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LAPRESENTACIÓN

CENTRO DE CARRETERAS

La noticia de la quincena informa sobre la A-12,

Autovía del Camino, por dos razones: la inaugura-

ción del Centro de Conservación de Carreteras de

Estella y la pronta apertura de la variante de Estella

-desde Villatuerta hasta el enlace de San Adrián- el

10 de mayo. Desde el edificio, ubicado en el polígo-

no de Merkatondoa, se centraliza la conservación de

carreteras de todo el distrito de Estella así como de

la autovía. 

Otros aspectos han centrado la actualidad de los

últimos días: el I Congreso Nacional de Turismo se

celebró con éxito en la ciudad del Ega con la asis-

tencia de 101 participantes. Calle Mayor también

relata la tercera experiencia del puragüista estellés

Unai Bakaikoa en el Nilo con 'Al filo de lo imposi-

ble' en la sección 'Primer plano'; presenta con deta-

lle la actualidad de Acedo en 'Pueblo a pueblo' y

descubre el trabajo de cooperación que un grupo de

vecinos de Dicastillo está realizando con la isla bra-

sileña de Marajó. 

¡Hasta dentro de quince días!
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El Centro de Conservación de
Carreteras de Estella cuenta
ya con los primeros datos del

tráfico que fluye diariamente por
los tramos abiertos de la Autovía
del Camino, aspecto esencial para
la financiación de esta estructura
que se realizará a través del deno-
minado 'peaje en la sombra'. Los
primeros datos señalan que el trá-
fico está siendo de acuerdo a lo
previsto e incluso mayor con cifras
que rondan los 600.000 vehículos
al mes en el tramo más próximo a
Pamplona, y entre 300.000 y
400.000 en las inmediaciones de
Estella. Así pues, la media de vehí-
culos diarios que transitan por la
A-12 es de 20.000.

Cerca de 20.000 
vehículos circulan 

a diario por 
la Autovía del Camino

I N F R A E S T R U C T U R A S

La variante de Estella, desde Villatuerta 

hasta el enