientos, entre el propio Ejecutivo foral, la sociedad pública estatal
SEPES (Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento de Suelo) y la sociedad
pública instrumental Nasuinsa, creada a
tal efecto por el Gobierno de Navarra en
el año 1997.
De esta manera, el Gobierno de Navarra ha promovido en estos últimos
años 13 áreas industriales; Nasuinsa ha
promovido 18 actuaciones, incluyendo
las tres actuaciones actualmente en
tramitación y la de Los Arcos, y Sepes
ha promovido 4 áreas industriales. De
esta manera, Navarra acoge 35 actuaciones industriales repartidas por el
conjunto de las comarcas, con una superficie total de 7,7 millones de metros
cuadrados.

SUBVENCIONES

arias localidades de Tierra
Estella podrán realizar mejoras en sus infraestructuras,
con ayuda del Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 del Gobierno de Navarra. Se han aprobado subvenciones por valor de
1.019.091 euros e inversiones de
1.486.578 euros.

V

ABERIN. Renovará el alumbrado público de la localidad con un presupuesto
de 107.394,81 y una ayuda del Gobierno
de 75.176,37 euros.

Más de un millón
de euros para
22 localidades de
Tierra Estella
El Gobierno de Navarra ha destinado las ayudas
del Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 a renovaciones
de alumbrado público y pavimentación de calles

ARIZALETA (Yerri). Ampliará su alumbrado público, con un presupuesto de
19.349,88 euros y una ayuda de
13.349,88 euros.

ECALA (Améscoa Baja). Pavimentación parcial de varias calles del Concejo.
La ayuda del Gobierno asciende a
42.314,91 euros y la inversión total es de
60.449,87.

ARTAVIA (Allín). Acometerá la renovación de redes con un presupuesto de
83.484,49 euros y una financiación de
50.378,57 y pavimentará las calles con un
presupuesto de ejecución de 76.366,22
euros y una ayuda de 53.456,35 euros.
AYEGUI. Renovación del alumbrado
del casco urbano con un presupuesto de
222.253,01 euros y una ayuda de
155.577,11 euros. Está previsto que, a excepción de la Travesía, se renueve totalmente el alumbrado público del casco
urbano de la localidad.
BAQUEDANO. Recibe 11.308,70 euros
para costear un presupuesto de
16.155,29 euros destinado a la pavimentación del camino al cementerio.
BARÍNDANO (Améscoa Baja). Pavimentación de varias calles del concejo

GASTIÁIN (Lana). Pavimentación del
camino al cementerio. La inversión asciende a 19.638,32 euros de los que se financian 13.746,82.
GUESÁLAZ. Recibe 9.676,77 euros
para financiar un presupuesto de
16.291,52 euros destinado a la instalación de calefacción en la casa consistorial.
La inversión total asciende a 1,4 millones de euros.

con una ayuda de 64.918,90 para un presupuesto de 92.741,28 euros.
DICASTILLO. El Gobierno aportará un
monto de 58.378,98 euros para una inversión de 83.398,54 euros destinada a la
pavimentación de la calle Carnicería de
Dicastillo.
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LAPOBLACIÓN (Lapoblación). Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Herrerías y Camino Meano con una ayuda de 28.374,26
euros para una inversión de 47.020,19
euros. La pavimentación posterior de estas mismas calles tiene una inversión de
49.436,09 euros y una ayuda de
34.605,26.

SUBVENCIONES
LARRIÓN (Allín). Recibe una ayuda de
63.159,31 euros para un presupuesto de
90.227,58, destinado a la pavimentación
de calles del casco urbano y la extensión
de la red de pluviales. Larrión recibe, asimismo, 42.006 de 60.009,83 euros, para
la renovación del alumbrado público con
34 nuevos puntos de luz en el casco antiguo de la localidad.
LAZAGURRÍA. Invertirá 57.783,53 euros, de los que serán financiados
40.448,47 para la ejecución de caminos
locales.
MORENTIN. Se entregarán 40.173,01
euros para ayudar a financiar un presupuesto de 57.390 destinado a la renovación parcial de alumbrado.
OTIÑANO. Pavimentación del camino
del cementerio con una ayuda de
27.303,07 euros para un presupuesto de
39.004,38 euros.
OLEJUA. Recibe una ayuda de
41.484,88 euros de 60.163,42 para la pavimentación de tres zonas del casco urbano y la canalización de pluviales.
OTIÑANO (Torralba del Río). Pavimentación de la calle Las Eras con un
presupuesto de 138.630 y una financiación de 97.041 euros.
RIEZU (Yerri). Presupuesto de
89.398,96 euros para la renovación de redes en tres plazas y dos calles del concejo. La financiación de los planes asciende
a 56.222,68 euros. Por otra parte, la pavimentación posterior de estos espacios
urbanos se costeará con 208.972,87 eu-

Aberin, Baquedano, Dicastillo y Viana.

ros y será financiada por los planes con
91.682,40 euros.
SALINAS DE ORO. Recibe 13.665,65
euros para financiar una inversión de
20.901,86 euros que costará la rehabilitación del edificio municipal.
SESMA. Pavimentación de las calles
Juan Carlos I, del Cura, Los Suizos, Virgen
de las Nievas, Calvario, del Cine y la trasera de la calle Almura, con una inversión
de 622.184,97 euros y una ayuda del Gobierno de Navarra de 435.529,48 euros.

[ CALLE MAYOR 331

7

• • ESTELLA 23/03/2006]

Se incluyen también canalizaciones de
servicios, actualmente en tendido aéreo
o por fachadas, y la construcción de pequeños muretes en desnivel.
UTERGA. Recibirá una ayuda de
31.975,97 euros para un presupuesto de
90.941,59, destinado a la ampliación del cementerio y la urbanización de los accesos.
VIANA. Recibe 85.189,17 euros para
un presupuesto de 170.378,34 euros destinado a costear los trabajos de electrificación del centro histórico.

EDUCACIÓN INFANTIL

as escuelas de Educación Infantil
de 0 a 3 años de Estella –Remontival y Lizarra- han iniciado o inician
en los próximos días el periodo de inscripción para el próximo curso 20062007. Entre ambos centros, la ciudad
del Ega ofrece 125 plazas en el primer
tramo educativo en centros públicos. A
este número cabe sumar alrededor de
185 más pertenecientes a los tres colegios privados o concertados de la ciudad –ikastola Lizarra, Mater Dei y Santa Ana-.

L

Se abre
la preinscripción
en centros públicos
de 0-3 años
La guardería municipal Lizarra y la escuela Arieta
ofrecen una oferta en Estella de 125 plazas.
A este número se une la oferta privada con 185

Los padres pueden cursar la preinscripción
en la propia guardería Lizarra hasta el 31 de
marzo y en el servicio social de base del Ayuntamiento de Estella desde el 3 al 28 de abril en
el caso de que deseen matricular a sus hijos
en este centro que inaugurará su tercer curso.
Aunque el número de plazas en centros públicos de Estella ascienda a 125, parte de ellas
ya están reservadas para los niños que el año
pasado ya formaron parte del centro. De este
modo, en Arieta se calculan en torno a 30 y en
la guardería Lizarra de 35 a 40. El procedimiento a seguir en la matriculación comienza con el
relleno de un formulario de preinscripción
para configurar unas listas provisionales que
Arieta la dará a conocer a finales de mayo y Lizarra en torno al 8 de mayo. La inscripción definitiva habrá de realizarse en la guardería Lizarra del 22 al 29 de mayo y en Remontival a
principios de mes de junio.
El coste de la matriculación en ambos centros depende de unos baremos establecidos
en función de la Renta Per Capita y el número
de hermanos en el centro. La horquilla oscila
desde los 49 euros hasta los 283 euros al mes.
La flexibilidad de horarios que se amolden a
las necesidades de los padres es un aspecto
que valoran las escuelas infantiles y por ello
ofrecen la posibilidad de siete o cuatro horas,
si bien en Lizarra la comida se ofrece a todos
los niños. El horario de la escuela Arieta es de
7.30 a 16.30 horas mientras que el de Lizarra
comienza media hora más tarde. La oferta de
plazas en Estella la completan los tres centros
privados que existen –ikastola Lizarra, Santa
Ana y Mater Dei- En total, en torno a 185.

Varios niños juegan durante un descanso en el patio de la escuela infantil Arieta.

Iniciativas pedagógicas
Desde la escuela infantil Arieta se han desarrollado iniciativas novedosas durante este curso como una biblioteca familiar que pretende la
motivación a la lectura. Los padres pueden llevarse prestados cuentos que luego leerán a sus
hijos en casa. En relación también con la lectura,
padres, educadores y personal del centro han
preparado un DVD sobre la lectura de cuentos a

los pequeños. Con ello se pretende observar la
interacción entre los niños y los diferentes narradores. La proyección se realizará en una reunión con todos los padres. Una tercera e interesante iniciativa que el centro repite este año por
segunda vez consiste en brindar la oportunidad
a los padres de pasar un día completo en la escuela con los niños.

[ CALLE MAYOR 331
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Los representantes municipales de Mañeru, Cirauqui, Guirguillano y Artazu firmaron el convenio con Administración Local
para la creación de la Agrupación de Servicios Administrativos Valdemañeru.

uatro Ayuntamientos de
Valdemañeru –Cirauqui,
Mañeru, Artazu y Guirguillano- han firmado estos días un
convenio con el Departamento
de Administración Local del Gobierno de Navarra para la constitución de la agrupación de Servicios Administrativos Valdemañeru. Aunque esta nueva organización promoverá el mantenimiento de la identidad y personalidad independiente de cada
municipio, la casa consistorial de
Cirauqui acogerá el ‘Centro de
Servicios Técnicos’, dirigido por
un secretario-interventor y coordinado por un administrativo
para centralizar la gestión de los
servicios.

C

La organización nace con vocación
unánime de asumir, de forma progresiva, la prestación en común de otros servicios. Un nuevo sistema informático de
intercomunicación permitirá una gestión integral de los servicios, de tal forma que los ciudadanos podrán demandar servicios administrativos de su Municipio, desde otro Ayuntamiento integrado en la agrupación pudiendo al
mismo tiempo, disponer de una plataforma informática de comunicación

MANCOMUNIDAD

Se constituye
la agrupación
administrativa de
Valdemañeru
Los Ayuntamientos de Cirauqui, Mañeru, Artazu y Guirguillano
se unen para dar mejor atención a sus ciudadanos
con otros ámbitos territoriales e institucionales. Asimismo, los ciudadanos
de estas cuatro localidades podrán recibir los servicios en la casa consistorial
de su propio municipio, mediante la
atención presencial de un auxiliar administrativo, durante un horario establecido por cada Ayuntamiento.
Mediante este acuerdo, el Gobierno
de Navarra se compromete a financiar
el coste de la implantación y del ‘esfuerzo asociativo’ que supone a los
Ayuntamientos el establecimiento y
desarrollo de la nueva organización diseñada para mejorar y racionalizar la

[ CALLE MAYOR 331
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prestación de los servicios administrativos a sus ciudadanos. El Gobierno de
Navarra otorga para ello ayudas de inversión, ayudas de funcionamiento y
ayudas técnicas.
El documento lo suscribieron por
parte de los municipios los alcaldes de
Artazu, Eva Mª Bengoechea Urra; de
Guirguillano, José Javier Yoldi LópezSan Román; de Mañeru, José Ignacio
Martínez Cía, y la teniente de alcalde Cirauqui, Mari Carmen Goñi Ezcurra. Por
parte del Gobierno de Navarra, el consejero de Administración Local, Alberto
Catalán.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Con el niño la verdad
que no me queda
mucho tiempo libre
para hacer cosas, pero
Oteiza tiene bastante
vida cultural y, si quieres, puedes hacer
deporte, ir al gimnasio
o acudir a las conferencias que organizan las
asociaciones”.

¿Qué opina
de la oferta
cultural
que ofrece
Tierra
Estella?

Ana Belén Ilzarbe Maeztu
34 años. Oteiza
Ama de casa

Estos días se ofrecían en rueda de prensa
los datos de visitas que durante el 2005 recibieron los dos centros de la cultura más importantes de Estella: el museo Gustavo de
Maeztu y la casa de cultura Fray Diego. El primero contó con 16.125 personas y la segunda con 28.282. A raíz de esta información, Calle Mayor pregunta a los vecinos de Estella y
de las localidades de la merindad sobre la
oferta cultural de sus poblaciones y el grado
de aceptación que tiene para ellos.

Olga Leorza Castillo
20 años. Estella
Dependienta

[ CALLE MAYOR 331
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“Estella no ofrece nada
para la gente joven ni
para los niños. Sí es
cierto que hay bastantes exposiciones pero
son temas que no me
interesan, que no están
enfocados hacia la
gente de mi edad. Una
buena opción cultural
es el cine pero la cartelera no es buena y no
quiero hablar de los
precios”.

Guillermo Sánchez Inchusta
51 años. Lerín
Pre-jubilado

“Todas las localidades
deberían tener una
buena oferta cultural
para sus vecinos, actividades en las que la
gente se pueda unir
para participar. En Lerín
mueven la cultura fundamentalmente las asociaciones, que organizan cursos de informática, conferencias y cursos. La verdad que hay
bastante movimiento”.

Carlos Sanz Tulebras
30 años. Artaza
Sector de la madera

“Pienso que la cultura
en Estella está bien
enfocada porque tanto
el Ayuntamiento como
las distintas asociaciones se mueven a la
hora de organizar
cosas.
Esto se debe a la
buena respuesta que
yo creo que da la
gente, a su implicación”.

“En Dicastillo la verdad
que hay pocas cosas
para hacer. Mi cuadrilla
solemos ir al bar, tampoco hay alternativas.
Siempre que se organizan en la merindad
vamos a los conciertos
de música, pero tampoco se hacen
muchos”.
Iñaki Santiñán Oteiza

Arbil Iciar Manterola

19 años. Dicastillo
Marmolista

43 años. Estella
Dependienta

[ CALLE MAYOR 331

“En el valle tenemos
una semana cultural al
año, pero sí que se
puede echar en falta la
organización de salidas
para visitar lugares. La
oferta cultural no es
que sea muy amplia, lo
cual es normal en una
localidad pequeña,
pero también es cierto
que quien quiere hacer
algo y se mueve siempre encuentra recursos”.
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POLÍTICA

a concejal regionalista María José Bozal denunció en
rueda de prensa la “nefasta” gestión que está haciendo la
alcaldesa María José Fernández
en el Ayuntamiento de Estella.
Las inversiones no ejecutadas, la
subida de los impuestos por encima del IPC (más de un 10% en
los dos últimos años) y la venta
de patrimonio municipal no justifican, en su opinión, la solicitud de un préstamo de 5,4 millones de euros que, a treinta
años y con una carencia de diez
ascenderá a 9,3 millones y de
otro de 1,9 millones. “Se está hipotecando al Ayuntamiento y a
la ciudad durante dos legislaturas”, señaló.

L

Según un estudio de viabilidad en el
que el consistorio se ha basado para
pedir el préstamo, y que la edil leyó durante la rueda de prensa, el Ayuntamiento es viable económicamente,
pero se encuentra al borde de sus posibilidades. “Además, algunos de los ingresos no son reales al cien por ciento
ya que pueden sufrir variaciones. Lo lamentable es que no se dé información
al ciudadano sobre el préstamo que ha
pedido para ejecutar las inversiones de
este 2006 y que, además, las inversiones de 2004 y 2005 no hayan sido ejecutadas”, explicó Bozal antes de añadir
que las inversiones para el 2004 sólo se
llevaron a cabo en un 18% y las del
2005, en un 14%.
Los ediles de UPN en Estella criticaron también la política social y de vivienda “nefastas” que lleva el actual
equipo de Gobierno. Respecto a los te-

María José Bozal:
“Se está hipotecando
al Ayuntamiento
y a Estella”
Según un estudio, el Ayuntamiento es viable económicamente
pero se encuentra al borde de sus posibilidades

Los ediles regionalistas María José Bozal y Enrique Beorlegui durante la rueda de prensa.

rrenos del cuartel en el barrio de Lizarra lamentan la inexistencia de un estudio de detalle que imposibilita el inicio
del proyecto. “El Gobierno de Navarra
se refirió a la necesidad tanto en Estella

como en Tafalla de nuevos juzgados. El
de Tafalla se inaugura en dos meses y
nosotros aquí seguimos esperando el
proyecto técnico”, añadió María José
Bozal.

L
E
T
HO R R
YE
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Laseme participó
como ponente en
el II Congreso
Nacional de Áreas
Empresariales
en Zaragoza
Alazne López y Adriana Olcoz, de 4 y 9 años, respectivamente muestran sus dibujos junto a sus padres, hermanos
y profesores. A los extremos, la gerente y presidente de la asociación, L. San Martín y A. Gómez de Segura.

DIBUJOS

Retratos en
el Día del Padre
Alazne López y Adriana Olcoz, de 4 y 9 años, respectivamente, ganaron
el concurso que organiza la Asociación de Comerciantes de Estella
a alumna de la ikastola Lizarra
Alazne López, de 4 años, y
Adriana Olcoz, de 9 y de Santa
Ana, ganaron en sus respectivas categorías el concurso de dibujo del
Día del Padre que organiza cada
año la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella.
Sus dibujos en homenaje a sus padres fueron escogidos por la junta
del colectivo entre más de mil que
realizaron los escolares de Educación Infantil y Primaria de los colegios de la ciudad.

L

Los premios, recogidos en la oficina de la
asociación, consistieron en sendos che-

ques de 75 y 125 euros para las categorías
inferior y superior, respectivamente, que
las niñas podrán cambiar por artículos en
los establecimientos miembros. Alazne López acudió a la entrega de premios acompañada de su padre Jesús López y su tutora de segundo de Infantil de la ikastola, Bittori Martín. Por su parte, a Adriana Olcoz
acompañaron su madre, Alicia, su hermana
Marina y su tutora de tercer curso de Educación Primaria, Mercedes Antona.
Todos los trabajos realizados se exponen hasta el 31 de marzo en los escaparates de los establecimientos pertenecientes a la asociación, distribuidos por
calles según los colegios.
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La Asociación de Empresas de
la Merindad de Estella (Laseme)
participó el 9 de marzo en el II
Congreso Nacional de Áreas
Empresariales celebrado en
Zaragoza. La gerente María
Eugenia Sádaba y la responsable
del área medioambiental, Amaia
Elizburu, pronunciaron su
ponencia dentro del apartado
sobre Medio Ambiente y sostenibilidad en las áreas empresariales que contemplaba el programa. Realizaron una pequeña
presentación sobre el colectivo
de Tierra Estella, un histórico de
las actuaciones medioambientales y expusieron y mostraron los
resultados del Sistema Logístico
de Gestión de Residuos que
desarrollan en la merindad. El
congreso nacional estaba organizado por Logis (Polígonos
Empresariales), la Coordinadora
Española de Polígonos
Empresariales (CEOE) y la
Asociación de Industriales AIC
con el apoyo del Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza.

El grupo de personas que acuden al Centro de Día junto a la educadora Ana Hernández y Fermín Escaray, trabajador social.

l centro Ordoiz, que atiende a
personas con trastornos mentales, cumplirá en abril cinco
meses de vida. Desde su inicio en
el mes de noviembre, 23 personas
se benefician de los dos programas gratuitos que ofrece el centro;
17 se encuentran en el CRPS (Centro de Rehabilitación Psicosocial) y
6 acuden diariamente al Centro de
Día.

E

El perfil de los usuarios del programa
de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) se
concreta en personas afectadas de un
trastorno mental grave de entre 18 y 65
años, de curso crónico y con dificultades
importantes en su funcionamiento psicosocial, pero con un potencial rehabilitador y unas mínimas capacidades funcionales. A diferencia de estos pacientes,
en el Centro de Día participan personas
con un mayor nivel de deterioro.
Ambos servicios son gratuitos, a excepción del servicio de manutención
para los pacientes del Centro de Día, que
es de 3 euros. El horario de este programa es de 9.30 de la mañana a 17.30 de la
tarde, mientras que en el CRPS el horario
es variable en función del plan individualizado de rehabilitación establecido. No
obstante, el usuario puede acudir a determinadas horas o a determinados programas específicos.

CRITERIOS DE ACCESO
El centro Ordoiz está al servicio de todas las personas con trastorno mental
de Tierra Estella, que son derivadas del

BIENESTAR SOCIAL

El centro de salud
mental Ordoiz acoge
ya a 23 personas
Los pacientes se dividen en los dos programas gratuitos que dispone
el centro: rehabilitación Psicosocial y Centro de Día
centros de salud mental, los cuales tras el
contacto con el paciente y la detección
de la necesidad de una rehabilitación
psicosocial, remiten la documentación
necesaria al Instituto Navarro de Bienestar Social. Es esta institución la que, tras
el estudio de la documentación remitida,
determina el ingreso en el CRPS.
“Una vez el paciente llega a nuestro
centro, realizamos un trabajo individualizado, y tras el seguimiento se definen y
acotan los programas específicos para
este paciente”, apunta Fermín Escaray,
trabajador social del centro.

EQUIPO PROFESIONAL
Fermín Escaray, trabajador social del Centro Ordoiz.

Centro de Salud Mental de Estella y del
de la Milagrosa de Pamplona, que
atiende a las personas de la zona de
Puente la Reina.
El procedimiento de acceso de los
usuarios al CRPS se realiza a través de los
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El Centro Ordoiz de Estella cuenta con
un equipo profesional de 11 personas en
el que se incluyen la directora del centro,
Yolanda Resano, una psicóloga, un trabajador social, una terapeuta ocupacional,
un formador laboral, tres educadoras,
una cuidadora y el personal de administración y limpieza.

Fotonoticia
Puertas abiertas
en el IES Politécnico

El CETE homenajea al sacerdote
Isidoro Ursúa
El CETE (Centro de Estudios de Tierra Estella) homenajeó el domingo 12 al sacerdote Isidoro Ursúa Irigoyen, vecino de Viguria, por sus aportaciones bibliográficas a la historia del
valle de Guesálaz. Isidoro Ursúa, de 77 años, ha escrito seis trabajos a lo largo de su ejercicio como sacerdote en las parroquias de Esténoz, Arzoz, Viguria y Muzqui. Asimismo, ha colaborado con el Archivo Diocesano de Pamplona. El CETE quiso reconocer su labor mediante un acto celebrado en la parroquia de Esténoz, durante el que se le hizo entrega de una
placa conmemorativa. Bajo la firma de Ursúa se encuentran las obras ‘Escudos heráldicos
del valle’, ‘Guesálaz pueblo a pueblo’, ‘Arzoz: historias y recuerdos’, ‘Arzoz: sus casas y sus familias’, ‘Esténoz, nuestro pueblo’ y ‘Muzqui y su historia’.
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El IES Politécnico de Estella celebrará el próximo 4 de abril a las cinco
de la tarde una jornada de puertas
abiertas con una charla informativa y
una visita a las instalaciones. La iniciativa, que va dirigida a los padres y
estudiantes de 4º de la Eso y 2º de
Bachillerato, surge con la intención de
que los futuros alumnos tengan la
posibilidad de conocer el centro y las
diversas formas de trabajo existentes,
antes de realizar la elección de unos
estudios u otros.
Aunque el alumnado de 4º de la
Eso y 2º de Bachilerato habrá visitado
probablemente ya las instalaciones,
desde la dirección del IES Politécnico
consideran especialmente importante
que los padres también tengan la
opción de conocer el centro que, tal
vez sus hijos, elijan para continuar con
sus estudios. Así pues, la jornada que
comenzará a las 5 de la tarde se iniciará con una charla informativa y, a
continuación, se realizará la visita a
las instalaciones del IES Politécnico.

La jornada técnica celebrada en el politécnico era la segunda que se organiza este curso desde la sección de Frío y Calor.

a sección Frío y Calor del depar tamento de Mantenimiento del IES Politécnico
de Estella organizó una jornada
técnica en el centro sobre calderas de condensación y suelo radiante a la que acudieron 45 profesionales del gremio de Tierra
Estella. El objetivo de esta cita
era el de informar al sector acerca de los nuevos sistema de calefacción de cara a la formación y el
acercamiento de los profesionales al centro.

L

La charla que impartió Juan Carlos
Sáiz, de la empresa Saltoki, era la segunda que se ofrecía en este curso. La primera, sobre instalaciones solares térmicas y sus criterios constructivos se celebró en noviembre y contó con la participación de un número similar de profesionales, en concreto 43. En este caso
y fruto de un interés manifestado en la
reunión de noviembre, el ponente Juan
Carlos Sáiz habló sobre los principios de

IES POLITÉCNICO

Una jornada
sobre calderas de
condensación reunió
a 45 profesionales
La sección de frío y calor del Instituto organizó junto con Saltoki
una conferencia en la que también se trató la instalación de suelo radiante
la condensación en calderas, la instalación de nuevas y su renovación, las características del suelo radiante y sus criterios básicos de instalación, los distintos tipos de generadores de calor, las
ideas básicas sobre el suelo de refresco
y la regulación del suelo radiante.
Tras la conferencia, los participantes
realizaron una visita por las instalacio-
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nes del centro, entre ellos se encontraba buena parte de los alumnos del módulo de Frío y Calor. El profesor del departamento de Mantenimiento Fermín
Urra manifestó que, en el caso de que
se produzcan nuevas demandas por
parte de los profesionales, el centro seguirá organizando nuevas jornadas informativas.

C U LT U R A

a Comisión de la Mujer y la
Asamblea de Mujeres de Estella convocaron el X Certamen Literario Premio María de
Maeztu, de literatura, con el apoyo de la conferenciante, escritora
y columnista Luisa Etxenike. Su
ponencia ‘Letras cada vez más libres. Aportación de género a la
Literatura Contemporánea’ atrajo
la atención de varias decenas de
personas el día 16 en la sala de la
casa de cultura Fray Diego de Estella. Las bases del certamen literario determinan la fecha del 31
de julio como límite para entregar las obras.

L

Al concurso pueden concurrir todas las
mujeres mayores de 16 años con una
obra escrita en castellano o en euskera.
Su extensión no ha de superar los diez
folios mecanografiados a doble espacio
y por una sola cara. Si se escriben a ordenador han de estar realizados en letra Times New Roman tamaño 12. Aparte la
presentación, el tema será libre.
Las obras deben entregarse en la casa
de cultura Fray Diego de Estella o ser enviadas a la dirección Casa de Cultura Fray
Diego, C/ La Rúa, 7, 31.200 Estella. En el
sobre deberá constar ‘X Certamen Literario ‘Premio María de Maeztu’. Quedarán
en posesión de la Asamblea de mujeres

Convocado
el X Certamen Literario
María de Maeztu
La escritora y columnista Luisa Etxenike apoyó el concurso mediante una
conferencia sobre la aportación femenina a la Literatura Contemporánea

Un grupo nutrido atendió la conferencia de la escritora Luisa Etxenike.

reservándose el derecho de publicación
y difusión.
El premio consiste en 960 euros para
cada una de las modalidades, castellano y

[ CALLE MAYOR 331

•

18 • ESTELLA 23/03/2006]

euskera, si bien también se puede declarar desierto en el caso de que ninguna de
las obras presentadas reúna las condiciones mínimas determinadas por el jurado.

Ofertas Inmobiliarias
TIERRA ESTELLA
Casa de Campo + 1800 m2 terreno
Salón con chimenea, cocina, baño,
habitación. Porche, barbacoa, árboles
frutales. En plena naturaleza
OCASIÓN – URGE VENTA
120.200 €
ESTELLA – PLAZA DE LOS FUEROS
Piso de 100 m2, 5º con ascensor
Exterior, muy luminoso
Calefacción central. Urge Venta
210.400 €
AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vistas. Buena ubicación. URGE VENTA
138.200 €
TIERRA ESTELLA
Casa de piedra reformada + Terreno
3 hab., 2 baños, salón con chimenea
Terraza y Txoko, Calefacción gas-oil
Pueblo Pintoresco.
ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
Piso 100 m2 , 3 hab., 2 baños, salón,
cocina. Estudio, garaje y trastero
Reciente construcción, totalmente
amueblado. 4º con ascensor, terraza
ESTELLA – PLAZA SANTIAGO
Piso + Aptmo. + Txoko + Terraza
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Aptmo. Reformado, hab., baño
Calefacción individual de gas-oil
Todo por el precio de uno
Económico – 144.240 €
ESTELLA – BAJERA
Pº Inmaculada – C/ Mayor. 100 m2 +
38 m2 Patio. Nueva construcción

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 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

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

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

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

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

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar independiente con terreno
6 hab., 2 baños, cocina, txoko, chimenea. Calefacción gas-oil
Ubicación prodigiosa
Pueblo con servicios
Financiación a su medida
ESTELLA – POLÍGONO INDUSTRIAL
MERCATONDOA
Naves nueva construcción
Desde 290 m2 hasta 2.400 m2
Materiales 1ª calidad
Entrega inmediata.

MEDIO AMBIENTE

El Día del Árbol
estellés repobló
Santa Bárbara
Cerca de medio millar de niños se desplazaron hasta las inmediaciones
de La Chantona para participar en la jornada
on la alegría de uno de los
primeros días casi primaverales, la falda del monte estellés de Santa Bárbara acogió la
celebración del Día del Árbol, organizado por la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Estella. Animados por el buen
tiempo y con ganas de participar
en una iniciativa positiva para la
ciudad, cerca de medio millar de
escolares no quisieron perderse
esta reunión, ya típica cada año,
en la que se plantaron alrededor
de 120 encinas.

C

Un acceso más complicado en la edición del Día del
Árbol de este año.

Aunque la zona elegida no resultó la
más adecuada por el barro y por el difícil acceso para los más pequeños, los
escolares disfrutaron una vez más de
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Dos niños recién acabado su trabajo.

MEDIO AMBIENTE

Los más pequeños volvieron a precisar la colaboración de los padres.

En una larga fila, los escolares llegaron al punto escogido para la plantación, sobre
la ribera derecha del Ega.

esta jornada medioambiental. Alba
Vergarechea Cía, del Colegio Público
Remontival, subió a Santa Bárbara con
su madre y su hermano. “He tenido la
suerte de subir de las primeras y poder
plantar árboles porque algunos para
cuando han llegado ya no había. Lo
primero que he hecho es hacer el agujero y luego colocar el árbol, taparlo y
pisarlo”. Su hermano Aingeru manifestó
también haber tenido suerte. “Hemos
podido plantar 3 árboles entre los dos,
así que me lo he pasado muy bien”,
apuntó el pequeño de 7 años.

ESCASEZ DE PLANTAS
Sin embargo, no todos los participantes pudieron decir lo mismo ya
que un año más, volvieron a faltar
plantas y muchos niños junto con sus
madres y los Gaiteros Municipales se
quedaron en La Chantona dado el empinado acceso.

El enclave de Santa Bárbara volverá a lucir mejor aspecto tras la poda
de árboles enfermos que realizó el Ayuntamiento.

Tras la plantación, los escolares se
volvieron a reunir en el patio de la
ikastola Lizarra, donde se les obsequió
con una merienda compuesta por un
bocadillo de chocolate, fruta y agua.
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Aunque también hubo escasez de bocadillos, los niños disfrutaron posteriormente en Los Llanos con la obra de
teatro ‘Ábrete sésamo’del grupo Caleidoscopio.

Fotonoticia
Óscar Fernández
sustituye a Enrique
Ojer como nuevo
presidente de
la banda de música
de Estella
La Banda de Música de
Estella-Lizarra cuenta con nueva
junta directiva desde el pasado 10
de febrero, cuando celebró su
asamblea general.
De este modo, Óscar
Fernández Montero sustituye a
Enrique Ojer en el cargo de presidente del colectivo cultural.
Además, como vicepresidente
estará Salvador Martínez Garate;
tesorero, Ángel María Muñoz
Palco; secretario, Miguel Ángel
Ecay Zabala y los vocales Xabier
Gutiérrez Sáez, Máximo Sancho
Los Arcos, Andrés Aramendía
Bergarechea, Andrés Díaz de
Cerio Casas y Juan Manuel
Echeverría Chasco. El director,
Josetxo Sánchez Salsamendi.

Veneración a San Veremundo en Irache
El monasterio de Irache celebró su día grande en recuerdo del abad San Veremundo el
pasado domingo 12 de marzo. Una misa cantada por la coral Camino de Santiago, de Ayegui, reunió a los fieles que quisieron venerar las reliquias del santo. Como invitado de lujo
participó en el acto el rector de la UPNA, Pedro Burillo, quien recogió de manos del impresor Luis Artica un facsímil del Compendio de la Filosofía de Aristóteles, reproducción de la
obra de Fray Diego de Canales de 1547. La asociación de Amigos del Monasterio de Irache
encargó hace tres años la reedición de la obra, de cuyo original tan sólo quedan unos pocos ejemplares en todo el mundo.
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LAIMAGEN

El coche de Fernando Alonso
Los amantes de la Fórmula 1 pudieron ver de cerca, en Ayegui, el coche de carreras del actual campeón del mundo, Fernando Alonso. Con motivo de la inauguración del concesionario de coches Renault Motor Ayegui, tras un cambio de propietarios, los aficionados tuvieron el privilegio de acercarse al espectacular vehículo de la escudería Renault que ha pilotado el asturiano.
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PUEBLOAPUEBLO

Un recurrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Bajo la protección
de San Gregorio Ostiense
La basílica de estilo barroco, de los siglos XVII y XVIII, acoge de 10.000 a 12.000 personas al año,
según el libro de visitas. El templo representa el principal reclamo turístico de la zona y, sobre todo, de Sorlada
as guías turísticas destacan Sorlada por su trazado con espacios abiertos, sus casas restauradas y
con blasones y las paredes levantadas con la tierra rojiza de la zona. Pero es sobre todo la influencia o
la protección de la basílica de San Gregorio Ostiense
lo que la convierte en un rincón privilegiado de la geografía navarra. No en vano, buena parte de los
10.000 o 12.000 visitantes que se acercan al templo
barroco de los siglos XVII y XVII atraviesan la pequeña
localidad, actualmente con 40 habitantes, y disfrutan
de sus vistas, antesala del mirador del valle de la Berrueza que les depara arriba la peña Cubilla.

L

La basílica de San Gregorio Ostiense actual se levantó hace
cuatro siglos en el lugar donde se encontraba una primitiva
iglesia construida en el siglo XIII tras el descubrimiento del santo. Cuenta la leyenda que San Gregorio, obispo de Ostia y bibliotecario de Roma, fue enviado a prevenir una plaga y murió en
Logroño el 9 de mayo de 1044. Aquella pequeña iglesia y la actual basílica después se levantaron donde cayó y murió el animal que trasportaba sus restos de vuelta a Roma. Las reliquias
se conservan en un arca, excepto su cabeza, que forma el relicario de plata que dice otorgar poderes curativos al agua.
Pero aparte de la basílica de San Gregorio, la localidad de Sorlada se jacta de diversos puntos de interés que la convierten en

[ CALLE MAYOR 331

•

El alcalde de Sorlada, José Luis Irisarri, ante la portada de la parroquia de la localidad.

una localidad única. Ya se ha hablado de su color rojizo, intensificado cuando se pone el sol, y de sus vistas panorámicas, y también cabe destacar la iglesia de Santa Cecilia en el centro del
pueblo y la ermita de Nuestra Señora de la Guarda. Fruto de
este atractivo, la localidad contará en breve con su primera casa
rural, situada a la sombra del monte y de la basílica y junto a la
fuente del pueblo, en proyecto para ser restaurada con ayudas
gestionadas por la Asociación Teder.

24 • ESTELLA 23/03/2006]

Así es
SORLADA
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Villa
Portada barroca de San Gregorio Ostiense y vista de la basílica desde Sorlada.
Arriba a la dcha., una vecina con un vendedor ambulante.

VENTA AMBULANTE
Explica el alcalde de la localidad, José
Luis Irisarri Maeztu, que a pesar de su pequeño tamaño y su menguada población con los años, Sorlada cuenta con
una buena calidad de vida. A 18 kilómetros de Estella y siete de Los Arcos, sus
vecinos se encuentran bien comunicados con los centros urbanos y los servicios, aunque sean ambulantes, no faltan
para aquél que no pueda o no desee
desplazarse. “Por aquí pasa el carnicero,
el pescadero, el panadero todos los días
y el frutero”, explica.
En cuanto al ocio, se concentra en la
Sociedad Recreativa San Gregorio que
cumple las funciones de único bar y que

todos los sábados y en diversas citas en
verano reúne a los vecinos en cenas habituales y comidas especiales. Un rincón
predilecto de sus vecinos es el punto de
conversaciones en verano que popularmente llaman La Moncloa. Se trata de
unos bancos a la sombra de los árboles a
la entrada del pueblo, lugar predilecto de
tertulias.

IMAGEN CUIDADA
La localidad va cobrando año a año
una imagen mucho más cuidada y ello se
debe, sobre todo, a los trabajos de restauración que los particulares realizan en
las fachadas de sus casas. Muchas han
limpiado o recuperado la piedra de sillería. El Ayuntamiento colabora
>>

EGA

PARTIDO JUDICIAL:
Estella
COMARCA GEOGRÁFICA:
La Berrueza
POBLACIÓN:
40 habitantes
SUPERFICIE:
6,2 km
COMUNICACIONES:
Carretera local que enlaza
con la comarcal NA-129, Acedo Lodosa,
entre Mués y Acedo.
GEOGRAFÍA:
Limita al N con Mendaza y
Piedramillera, al E con Etayo,
al S con Los Arcos y al O con Mués

EGA

[ CALLE MAYOR 331

•

25 • ESTELLA 23/03/2006]

PUEBLOAPUEBLO

SORLADA

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL
Conjunto urbano de interés con numerosas casas blasonadas del siglo XVI y barrocas del XVIII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Basílica de San Gregorio Ostiense. Dentro de la nave destaca el crucero con pinturas decorativas neoclásicas. Su portada, de
estilo barroco, fue concebida como un ábside-retablo y data del siglo XVIII.

Iglesia Santa Cecilia. Templo medieval
con reformas en los siglos XVI y XVIII.
Las fachadas rehabilitadas, las vistas de la Berrueza y la fuente de piedra son sólo tres
de los atractivos de Sorlada.

también en mostrar el mejor aspecto de
Sorlada con distintas obras y proyectos.
Actualmente, el concejo trabaja en la redacción del Plan urbanístico, el arzobispado pretende poner en venta la casa parroquial, con cuyo dinero se piensa arreglar el tejado de la parroquia del pueblo y
está pendiente también el pavimentado
de los aledaños del cementerio. Este último aspecto, junto con el asfaltado de la
carretera que conduce a la basílica de San
Gregorio y de tramos de algunas calles
fueron peticiones incluidas en el Plan
Cuatrienal, pero denegadas.
Siguiendo con obras, la última reforma
que recibió la basílica de San Gregorio se
ejecutó hace ya unos años y se centró en

el altar mayor. Ahora se pretende reparar
el tejado y un proyecto más ambicioso, la
reconstrucción de la portada barroca con
los elementos que ahora faltan siguiendo
fotografías antiguas. Se trata de una promesa de la Institución Príncipe de Viana
que la Cofradía de San Gregorio Ostiense
está esperando. También se trabaja en la
rehabilitación de la hospedería del santuario para convertirla en albergue y el acondicionado de un aparcamiento para los
coches y autobuses de visitas.
El alcalde, José Luis Irisarri, destacó de
Sorlada sobre todo la tranquilidad que se
respira y el paisaje como principales atractivos de la vida en la pequeña localidad.
■
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Ermita del Calvario. Siglos XVIII.
Ermita de Nuestra Señora de la Guarda o del Ángel de la Guarda. Del siglo XX
y estilo moderno, situada en el monte,
frente a la basílica.

Diversos juegos antiguos como tabas, peonzas, canicas, y láminas de cuentos y entretenimiento.

esde el nacimiento hasta los
juegos, pasando por el bautizo, los primeros cuidados, la
escuela y la Comunión, la exposición
‘Un mundo de niños’ de la coleccionista María José Romero, recoge los
aspectos cotidianos de la vida de todos aquello nacidos entre 1890 y
1980; una infancia que, en palabras
de la propietaria de los objetos, para
muchos no fue fácil ni bonita.

D

Con el doble objetivo de ser recuerdo
para unos y descubrimiento para otros, la
exposición de la riojana María Jesús Romero recoge siete aspectos fundamentales de la infancia, por orden de sucesión:
el nacimiento, el bautizo, los primeros
cuidados, los primeros pasos, la escuela,
la Primera Comunión y los juegos y cuentos. En cada apartado se presentan objetos, vestimentas, material escolar y aperos domésticos que revelan las formas de
vida de aquellos años.

C U LT U R A

Recuerdos
de la infancia
La coleccionista riojana María Jesús Romero vuelve a la casa de cultura
de Los Arcos con una exposición sobre la infancia desde finales
del siglo XIX hasta finales del XX
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C U LT U R A

El nacimiento

La exposición comienza con el apartado dedicado al nacimiento. En el texto que acompaña a los objetos expuestos, se recuerda que el
‘parto era un ritual exclusivamente femenino’
que se realizaba en los domicilios junto a parteras o comadronas hasta 1960 cuando se comienza a acudir a los hospitales. Entre los objetos destacan los escapularios y las fajas que
se colocaban a los recién nacidos.

El bautizo

El bautizo de los niños a finales del siglo
XIX y principios del XX se realizaba en los
tres primeros días de vida. A la celebración
acudían los padrinos, abuelos y hermanos,
mientras que la madre permanecía en la
cama. La prenda que mejor se conoce en
nuestros días conservada de aquello años
es el faldón de cristianar con puntillas y
gorrito a juego que ha pasado de padres a
>>
hijos.
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C U LT U R A

Los primeros cuidados

Como en la actualidad, lo más normal
en aquellos años era alimentar a los niños con la lactancia materna. No obstante, si la madre tenía problemas para amamantar al recién nacido, se acudía a otra
mujer conocida que estuviera criando
para que le diera pecho; de ahí los ‘hermanos de leche’. Destaca en una vitrina
de la exposición, un biberón de finales
del siglo XIX y una botella de un complemento alimenticio, también de la época.

Los primeros pasos

Los juegos del siglo XX son
quizá la parte más importante de la exposición de María
Jesús Romero.

La escuela

La escolarización de los pequeños en
la época se ajusta a la legislación Navarra, por tanto, hacia la segunda mitad del
siglo XIX surge la necesidad de que también las niñas reciban educación, aunque a ambos sexos se les asigna un modelo diferente. Lo habitual era que los niños comenzaran en la escuela pública a
los seis años y terminaran a los catorce.
Es en este apartado en el que la colaboración de los vecinos de Los Arcos se reconoce con mayor fuerza, con la presentación de varias fotografías del colegio.

La primera comunión
Este apartado de la muestra de la casa
de cultura es uno de los más gráficos ya
que se conservan de aquella etapa los
andadores típicos: polleras de mimbre,
hornillos y carretones, que servían también para sentar al bebé y mantenerlo
entretenido con juguetes.

Según marca la exposición, el sacramento de la Comunión es el que más ha marcado la infancia y se realizaba cuando se
suponía que el niño tenía ‘uso de razón’, a
partir de los 7 años. La muestra recoge di-

El mundo de las muñecas
también se contempla en
sus distintas etapas: de
jabón, barro y celuloide.

versos vestidos de comunión de la época
que ilustran las costumbres de entonces.

el que mayores recuerdos traerá a los visitantes. En la muestra, se exponen juegos de ingenio y creatividad, tabas, canicas, trompas, aros de hierro, mecanos, futbolín y peonzas. Asimismo, entre los
cuentos destacan los Cuentos de Calleja,
Fábulas de Iriarte, Gulliver en el país de
los gigantes y un TBO del siglo XIX. Para
las chicas, se estilaban más las muñecas
de diversos tipos, (barro, jabón, celuloide
y las actuales de plástico), las cocinitas y
las casas de muñecas.

Los juegos y los cuentos

El apartado que recoge los juegos y
cuentos de la época, es sin lugar a dudas,
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JESÚS VICENTE
PTE. ASOCIACIÓN CAZA Y PESCA
a contaminación de los
ríos, la sequía y los riegos
afectan negativamente a
las poblaciones de peces de
nuestros ríos. En opinión del
presidente de la Asociación de
Cazadores y Pescadores de
Tierra Estella, Jesús Vicente,
además de los factores climatológicos, la falta de conciencia medioambiental todavía
hoy representa la principal
causa del estado de los ríos.
Desde el pasado día 19, tercer domingo de marzo, los aficionados a la pesca pueden
desplegar sus cañas y preparar los aparejos. La normativa
de veda aprobada desde el
Departamento de Medio Ambiente para 2006 establece el
final de la campaña el 31 de
julio. Desde este día hasta el
31 de agosto se podrá pescar
solamente en las zonas de pesca sin muerte.

L

“Se nos llena la boca
hablando de medio
ambiente pero seguimos
vertiendo a los ríos”
El domingo 19 se abría la veda de pesca en Navarra. El presidente
de la Asociación de Cazadores y Pescadores de Tierra Estella realiza en
la sección de esta quincena un repaso por la situación de los ríos
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

¿En qué situación se encuentran los
ríos de Tierra Estella?
Bastante mala en general. El Urederra ha
sufrido innumerables agresiones en los últimos años debido a la piscifactoría y a diferentes vertidos y, aunque va remontando
muy poco a poco, nunca volverá a ser el río
que era. La situación del Ega todavía es
peor, prácticamente irrecuperable tanto
por las agresiones como por el poco agua
que lleva. Además, con los riegos en verano
se agrava considerablemente. Respecto al
Iranzu, no es un río muy truchero, pero
también está complicada su recuperación.
Se trata de un caudal pequeño muy contaminado desde hace años.

se mira hacia generaciones futuras. El tema
de los riegos perjudica también en gran
medida a las poblaciones de peces. Esperemos que el departamento de Medio Ambiente tome pronto cartas en el asunto y se
piense en otras soluciones como las balsas
o los pozos.
Las medidas aplicadas por el Gobierno de Navarra cada vez más restrictivas, ¿no dan resultados positivos?
¿Qué papel representa el pescador en
el problema?
Cabe apuntar que el pescador tiene algo
de culpa, pero la mínima en la situación de
nuestros ríos. Las restricciones que aplica el
Gobierno de Navarra fastidian al aficionado, pero es necesario establecerlas. No obstante, nos gustaría que se hiciera un poco
más de caso a las asociaciones a la hora de
elaborar la Orden General de Veda. Por
ejemplo, este año no se puede pescar con
arponcillo, el cual realmente no perjudica a
las poblaciones de truchas pero sí que molesta al pescador.

¿Y las poblaciones de peces?
En Zudaire los muestreos salen bastante
bien en cuanto a alevines de trucha pero
falta la trucha grande; sin embargo, se
nota una pequeña recuperación respecto a
tres o cuatro años atrás. Los muestreos en
el Ega revelan el aumento de alevines, el
descenso de juveniles y el mantenimiento
del número de truchas adultas. No obstante, en general es cierto que no hay mucha
trucha.

Y el cambio climático, ¿qué supone
para nuestros ríos?
El clima ha repercutido mucho en el calentamiento de las aguas y, la sequía, en la
disminución de los caudales. Una prueba
de ello son las plantas que crecen en los
ríos que antes no existían. La micro fauna
sufre cada año más.

¿A qué puede deberse, además de la
contaminación, la poca presencia de
trucha?
Por supuesto que la primera causa es la
contaminación de los ríos, lo cual radica en
la falta de conciencia medioambiental que
todavía persiste. Se nos llena la boca hablando de medio ambiente pero seguimos
vertiendo contaminantes a los ríos sin querer darnos cuenta que el río significa vida
para todos los seres vivos. Parece que somos ecologistas, que reciclamos, pero lo
que hacemos es simbólico. En realidad, no

¿A qué se debe la presencia de garzas y cormoranes?
Este año y el anterior no se vieron muchas garzas, pero hace dos se llegaron a
contabilizar en Zaudaire nada
>>
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ENPRIMERPLANO
menos que 286, quizá la piscifactoría era
un gran atractivo para ellas. La presencia
de garzas en nuestros ríos no es ahora
alarmante, pero sí lo son los cormoranes. El
cambio climático y el calentamiento hacen
que estas aves cada vez suban más hacia
el norte. Se está estudiando la posibilidad
de descatalogar el cormorán como especie
protegida para que se puedan matar.

pesca es sin muerte y no está demostrado
que la población de truchas crezca. Por
ejemplo, en la zona del puente de la carretera general sobre el Urederra se contabilizó en el pasado mes de agosto 462 truchas, de ellas 282 de más de un año y 6 de
más de dos años. En la zona sin muerte de
Zudaire se contaron 408, de ellas 148 de
más de un año y 17 de más de dos.

¿Se practica en Navarra una pesca
sostenible?
La normativa se establece para conseguir que así sea. De todos modos, el pescador de ahora ya no es como el de antes,
que se llevaba a casa sus capturas para comérselas. Ahora, el 80% de los pescadores
devuelve las truchas al río.

¿Cuál es la situación del furtivismo
en esta zona?
Es un problema en el que se retrocede en
vez de avanzar. A la gente no le importa
arriesgar y, en pesca, esto se ve sobre todo
con el cangrejo, con la trucha menos. En
Tierra Estella siempre ha existido una gran
afición al cangrejo y pescar 25 respecto a
lo que se pescaba antes no es nada, pero
hay que mantener el cangrejo y, además
25 son más que suficientes para quien los
■
desea comer.

¿Qué opinión tiene el pescador sobre
la pesca sin muerte? ¿Sería esta práctica garantía de una pesca sostenible?

• Periodo hábil de pesca: desde el tercer domingo de marzo hasta el 31 de julio. Se podrá
pescar hasta el 31 de agosto en la modalidad de
pesca muerte. Queda prohibida la pesca los martes y los jueves no festivos.
• El número de permisos diarios establecido
en este coto es de 10 ordinarios más 3 para ribereño. Cupo máximo de truchas: 3. Talla mínima:
25 centímetros.

La pesca sin muerte tampoco es la panacea porque de las tres que coges y sueltas muere una. El manejo de la trucha es
muy importante; si no se sabe tratarla bien
se le puede hacer mucho daño. En cuanto
a datos, se han realizado estudios donde la

Cotos de trucha en Tierra Estella
• Coto de pesca de Zudaire, en el río Urederra,
con tres sectores:
- Sector 1. Tramo de pesca normal comprendido entre el Puente de Baquedano
hasta la salida del sobrante de la central
Cementos Pórtland.
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- Sector 2. Tramo de pesca vedado entre la
presa de la piscifactoría hasta la confluencia
con la regata de Itxako aguas arriba.
- Sector 3. Tramo de pesca normal comprendido entre la confluencia de la regata
de Itxako hasta la presa de Intzura (Artavia).

n línea con los tres números
anteriores, la revista educativa Keinu de la ikastola Lizarra
recoge en su portada una obra de
artista navarro, en este caso de
Dora Salazar. Un niño robotizado
introduce al lector a contenidos de
interés tanto para alumnos como
padres, distribuidos en distintas
secciones que ya son fijas. La publicación, de periodicidad anual,
se ofrece como espacio abierto a
los alumnos y ex alumnos del centro y sus actividades.

E

La revista, de 36 páginas, se estructura en torno a ocho secciones fijas:‘Gurasoak Eskolara’ (‘Padres a la escuela’),
‘Gure Hiria Ezaguten’ (‘Conociendo
nuestra ciudad’), ‘Ikasleak Gaur’ (‘Alumnos hoy’), ‘Kurtsoa Iruditan’ (‘El curso en
imágenes’), Berrikuntza Pedagogikoa’
(‘Innovaciones pedagógicas’), ‘Gure Geletatit pasa ziren’ (‘Pasaron por nuestras
aulas’), ‘Lizarra Ikastolaren Historia’
(‘Historia de la ikastola de Lizarra) y
‘Orrialde Irekia’ (‘Página abierta’). Colaboran importantes firmas como el profesor de la UPV y de la UPNA José Antonio Ordoñana, la bióloga María José López, el pedagogo y escritor, Víctor Moreno, el doctor en Historia Roldán Jimeno
Aranguren y la periodista estellesa Kristina Berasain, entre otros.

De izquierda a derecha el Presidente de la Junta rectota de Ikastola, Javier Roca,
y el director del centro, Josu Repáraz, durante la presentación de la revista.

COLEGIOS

La ikastola Lizarra
distribuye el cuarto
número de Keinu
Los 3.000 ejemplares de la revista educativa con las actividades
del centro van dirigidos, especialmente, a padres y ex alumnos
Editados 3.000 ejemplares se distribuyen a los padres de alumnos, a través
de sus hijos, a ex alumnos, Ayuntamientos de la merindad y bibliotecas. El director de la ikastola Lizarra, Iosu Repá-
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raz, explicó en rueda de prensa junto
con el director de la Junta Rectora, Javier Roca, que la publicación responde
a la importancia de la comunicación en
el entorno escolar.

Fotonoticia
Curso de UGT de carné
de conducir para
trabajadores de
limpieza
La Federación de Servicios de UGT
de Navarra organiza en Estella un
curso de carné de conducir tipo B para
trabajadores y trabajadoras del sector
de limpieza, requisito imprescindible
para el desarrollo de esta actividad. La
iniciativa se compone de 120 horas de
clases teóricas subvencionadas que
permitirán la presentación al examen
teórico. Aprobada esta prueba, los
participantes tendrán derecho a siete
clases prácticas gratuitas que deberán
realizarse en 2006.
El curso proporciona el material y la
matrícula del curso y la posibilidad de
continuar con las clases sin ningún
coste a lo largo de este año en caso de
no aprobar el examen teórico con la
preparación de las 120 horas estipuladas. El curso, que también se organiza
en Pamplona, se desarrollará desde el
18 de abril hasta el 30 de mayo en
horario de mañana en Estella de 9.15
a 13.15 horas. En Pamplona se puede
cursar igualmente de mañana y tarde
de 9.15 a 19.30 horas. Las personas
interesadas deben rellenar un formulario que se recoge en la sede del sindicato en Estella o Pamplona y entregarla rellenada junto con una fotocopia
del DNI, de la última nómina y de la
tarjeta de la Seguridad Social antes
del 31 de este mes. (Teléfono de contacto: 948-291177).

IV Campeonato de Mus y Brisca en Ayegui
Las parejas formadas por Angelines Echeverría y Crescen Pérez de Eulate y por José
García y Goyo Ganuza en brisca y mus, respectivamente, ganaron en la final del IV Campeonato de Mus y Brisca que organiza anualmente el Club de Jubilados San Martín de
Ayegui. Durante los meses de enero y febrero
se disputaron las diferentes partidas para
concluir el campeonato el sábado 18 con una
comida y la entrega de premios. Colaboraron
Caja Navarra, La Caixa, Banco Guipuzcoano,
Electro Pax, Urtasun, Mercería Merche, bar
Roca, Viajes Eroski, Sastre de San Sebastián,
Bodegas Irache, Jordana Hogar

CLASIFICACIONES
BRISCA
Ganadoras: Angelines Echeverría y
Crescen Pérez de Eulate
Segundas: Concha Araiz y Nieves García
Terceras: Aurelia Echávarri y Mercedes
Salvatierra
MUS
Ganadores: José García y Goyo Ganuza
Segundos: Jesús Gurucharri y Eduardo
Fernández
Terceros: Virgilio Sola y Máximo García

Tu sitio de encuentro
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Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 22ª jornada)

1ª

PARTIDOS

PTOS PP

2ª

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

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

3ª

GOLES

21
20
21
20
21
20
21
21
21
20
20
20
21
21
20

17
14
14
13
12
11
10
11
7
8
7
3
3
1
2

1
2
4
3
6
6
6
8
11
12
11
15
16
15
17

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

PARTIDOS

112
114
111
86
85
93
56
78
73
90
73
66
68
59
58

54
57
58
48
73
65
51
75
82
111
80
124
116
113
115

58
57
53
38
12
28
5
3
-9
-21
-7
-58
-48
-54
-57

GOLES

54
46
45
43
39
36
35
35
24
24
23
11
11
8
4

2,57
2,3
2,14
2,15
1,86
1,8
1,67
1,67
1,14
1,2
1,15
,55
,52
,38
,2

PTOS PP

4ª

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
13
12
13
12
12
12
11
10
9
8
6
6
3
2

5
6
8
6
8
7
7
7
9
11
13
12
11
15
17
17

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

122
93
102
85
87
90
109
91
73
78
73
75
65
59
65
53

72
45
66
76
83
68
99
77
73
96
82
96
83
92
112
100

50
48
36
9
4
22
10
14
0
-18
-9
-21
-18
-33
-47
-47

47
46
40
40
40
39
39
39
35
31
27
23
23
19
11
6

2,14
2,09
1,82
1,82
1,82
1,77
1,77
1,77
1,59
1,41
1,23
1,05
1,05
,86
,5
,27

GOLES

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

PARTIDOS
21
21
20
21
21
20
20
20
21
20
21
21
21
20
20

15
13
12
12
12
11
10
10
9
10
4
5
3
3
2

1
6
4
6
6
4
6
7
8
9
12
14
15
15
18

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

PARTIDOS

87
86
83
76
87
76
94
82
67
63
43
58
50
41
40

52
65
51
54
69
49
62
63
66
63
76
88
85
75
115

35
21
32
22
18
27
32
19
1
0
-33
-30
-35
-34
-75

GOLES

50
41
40
39
39
38
34
33
28
28
17
14
12
11
6

2,38
1,95
2,
1,86
1,86
1,9
1,7
1,65
1,33
1,4
,81
,67
,57
,55
,3

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
Electri. Robert
Lizarrako Gazte
Font. Garcia
Cromatoma
Daisy
ImprentaJordana
Perro Verde
Zamakiroba
Garnicacortés

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
17
16
15
12
12
11
10
9
7
7
7
6
5
4
2

2
3
5
5
5
7
8
12
12
12
13
14
14
15
15
18

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

141
114
148
113
105
141
98
98
76
85
85
74
65
71
78
60

54
65
74
68
101
97
99
103
92
89
97
92
104
143
129
145

87
49
74
45
4
44
-1
-5
-16
-4
-12
-18
-39
-72
-51
-85

60
53
49
47
41
39
36
30
28
24
23
22
20
17
15
8

2,73
2,41
2,23
2,14
1,86
1,77
1,64
1,36
1,27
1,09
1,05
1,
,91
,77
,68
,36

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

2-6
4-3
5-3
5-4
8-0
8-5
3-5

ELECTR. PIPAÓN
BAR KOPAS
ZALDU1
HOST.R. VOLANTE
INMO F3
RESTAUR. ROCHAS
COC. V. URRIZA

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

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

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

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

4-4
4-4
8-2
6-4
6-3
7-4
2-5
5-0

INF. LOS LLANOS
CARROC. SANCHEZ
INMOB. SARASATE
GRÁFICA LIZARRA
CERV. EGA
CERV. NAVARRO Z
O.LIZARRA INMO
BAR ARALAR B

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

3-1
1-8
7-0
3-2
4-5
3-4
6-8
4-1

IMP. JORDANA
BAR IZASKUN
PERRO VERDE
DAISY 1
LA CARGA
FONT. GARCIA
DIEZ DE AGOSTO
GARNICACORTÉS

Equipo “Bar Male” de Segunda División (Foto: www.elfutbito.com)
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erfiles Sintal ha saldado sus
dos últimos compromisos
con sendos triunfos que, además de llevar aparejados sumar
los 6 puntos en juego, le ha permitido volver a colocarse en la zona
alta de la clasificación y seguir luchando por la tercera plaza que da
derecho a jugar el play-off de ascenso a División de Honor.

P

Primero fue en casa frente al Bajo Aragón Caspe (8-4) y este pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración
de las fallas valencianas los navarros se
trajeron la victoria 2-4 contra el UPV-Maristas. Además del resultado hubo otra
nota destacada: los estelleses volvieron a
realizar la excelente defensa que tan
buenos resultados le ha dado esta temporada y esto, unido al brillante momento de juego que atraviesan Goinetxe (2
goles) y Carlos Salinas (1), hizo posible
conseguir una victoria que debería haber
sido más clara en el marcador pero que
se quedó en el conocido 2-4.
Este próximo fin de semana, de nuevo a
partir de las 20.30 horas, Perfiles Sintal volverá a jugar en el Pabellón Lizarrerria de
Estella y recibirá al Mercury Canet. Los
puntos en juego no se pueden escapar,
mas sabiendo que en esta jornada vuelve
haber enfrentamientos directos entre los
rivales que podrían ir aclarando un poco la
clasificación a falta de tan sólo 5 jornadas.

CATEGORÍAS INFERIORES
En 1ª B, ÁREA-99 jugó dos partidos
consecutivos: primero el jueves día 16 de
marzo en San Jorge frente al Terradisa y,
el sábado 18, en Estella recibió al Ribera
de Navarra. Contra el Terradisa, ÁREA-99

Dani fue el artífice de un brillante gol frente al Caspe. FOTO: ESTUDIO 447

S.D. ZALATAMBOR

Conseguidos los seis
puntos en juego
Perfiles Sintal derrotó al UPV Maristas y al Caspe
en sus dos últimos compromisos
jugo un excelente partido y consiguió
una meritoria victoria por 3-4, mientras
que en el polideportivo Lizarrerria cayo
derrotado por los de la capital ribera por
0-1 gracias a un gol a falta de 20 segundos de doble penalti completamente
inexistente. De todos modos, se mantienen en una meritoria sexta plaza en la
clasificación.
Mientras las chicas de Panadería Artesana sólo han jugado un partido (por ha-
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berse celebrado el Campeonato de Selecciones Autonómicas femenino en el
que Navarra cayó derrotada ante Madrid,
País Vasco y Cantabria) frente al Xota en
el pabellón Atakondoa de Irurzun y se
vieron privadas de la victoria a tan sólo
10 segundos en las que las locales consiguieron el empate a 2-2. Los goles anotados por las panaderas fueron de María
por partida doble.
S.D. ZALATAMBOR

LOSDEPORTES
C.B. ONCINEDA

LEGARZIA 86 – 80 BASKONIA
Espectacular partido el vivido en la ciudad del Ega entre nuestros chicos y el filial
del Tau Cerámica, líder de grupo y equipo
talentoso donde los haya. A lo largo de los
40 minutos se pudieron presenciar todo
tipo de situaciones que hicieron de este
un partido vibrante y emocionante.
El inicio del encuentro mostró dos conjuntos completamente diferentes, siendo
el visitante el que estaba mejor situado
en la pista, haciendo valer su superioridad
física para lograr canastas fáciles en situaciones de uno contra uno, ante una defensa individual amarilla que se veía superada constantemente, amén de mostrarse
serio y ordenado ante un Legarzia inoperante y precipitado en ataque.
El segundo cuarto mostró otro Oncineda diferente. Más asentados en el campo,
y con una mayor claridad de ideas, tanto
en ataque como en defensa, se inició una
remontada lenta pero constante que propicio la victoria final. El cambio a una defensa zonal y el buen hacer de todos los
miembros del equipo, entre ellos el joven
Raúl Corvo, permitió albergar esperanzas
cara a la reanudación.
Tras el descanso, y con un equipo hambriento, los de Estella siguieron realizando
ese trabajo oscuro que les permitía ir
acortando la desventaja en el electrónico.
En el ecuador de este periodo daban alcance al filial alavés, el cual mostraba sus
credenciales en forma del talento individual de sus jóvenes promesas.
Al último cuarto se entró con todo por
decidir. Los chicos de Legarzia hicieron de
la defensa su bastión hacia la victoria. Con
el electrónico oscilando en diferencias
cortas favorables a los nuestros, merced a
varias acciones de casta y talento y con la
estrella visitante en el banquillo por personales, se alcanzaron los últimos instantes. En ellos, el saber estar y la experiencia
de nuestros jugadores se mostró una vez
más, lo que permite subir otro escalón
más en la larga escalera de la salvación.

LAMAISON 107 –
ARRIGORRIAGA 85
De infarto resulto la victoria de nuestras chicas, tras dos prórrogas en las que
se impusieron a uno de los equipos importantes de la categoría.
Tras unos primeros instantes de igualdad, la llegada del segundo cuarto pareció el inicio de un mal devenir. Aunque

Sendas victorias
para el Legarzia y
Lamaison
El equipo de 1ª Nacional masculino derrotó al Baskonia por seis puntos
y las chicas de 2ª Nacional desbancaron al Arrigorriaga por veintidós

Las chicas del Lamaison jugaron un apasionante encuentro que se resolvió a su favor tras dos prórrogas.

sin llegar a la doble cifra, las visitantes se
escapaban en el marcador sin para ello
necesitar mostrar un juego brillante.
Nuestras chicas, con muy malos porcentajes de tiro, propiciaban que el equipo
contrario iría escalando en el electrónico.
Los primeros instantes tras el descanso fueron vitales cara a la conquista del
partido. Con el equipo de Martín más activo y con hambre de victoria, se volvió a
recuperar sensaciones de buen juego, lo
cual dio esperanzas a Lamaison.
Merced a la gran dirección de Ana San
Martín, que se vio acompañada por el saber estar de las veteranas y el carácter de
una generación de júniors que viene pisando fuerte, la diferencia en el marcado
se situó a 3 puntos a falta de escasos segundos. Con el balón en manos de nuestras chicas, el tiempo fue pasando hasta
que con el tiempo cumplido y tras una
difícil recepción, Ana San Martín anotó
un triple vital sobre la bocina que daba
esperanzas a las amarillas.
El primer tiempo extra fue similar al
transcurso de los 40 minutos anteriores.
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Las visitantes adquirieron una corta ventaja en los primeros instantes, que se presumía difícil de remontar, pero la actitud
de las jugadoras de Lamaison les indujo
a seguir peleando y, otra vez, Ana San
Martín forzó con una brillante entrada en
contraataque la segunda prorroga.
Tras otra espectacular remontada, y
con los ánimos por las nubes, se inicio la
segunda prorroga. En esta, cambiando el
guión establecido, las estellicas no se dejaron superar, e iniciaron los 5 minutos
adquiriendo pequeñas ventajas ante la
desesperación de un equipo rival que
solo supo plasmar su impotencia para finiquitar el partido en actuaciones deshonestas hacia los árbitros, lo que propicio
las numerosas faltas técnicas resueltas
con un espectacular acierto desde el tiro
libre, lo cual favoreció el despegue en el
marcador que muestra el resultado final.
Tras este partido agónico y maratoniano, se muestra la luz sobre el camino de
Lamaison, acercándose un poco mas a la
ansiada salvación.
C.B. ONCINEDA

LOSDEPORTES

Los interesados en acudir a León para ver el partido de las de Estella deberán apuntarse en Viajes Eroski.

e vuelta de Oslo y de la
competición europea tras
la derrota en cuartos de final, no hay descanso para el equipo de División de Honor de la
S.D. Itxako. En León le espera el
jueves 25 el partido de liga contra el anfitrión Club de Balonmano León, equipo con el cual disputará también el día 30 el encuentro de cuartos de final de la
Copa de la Reina. El sábado día 1
está previsto el partido de semifinales o la disputa por el tercer o
cuarto puesto y el día 2, la final
de la Copa. En esta ocasión, el
club organiza un viaje para los
aficionados que deseen contemplar la semifinal o la disputa por
ese tercer o cuarto puesto y la final. Quienes deseen apuntarse y
acompañar al equipo pueden hacerlo en la agencia de Viajes Eroski de Estella.

D

La salida está prevista el día 1 a las
ocho de la mañana para regresar el do-

S.D. ITXAKO

Viaje a León
para los aficionados
El club organiza un viaje para presenciar
los partidos de la Copa de la Reina que se celebran
en la capital leonesa
mingo día 2 cuando termine el encuentro. El precio es de 75 euros para
los socios de Itxako y de 80 para los no
socios, con suplemento de 35 euros en
habitación individual. Esta oferta incluye el autocar de ida y vuelta con salida
desde Estella, una noche de estancia
en hotel de tres estrellas en régimen
de alojamiento y desayuno, la entrada
al partido o partidos en caso de superar las eliminatorias y seguro de viaje.
Para que el viaje salga adelante es necesaria la formación de un grupo míni-
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mo de 36 personas. El límite para apuntarse concluye el jueves 30 a las 13.30
horas en la agencia de Viajes Eroski, encargada de la gestión del viaje.
En el caso de que el equipo de División de Honor venza al Club de Balonmano León el día 30, las chicas se enfrentarán en semifinales contra el vencedor del Ribarroja-Mar Alicante el sábado día 1. La final se disputará el domingo a las 16.30 horas, un partido televisado por la segunda cadena de TVE.
S.D. ITXAKO

LOSDEPORTES
os ciclistas de los diecinueve equipos que participan
en el VIII G.P. Miguel Induráin, XXXVIII Trofeo Comunidad
Foral de Navarra y II Premio
Ayuntamiento de Estella rendirán homenaje a la patrona de la
ciudad, la Virgen del Puy. El final
de meta marcado ante la basílica
de la patrona, tras subir un minipuerto, complicará la tarea a los
esprinters en los últimos metros
pero contribuirá a un bonito final de carrera el sábado 1 de
abril.

L

La presentación de la prueba se realizó en el Hotel Irache con la presencia
del propio Miguel Induráin, del director del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Javier Trigo; la alcaldesa de
Estella, María José Fernández; el director del C.C. Estella, Michel Landa; el director de la oficina central de Caja Navarra en Estella, Javier Vidondo, y del
jefe de la Policía Municipal de Estella,
Josu Ganuza. Landa describió el recorrido de la prueba y a los equipos y
destacó la complicación añadida que
este año va a suponer el final de meta.
La carrera partirá desde Estella a las
11.15 horas de la plaza de los Fueros.
Discurrirá por Lúquin (sprint especial),
Urbiola, variante de Igúzquiza, Zaubielqui, Estella (meta volante), Villatuerta,
Grocin, Arizala, Abárzuza, Alto de Muru,
Estella, Ayegui, variante de Igúzquiza,
Murieta (sprint especial), Legaria, Oco,
Olejua, Urbiola, variante Igúzquiza, Zubielqui, Estella (meta volante), Villatuerta, Lorca, cruce monasterio, Arradia, Garisoain, alto de Guirguillano, Belascoain, Echauri, alto de Echari, Salinas de
Oro, Muez, las Casetas, alto de Lezáun,
Abárzuza, alto de Muro, Berain y Estella
(basílica del Puy-meta).
El penta-campeón del Tour, Miguel
Induráin, apuntó que el recorrido es
clásico, el de los últimos años, con algún cambio de sentido y el cambio del
final.“La verdad que yo no lo he hecho
nunca, pero la llegada tiene más difi-

5
C

CICLISMO

Meta en el Puy
del VIII G.P.
Miguel Induráin
Diecinueve equipos tomarán parte el sábado 1 de abril
en una carrera que, con recorrido habitual, dificulta la llegada
para aportar un nuevo atractivo

El acto de presentación se celebró en el Hotel Irache de Ayegui.

Miguel Indurain acudió a la presentración.
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cultad. A los corredores escaladores les
gusta estos repechos, sobre todo los
italianos se defienden bien, y va a obligar a un cambio de táctica de los equipos en los metros finales”, explicó.
Para evitar problemas en el Puy, conforme los corredores vayan llegado a
meta, rodearán la basílica y mediante
una rampa accederán a la zona de
aparcamiento para los coches de los
equipos, las duchas, controles, pódium
y el resto de la infraestructura que lleva
consigo este tipo de acontecimientos
deportivos.

LOSDEPORTES

Grupo de jugadores que viajaron a Bordeaux. Arriba a la izquierda David Ruiz de Larramendi y, a la derecha, Maite Marco jugadores del Club de Bádminton Estella
integrantes de la selección nacional sub 15.

os jugadores del Club Bádminton Estella Maite Marco y
David Ruiz de Larramendi se
proclamaron ganadores del Trofeo
Internacional de Selecciones de
Bourdeaux con la Selección Nacional Sub 15. Los estelleses se enfrentaron a la selección de Portugal, a la que vencieron por 3-2, y a
la selección de Francia, con el resultado 5-0 a favor. Durante el sábado 18 y el domingo 19, se jugó
el torneo por modalidades. Junto a
Marco y Ruiz de Larramendi participaron 11 jugadores más del club
de la ciudad del Ega.

L

Maite Marco y David Ruiz de Larramendi han sido nuevamente convocados para participar con la Selección Nacional sub 15 en el torneo internacional
de Bélgica que tendrá lugar los días 14 a
17 de abril de 2006 en Bruselas. La próxima competición en la que participarán
los jugadores benjamines, alevines e infantiles del Club Bádminton Estella es el
Circuito Norte en Solares el sábado 25 de
marzo.

BÁDMINTON

Triunfo de Maite
Marco y David Ruiz
con la selección en
Bourdeaux
Los jóvenes estelleses del club formaron parte
del grupo nacional que venció en el Trofeo Internacional
de la localidad francesa

LOS MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS
EN BORDEAUX:
David Ruiz de Larramendi - Diego
Errandonea. 2º clasificados doble masculino sub 15.
Laura Montoya-Aurélie Decuyper. 2ª
clasificadas doble femenino sub 15
Maite Marco-David Ruiz de Larramendi. 3º clasificados doble mixto sub 15.
Edurne Echarri-Silvia Ortiz. 3ª clasificadas doble femenino sub 17.

David Ruiz de Larramendi y Maite Marco.

[ CALLE MAYOR 331

•

43 • ESTELLA 23/03/2006]

Fotonoticia

Los socios de AMIFE estrenaron la silla hidráulica
de la piscina del polideportivo
Los cerca de 300 socios que tiene la Asociación de Minusválidos Físicos de
Tierra Estella, AMIFE, cuentan con una barrera arquitectónica menos desde el
pasado 10 de marzo. Ese día, la piscina cubierta del polideportivo de Estella
acogió el estreno de la nueva silla hidráulica, gracias a la cual, los discapacitados pueden disfrutar del agua sin barreras.Jacinto Barbarin, vicepresidente de
la asociación, fue el primero en probar este sistema, acompañado de Félix Villanueva, vocal.“El asiento es pequeño y cóncavo por lo que nos resbalamos al
pasarnos de una silla a otra. Además, el respaldo es muy bajo y nosotros solos
no podemos accionar la palanca”, manifestó Jacinto tras la prueba. Por su parte, el edil de Deporte Raúl Echávarri, manifestó que el proyecto ha visto la luz
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después de año y medio. “Hemos tenido muchos problemas con la contratación porque varias empresas se comprometían y luego no han realizado lo previsto, ni si quiera las mediciones. Pero bueno, lo importante es que ahora ya la
tenemos y es un obstáculo menos para los discapacitados”, apuntó Echávarri.
La nueva instalación está compuesta por una silla enganchada a unos raíles, y gracias a una manivela que algún empleado del polideportivo debe accionar, se desplaza hasta el agua. Además, para facilitar el acceso a las instalaciones desde el vestuario, el Ayuntamiento de Estella ha adquirido otra silla
de ruedas con la que los minusválidos se pueden duchar. El presupuesto de
este nuevo sistema ha ascendido a 6.000 euros.
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5
C

LAAGENDA

La casa de cultura Fray Diego acogió hasta el domingo
19 una exposición sobre ingenios solares, que se enmarcaba dentro de la campaña
de educación medioambiental que promovía el Ayuntamiento de Estella.

> ESTELLA

> LOS ARCOS

gota, en colaboración con el
Instituto Navarro de Bienestar Social, organiza para los
días 24 y 31 de marzo (viernes) un taller para aprender
las técnicas que permitan
mayor calidad del sueño. El
horario es de 18.30 a 20.00
horas en el club de jubilados.
Previos: 3 euros para socios y
6 para no socios.

> ESTELLA

Curso S.V.B.
y D.E.A.

Exposición
infantil

> ARRÓNIZ

La oficina de deportes del
Ayuntamiento de Estella organiza un curso gratuito sobre el Soporte Vital Básico
(S.V.B.) y de Manejo del Desfibrilador externo (D.E.A.) el
19 de abril en el centro joven. El curso va dirigido a
técnicos, entrenadores, profesores de Educación Física
y personal de instalaciones
deportivas. El contenido es
teórico (1 hora) y práctico (4
horas) y se desarrollará desde
las cuatro de la tarde hasta
las nueve de la noche. Los
interesados deben inscribirse
en la oficina de Deportes del
consistorio.

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.

> ESTELLA

>

Exposición
ingenios solares

Exposición
sobre la mujer
La casa de cultura Fray Diego
acoge hasta el domingo 2 de
abril la muestra ‘La CasaEtxea’, organizada desde el
área de la Mujer y la Asamblea de Mujeres con motivo
del Día Internacional de la
Mujer, celebrado el 8 de marzo. La exposición se compone
de casas de cartón y de cuadros que reivindican la libertad de la mujer dentro y fuera
de su hogar y que rechazan la
violencia doméstica. De martes a sábado, de 18.30 a 20.30
horas y los sábados y domingos de 12.00 a 14.00 horas.
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Taller aprender
a dormir
El club de jubilados de Bar-
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Conferencias
El colegio de la localidad ‘La
Balsa’ organiza para el jueves
30 de marzo una charla sobre
el acoso escolar que tendrá
lugar en el salón de actos del
ayuntamiento a partir de las
20.00 horas. Por otro lado, el
viernes 31, Alfredo Martínez
hablará en el mismo lugar a
partir de las 19.00 horas sobre la violencia de género.
En este caso organiza el
Ayuntamiento de Arróniz.
Ambas actividades se encuadran dentro del programa de
las Jornadas Culturales de
este año, que comenzó a desarrollar en febrero.

DETODO

música
Título ‘Techarí’
Autor Ojos de Brujo

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

Te sentirás melancólico y sin muchas ganas de
afrontar el presente. Pero debes dar solución
cuanto antes a ese problema que tanto te preocupa. Cuidado con los kilos de más.

Te sentirás ahogado en tu vida sentimental y
puede que tu pareja no llegue a entender el distanciamiento temporal que le pides. Pero no
renuncies a tu autonomía o será mucho peor.

Sin darte cuenta estás perdiendo relación con
las personas que te rodean y que son las que
verdaderamente te quieren. Te dejas llevar
demasiado por las nuevas amistades.

Una persona de tu entorno te va a defraudar,
pero la culpa no es de esa persona, sino tuya
por haberla idealizado. Y es que todo el mundo
somos de carne y hueso. Dale otra oportunidad.

Afrontarás de una vez esa cuestión que te incordiaba tanto en el trabajo y, aunque no lograrás
todos los resultados que buscabas, te sentirás
mejor. Mira un poco más la economía.

Tu forma reservada de ser va a sacar a más de
uno de quicio. Trata de ser más comunicativo y
explicar tus decisiones si quieres que entiendan
tu postura. Sobre todo en el amor.

Nuevas perspectivas de trabajo que supondrán
un radical cambio en tu vida. No debes tener
miedo y afrontarlos con la misma capacidad
que siempre has demostrado.

"Techarí" es el tercer disco de Ojos de
Brujo. Es un trabajo de muchos meses, de
mucha gente colaborando desde disciplinas artísticas y musicales distintas hacia
un mismo objetivo: la continua experimentación con el flamenco y otras músicas y
culturas. "Techarí", que significa 'libre' en
caló vuelve a encerrar la concepción de la
música, el arte y la vida de sus creadores.
En este disco también están presentes
otras disciplinas artísticas: fotógrafos,
grafiteros, animadores visuales, ilustradores, programadores y realizadores. Todos
ellos, se han contagiado del entusiasmo
vital de Ojos de Brujo y han profundizado
en sus ideas. El trabajo de todos estos
artistas se presenta en un CD-ROM que
acompaña al disco.

Hay que saber pedir perdón, y tu orgullo te
puede privar de la amistad de una persona muy
valiosa. Reconoce tus errores y se humilde si no
quieres verte solo. Sorpresas en el amor.

Pequeña tormenta sentimental con tu pareja
que va a necesitar de tu mano izquierda para
solucionar el asunto. Esta vez no te lo van a dar
todo hecho. Gastos imprevistos.

Buen momento para afianzar tu vida en pareja,
aunque debes aprender a escuchar al otro porque tiendes a ser demasiado egoísta en tus
relaciones. Ten cuidado con los que se dicen
amigos tuyos.

> VIRGO

> PISCIS

No te empeñes en cuestiones que no vas a
ganar. Es mejor una retirada a tiempo que una
derrota en toda regla. Aprende de los errores de
ahora y afronta un nuevo giro con las mismas
ganas de siempre.

lareceta
Ingredientes

> HUEVOS FRITOS ENCAPOTADOS

Preparación

Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Huevos para rebozar . . . . . . . .2
Salsa besamel espesa . .1/2 litro
Pan rallado

Urko Musical
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No deberías ser tan caprichoso en tu forma de
actuar porque estás sacando de quicio a los que
te rodean. Debes mostrarte más natural y
reclamar menos la atención de las personas.
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Se hace una salsa besamel con tres cuartos de litro de leche,
treinta gramos de mantequilla y nueve cucharadas de harina. Debe
quedar espesa.
Se fríen los huevos con aceite fuerte y se sacan, poniéndolos sobre
una fuente. Se espolvorea de pan rallado la encimera de la cocina y
se ponen los huevos fritos cubriéndolos perfectamente con la
besamel. Se dejan enfriar y cuando toman consistencia como la
pasta de croquetas, se pasan por huevo y pan rallado, friéndolos en
aceite abundante bien caliente para que se doren en seguida.

GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes, 24 de marzo.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1; de 22
a 9 horas, J.I. Casado
Redín, Yerri, 29
- Sábado, 25 de marzo.
M.R Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Domingo, 26 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
- Lunes, 27 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes, 28 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Miércoles, 29 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves, 30 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes, 31 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Sábado, 1 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo, 2 de abril.
C. Rosón Lete. Yerri, 6
- Lunes, 3 de abril.
M.J. Torres Echeverría.

Espoz y Mina, 2
- Martes, 4 de abril.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Miércoles, 5 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte San Juan, 6
- Jueves, 6 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes, 7 de abril.
De 9 a 22 horas, M.J.
Echávarri Pascual, Carlos
II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.I. Casado Redín, Yerri, 29

> MAÑERU

- Del lunes 3 al viernes
7 de abril. J. Alegre
Navarro. Sol, 2

> AYEGUI

- Del viernes 24 al domingo
26 de marzo. J.M. Chasco
Urabayen. Polideportivo, 1

> ANCÍN

- Del lunes 27 de marzo al
domingo 2 de abril. J. Alén
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE

- Del lunes 3 al viernes 7 de
abril. M.J. Torres
Echeverría. Espoz y Mina, 2

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

> ALLO

- Del viernes 24 al domingo
26 de marzo. M.A.
Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

> IGÚZQUIZA

- Del lunes 3 al viernes 7
de abril. M.D. Mosén
Gastea. San Andrés, 14

> ESPRONCEDA

- Del viernes 24 al domingo
26 de marzo. D. González
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA

- Del viernes 24 al domingo
26 de marzo. L.F.
Pellejero Gómez. Serapio
Urra, s/n
Del lunes 3 al viernes 7
de abril. C.J. Palacios
Bretón. C. C. Las Cañas.

> CABREDO

- Del lunes 27 de marzo al
domingo 2 de abril. A.
García Otaño. Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del lunes 27 de marzo al
domingo 2 de abril. A.M.
Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

•

> 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

(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
-

08:30 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 Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

> A ARRÓNIZ:

- 08:45 h. Diario

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

> A SAN SEBASTIÁN

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

autobuses

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

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

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

La famosa foto de Renolit.
¿Y la alcoholera qué?

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

@

oficina@callemayor.es

Hay que confesar que nos ha dejado
perplejos esa foto de la Alcaldesa en el
Ayuntamiento, en una especie de evento
festivo brindando por el traslado de Renolit. Una fiesta y una foto en la que no están
todos los que son. En realidad es un triunfo principalmente para Estella, para los
ciudadanos, y para los vecinos y si acaso
para la corporación, pero para toda ella. Si
el traslado de Renolit se hubiera malogrado, todos sabemos que al Gobierno de Navarra, se le hubiera hecho el principal responsable. Ahora que se ha posibilitado,
¿de quién es el mayor mérito?
Es muy loable la disposición del equipo
de Gobierno del Ayuntamiento y, por lo
que nos toca, la del resto de la corporación, pero en este caso lo más importante
ha sido el aporte económico y, por esto, es
el Gobierno de Navarra el verdadero artífice del traslado de Renolit, aunque nos
hemos quedado casi todos sin champán.
En Estella tenemos un contencioso
muy parecido y donde sí es el ayuntamiento el que tiene capacidad plena y por
sí mismo, para propiciar un traslado absolutamente necesario.
¡La Alcoholera! Pero en este caso la foto de grupo, de todos, no sólo es deseable
y no por honestidad o cortesía, es imprescindible para conseguirlo.
Siempre que esta empresa solicita una
licencia de obras, tanto para ampliar su
capacidad productiva como para la adecuación de las medidas anticontaminantes, se desata un intenso debate en el
Ayuntamiento: olores, contaminación, camiones por al barrio monumental, etc. En
el Plan General de Estella esta empresa
se recoge como actividad a extinguir, ¿y
cómo se concreta esto? Sólo mantener la
producción actual, no permitir el aumento de producción o cancelar la actividad
ya. Por otra parte los trabajadores tienen
derecho a su puesto de trabajo, y la empresa a poder desarrollar su actividad en
condiciones adecuadas.
Siempre el mismo debate y la misma
postura municipal: que cierre y se traslade. Pero quien se hace cargo del traslado,
¿el Ayuntamiento? o se obliga a cerrar, ¿y
los trabajadores, sus indemnizaciones? Y
así ¿cuantas legislaturas llevamos?
Siempre se llega a la misma conclusión:
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que se traslade ya, pero como parece que
no se puede, se deja correr y no se hace
nada. Así una y otra vez.
Para romper este círculo vicioso nosotros propusimos una fórmula que fue
aceptada por el resto de los grupos municipales. Consiste en pactar con la empresa un tiempo para su actividad en ese lugar, tiempo no prorrogable, y en el que se
considere que puedan estar AMORTIZADAS las inversiones realizadas hasta la fecha por la empresa. Este período, se estima no superior a 15 años, suficiente para
rentabilizar y amortizar las inversiones
recientes.
Superado este período, la empresa se
debe trasladar, costeándose su traslado
con la recalificación de los terrenos que
ocupa la empresa y que actualmente son
de su propiedad. De 10 a 15 años es un
tiempo largo y va a afectar varias legislaturas, es por esto que propusimos la formalización de una “Hoja de Ruta” que recoja las resoluciones adoptadas y sobre
todo el compromiso de todos los grupos y
partidos políticos para darle vigencia en
ese tiempo dilatado y llevarla a buen fin.
A grandes rasgos esta fue nuestra propuesta, aceptada por todos los grupos.
Eran los tiempos de Peter en la Comisión
de Urbanismo.
Es por esto, querida Alcaldesa, que en
la foto deberán estar todos, el compromiso debe ser de todos los grupos y partidos
políticos, para poder darle vigencia en el
tiempo y evitar que el acuerdo se malogre
por cuestiones “políticas” del momento.
Se propuso una delegación de tres
miembros para emprender el acercamiento y la negociación con la empresa. Nosotros indicamos que lo propio es una comisión en la que debemos estar representados todos los grupos políticos, ya que el
resultado de la negociación va a vincular
a varias legislaturas.
Esperemos que los grupos podamos
consensuar una negociación con la empresa para llevar esto a buen fin y dentro
de 10 ó 15 años salgamos o salgan todos
en la foto.
Mario Arellano, Bonifacio Ros,
Agustín Alonso
Concejales de UPN en Estella

EL REZONGÓN

Mal comienzo para el diálogo
Mal comienzo de quienes desean el
diálogo y comienzan desprestigiando a los
demás con ese carácter paternalista típico
durante tantos siglos por occidente y su
religión católica. ¡Siempre dirigiéndose a
los demás con esa superioridad! (“Los seguidores más radicalizados de la media luna...”). Muy mal comienzo.
Históricamente los católicos nos ‘han
enseñado’ lo que es correcto y lo que no
lo es (‘no pueden poner la libertad de expresión en cuestión. Sus iras no pueden
acabar con esta conquista de buena parte
de la humanidad”). ¿Y vosotros nos vais a
enseñar esto? ¿Habéis observado la lista
de libros prohibidos por el Vaticano? ¡Pero si hasta Santa Teresa de Jesús estaba
prohibida por la Iglesia católica!
Ahora, sin ánimo de ser extensos, citaremos hechos históricos que ponen en duda la capacidad de ‘enseñanza’ de quien
nos insulta. Durante los siglos XVII y
XVIII, la Iglesia católica promovió la esclavitud sin ningún rubor. Basta poner como ejemplo a Fran Bartolomé de las Casas
quien, en sus manuscritos defendiendo a
los ‘pobres inditos’ promovía que no se les
utilizara como esclavos y sí, en cambio, a
los negros por no ser hijos de Dios. Durante la II Guerra Mundial, es también
mundialmente conocido el silencio del
Vaticano ante el genocidio de los nazis.
Asimismo, no podemos olvidar a la Santa
Inquisición y sus grandes purgas entre los
más desfavorecidos en busca del diablo.
Podríamos seguir dando más ejemplos
de ‘integración’ con otras culturas y religiones pero no creo que sea el camino de-

seado para el ‘diálogo de civilizaciones’.
Aquí la cuestión en muy sencilla: ¿alguna
vez algún musulmán se ha mofado de Jesús? No. El respeto de los musulmanes a
las demás religiones monoteístas es exquisito. Y la razón es muy sencilla: son profetas y, por tanto, también parte del Islam.
Como decía al comienzo de la misiva,
mal comienzo de los que proclaman el
diálogo entre religiones, y no han contado para nada con la comunidad musulmana de Estella-Lizarra. Pero dado el
estilo paternalista de quien nos enseña
a diferencia lo bueno de lo malo, de
quien sabe lo que Dios piensa de unas
caricaturas... Esta es una gran diferencia, nosotros no decidimos lo que Dios
piensa de eso, no podemos saber lo que
irrita a Dios y, por ello, no lo cuestionamos, pues eso es idolatría y el Islam lo
rechaza; de quien también sabe de política internacional pues se debería informar que Siria, por ejemplo, es un estado donde el Islam es perseguido en su
faceta más espiritual; no creemos que
un diálogo a la par sea posible. Y lo sentimos. Pero el diálogo implica reconocimiento por igual de los demás. Y ser capaces de aceptar al otro. Estoy convencido que aquellas personas que conocieran el Islam realmente entenderían
mejor todas estas cuestiones.
Insisto. Mal comienzo de quien defiende la integración y el diálogo sin conocer
ni respetar a sus semejantes.
Yilali Isobai
(Comunidad Musulmana de Estella)
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Palomas
El nivel cultural de un pueblo
se mide por la sensibilidad de
sus habitantes, respetando el mobiliario urbano, sus árboles, sus
jardines, sus flores y sus palomas, que le dan a la ciudad un
tono de distinción como se ve en
la fotografía a las que un “joven
jubilado” don Santiago Miquélez
les ha echado pan para que las
palomas lo picoteen mientras él
las contempla sentado en un banco de la plaza. Pero no todos los
vecinos son como don Santiago,
porque estos días han aparecido
por la ciudad varias palomas
muertas no por la “peste aviar”
sino por la “peste” envenenadora
de algún descerebrado, hombre
o mujer, que en vez de darles trigo para comer se lo dan envenenado... y esto es grave porque a
la paloma muerta se le puede
acercar algún animal de compañía y morir también él o incluso
algún mendigo que le dé por hacerse un guiso con la paloma.
Mal, muy mal quien envenena
las palomas urbanas que dan a la
ciudad eso... ¡categoría de ciudad! Y los descerebrados que se
vayan a un pueblo pequeño donde no haya palomas para envenenar y se eviten el “trabajo” y
“ahorren” el dinero del veneno...
¡descerebrados!
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada
más...

SUOPINIÓN
Si algo de imaginación se hiciera con
sus viernes y sábados nocturnos. Hoy se
ahoga en “kalimotxo” la imaginación que
otrora la juventud europea quisiera empujar hacia las esferas de poder. No es
nostalgia de mayos parisinos, de barricadas frustradas, si no de una revuelta más
orientada y sustentada, de una juventud
más creativa, crítica y solidaria.
La sociedad debe asumir su responsabilidad al haber conducido a muchos jóvenes a las plazas y descampados del ritual de la botella. Lo preocupante no es
el botellón en sí, si no la deriva que toma buena parte de la juventud. Lo preocupante no es la borrachera de a tres euros que se pasa con buenas dosis de cama, si no la indiferencia y aturdimiento
en medio de una sociedad que tiene
puesta su fe en ellos. Lo preocupante no
son las toneladas de suciedad acumuladas en el ritual, si no la escasez de creatividad, imaginación y compromiso. Lo
preocupante es ese escaso vuelo de ideales y generosas aspiraciones. La basura
se podrá recoger, pero será más difícil reciclar esas voluntades a favor de causas
más nobles.
Dicen que de momento Granada se ha
llevado la palma. Compiten las ciudades,
no en retos solidarios, no en olimpiadas
altruistas, sino en masa poco crítica y litronas vaciadas. No falta rebeldía, pero sí
una causa. La protesta espontánea carece
de mayor reivindicación que la popularización del alcohol, de otro horizonte que
el que proporciona la visión nublada por
el vino barato. Fórmulas más edificantes
podrían llenar esa crisis de socialización,
esa necesidad apremiante de reunión y
comunicación.

Más allá del botellón
Tienen todos los medios a su alcance y
sin embargo el “pásalo” es un pobre llamado a la borrachera colectiva. Las nuevas tecnologías juegan a su favor y sin
embargo parecen apostar por poco más
allá del desconcierto. Con todo un universo de posibilidades, con todo lo “progres” que se dicen, se frenaron en la orgía. El teléfono móvil y el ordenador facilitan la conformación del alma grupal,
pero el grupo empina el codo y se olvida
del mundo.
¿Para qué tan extraordinarios instrumentos si no sabemos qué hacer con
ellos? Los segundos de un SMS o de un
mail masivo de hoy, eran ayer horas rotulando carteles, imprimiendo octavillas o
haciendo cadenas de teléfono. Colmados
de medios, falta un norte. El poder incalculable de la tecnología urge de una conciencia de servicio y entrega que la oriente, so pena de sólo contribuir al desvarío.
El debate no debería centrarse en permitir o no el botellón, sino en exploración
de sus causas y en la incentivación de otro
tiempo libre más emancipador. Nada hacemos contra el botellón, pero sí más allá de
él. Acercar la policía a los lugares del encuentro, es a todas luces un desatino. La
prohibición en diversas ciudades proporciona a la macrocita juvenil la razón de la
cuál carecía. Ya hay un propósito de confrontación que da sentido al encuentro
falto de mayor aliciente. Las autoridades,
con tan miope prohibición, tan sólo multiplican los adictos al botellón. Una vez más
la represión estimula al reprimido.
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La macroborrachera no pone en cuestión la sociedad materialista, el sistema
actual, la civilización alienante y alineada, más bien la refuerza. Proporciona las
catarsis precisa, bronca callejera incluida,
para que se perpetúe el estado actual de
cosas. No hay potencial de cambio en las
muchedumbres que sublimizan la explosiva mezcla de vino y de cola. ¿Dónde los
ideales, dónde los proyectos que contribuyan a la trasformación de la realidad
en una más bella, más justa? En la juventud encontramos nuestro espejo. Es cierto que la nueva ideología del botellón no
concita a todos los jóvenes. Hay también
muchos comprometidos y solidarios que
salen del perímetro de las botellas en los
fines de semana. Hay también otra “marcha”, otro ritmo más al son de las necesidades del prójimo. Apoyemos sus aspiraciones liberadoras, sus iniciativas de auténtico progreso y demos alas a sus sueños, no se vayan a sentir ellos también
tentados por la ceremonia etílica de a
tres euros.
Sin causas nobles a las que entregarse,
la juventud está perdida. Si la nueva savia
no nutre y alimenta, la sociedad enferma.
Rearme de voluntad e ideales, que sobrevuelen alcohol y asfalto, necesita nuestra
juventud; rearme de altos ideales de cooperación, de justicia, de paz. “Pásalo”, urgen ideales de los de antes, de los de
siempre, hoy con más medios y posibilidades que nunca de ser alcanzados.
Koldo Aldai

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...

porche, balcón y trastero. Urbanización con
instalaciones deportivas. T. 670-203779
VENDO adosado en Puente la Reina, amueblado, se queda tal cual está incluso con un
piano. Precioso jardín privado, piscina comunitaria, 2 chimeneas, garaje, txoko. P. 65
millones. T. 629-656673
Se VENDE casa en Genevilla, a 30 km de
Estella, 3 pisos, para entrar a vivir. T. 916196991
Se VENDE chalet con terreno de 600m2 en
Ancín. A 10 minutos de Estella y 20 de Pamplona. Precio interesante. T. 636-462751
/945-261284

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE 3º piso en el Sector B, nuevo, 3
hab., 2 baños, trastero y plaza de garaje. T.
696-214364
Se VENDE piso en C/ Mayor nº 43, 2º. 75 m2.
P.66.000 euros más rehabilitación. Información en C/ Mayor nº43, 2º de 8 a 10, de 12 a
16 y de 19.30 a 20.30.
Se VENDE piso céntrico nuevo en Estella. P:
300.000 euros. T. 695-371120
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 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

7. ENSEÑANZA

Se VENDE piso en C/ Valdega, 90 m2 útiles,
semiamueblado, exterior, soleado, varias
mejoras. T. 619-854712

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE piso en Santander. 2 hab., salón
hermoso, cocina nueva y baño. Totalmente
exterior. Zona tranquila, para entrar a vivir. P.
171.000 euros negociables. T. 615-956809
Se VENDE piso céntrico en Barañáin, preguntar por Elena. T. 635-714046
Se VENDE piso amueblado en Azcona (Valle
de Yerri), con garaje, txoko con aseo, trastero
y terreno de ocio (en comunidad). T. 943790039
Se VENDE borda con terreno en Desojo, para
reformar. P. 2,5 millones. T. 699-462484
Se VENDE casa de madera en Irache. Cocina,
salón comedor, 3 hab., estudio no, 2 baños,

1.1.DEMANDA
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.
T. 647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.
Alrededor de 15 millones de pts. T. 647551839
DESEARÍA compara piso en el sector B o
inmediaciones. T. 628-778361
Se BUSCA piso o apartamento céntrico en
Estella. Acceso sin barreras. T. 619-824668
BUSCO piso en alquiler urgentemente. T.
637-265652 / 600-627624
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1.2.DEMANDA
COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona
Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
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)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE olivar en Arróniz. T: 948-537426
Se VENDE terreno en Larraga urbanizado
con planos de casa y posibilidad de modificación en el interior. T. 629-903315
VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terre-
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no. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699462484
Se VENDE bajera en C/ La Berrueza. T. 639009189
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 en Estella. T. 948-540122
Se ALQUILA piso en Estella C/ Nueva, amueblado y con ascensor. T. 948-552636 / 686098361
Se ALQUILA apartamento en Plaza de los
Fueros, amueblado. T. 600-646423
Se ALQUILA dúplex próximo a la plaza de los
Fueros, 3 habst., baño. P. 480 euros. T. 606219399
Se ALQUILA dúplex céntrico. P:600 euros. T.
695-371120
Se ALQUILA apartamento céntrico con plaza
de garaje y soleado. T. 948-552284
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
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la
playa y próximo a Port Aventura. Semana
Santa y sucesivos. T. 948-700432

ALQUILO apartamento en Oropesa del Mar
para Semana Santa y verano. Precio según
temporada. A 300 metros de la playa. T. 948657144
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 garaje. 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
1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,
666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera de 50 m2 con vado en C/
La Barrueza. T: 948-554227 (noches)
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray Diego
por 35 euros. T. 669-342093
Se ALQUILA local de 150 m2 frente a biblioteca. T. 948-552043 (tarde)
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 garaje 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 autobu-
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ses para 1 o 2 motos, cuatriciclos o similar.
T. 948-551346.
Se ALQUILA bajeras a 5 km. de Estella, de
430 m2 y 150 m2 más entreplanta, juntas o
por separado. T. 687-726180
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
TRASPASO bar restaurante en Pamplona con
todas las licencias. 600 euros al mes. T. 652593360

2.MOTOR.
2.1 AUTOMÓVILES
VENDO Ford Courier 1.8 diesel. NA-8403AV.
T. 948-695460
VENDO Opel Astra, 3 puertas, NA-AG. P.
1.700 euros. T. 650-192743
VENDO Fiat Cincuecento 2 cilindros (750cc),
30.000km, mínimo consumo, 3 puertas, 5
plazas. P. 1.700 euros negociables. T. 692148867
Se VENDE Audi 80, 1.9 TD, AA y elevalunas
eléctrico. P:2.400 euros transferido. T. 649403862
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 esta-
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do. 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,
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
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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas completas 175/70/13
Michelin, seminuevas. Válidas para Ford
Scort moderno. P. 150 euros. T. 948-551512
Se VENDE mono de carretera de 2 piezas,
Dainese talla 46 impecable. T. 661-431500
VENDO casco Nolan réplica de Toni Elías.
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Talla S. Impecable. T. 661-431500
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 Mercedes Sprinter 413
CDI, año 2005, 24.000km, con caja abierta. T.
677-635889 preguntar por Nezde
Se VENDE furgoneta Ford Transit. T. 686607732
Se VENDE remolque basculante con freno
hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.
948-553196
Se VENDE caravana 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

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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T. 680-744796
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.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720
Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir.
T. 650-598824
Se VENDE tabla de snow, Rosignol Nomad
con fijaciones y botas. Muy poco uso. T. 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

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de chico completo. Buen precio. T. 948-554720
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.CASA Y HOGAR

5.TIEMPO LIBRE

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603
Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TROPICANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;
Convector ARTROM HNC-200 con patas, P.29
euros; Placas TIMSHELL-637 y PT-1000,
cada una 19 euros. T. 687-724490

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador Pentiun IV 2.7, 512
RAM, y 120 GB de disco duro. T. 627-700484
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)

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
VENDO mueles estantería ideal para libros y
4 sillas de diseño moderno y expositor de
cinturones. T. 948-554176
Se VENDEN muebles cuarto de estar en
buen uso. T. 660-044600
Se VENDE mueble puente en perfecto estado
por traslado. T. 626-855743
Se VENDEN por separado o conjuntamente 2
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4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.
948-395008 / 699-688072

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS –1N,
buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,
tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897
Se VENDE Canon Ixus v2 2MB, zoom óptico 2x. P 150 euros. negociable. T. 687-525404
/627-750280. A partir de las 9 de la noche.
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

53 • ESTELLA 23/03/2006]

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
5.4.DEMANDA
Se BUSCA contactar con jóvenes DJ’s. T. 629442603
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
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 chica joven con vehículo propio y
carné de conducir para trabajar. T. 646804214
Se BUSCA trabajo en el cuidado de ancianos,
niños, y limpieza. Interna externa. T. 647238485
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar como fregadora o limpiezas. T. 617280077
Señora responsable TRABAJARÍA por horas
por las mañanas. T. 948-553373
Chica de 30 años de Estella con experiencia
SE OFRECE como asistenta de hogar y cuidado de niños. T: 655-536826
Señora joven de Estella, responsable y con
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mucha experiencia se OFRECE para trabajar
2 o 3 horas por las mañanas. T. 636-832392
Se OFRECE fisioterapia para atender a personas mayores, también como interna. T.
686-712615
Se OFRECE chico para trabajar de peón en la
construcción. T. 699-878133
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. 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 trabajar 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, limpieza o ayudante de cocina. T. 629-910346
Se OFRECE señora para trabajar en hostelería o cocina o fábricas. T.948-546224
Se OFRECE señora para trabajar en fábrica
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
trabajar. 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 trabajar 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
6.2.DEMANDA
Peluquería Paca NECESITA ayudante u oficial
de peluquería para Estella. T. 948-551892
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 REGALA loro yako amaestrado, preguntar
por Raúl. T. 630-761737
SE VENDE pareja de alomas caseras azules.
T. 948-540024
Se VENDEN gallinas enanas. T. 948-546172
ADOPTARÍA gatita siamesa. T. 630-868146
Se VENDEN preciosos cachorros de Mastin
Leonés de raza. P.150 euros. T. 617-283756
(Mikel)
Se VENDEN parejas de palomas caseras azules. T. 948-540024
Se VENDE perro cazador de conejos.T. 620048004
Se REGALA mastin del pirineo, hembra, 3
años. T. 670-509140
Se REGALAN cachorros medianos. T. 686703086

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN todos los componentes de un
lavadero de coches (compresor, bombas,

cepillos, aspiradoras, etc). T: 616-096526
Se VENDE caldera de gasoil marca Llorcester y depósito. Precio a convenir. T. 669069940
Se VENDE brasa de piedra volcánica a gas
butano. T948-537154
Se VENDE repetidora marca Bereta en buen
uso. T. 948-552043 (tarde)
Se VENDE elevador para obra (montacargas)
y motocultor pequeño. T. 948-657153
Se VENDE silleta para gemelos capazo ,
grupo cero, marca Inglesina. Regalo bañera y
capazo. P.200 euros. T. 629-903315
Se VENDE generador de calor, marca TECNOCLIMA, 30.000kcal/h, buen estado. P:
1.200 euros. T. 653-733570 (Jesús)
Se VENDE teja vieja y cocina calefactoria. T.
948-543187
Se VENDE cintas de video para niños. Dibujos
animados clásicos a mitad 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. 636-529379
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 mobiliario para tienda de ropa y
bisutería, mostrador, isletas y expositores. T.
661-073075
Se VENDE máquina expendedora de tabaco.
Seminueva. T. 620-799157
Se VENDE leña de haya seca. T. 616-537765
VENDO remolque basculante 2.000kg freno
hidráulico, y mula Lander 12 cv Gasoil. T.
948-553196
Se VENDE cocina de gas de tres fuegos
pequeña nueva y mesa de estudio de madera
clara. T. 680-167231
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
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
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
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

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

FELICITACIONES

Toya
y María

Aitor Pardo
Esparza

Cumplieron años
el 22 de Marzo
deseamos que
pasárais un día
muy feliz.
Zorionak, vuestra
familia.

El 18 de marzo
cumple 3 años.
Desde Allo y
Donosti, muchas
felicidades de
toda tu familia.

[ CALLE MAYOR 331

Loreto San Martín Luis
y Jorge Ros Zudaire
Se casan el 1 de abril en el Monasterio de
Irache. Pronto serán 3.
Después de tropecientos años de noviazgo.
Felicidades.
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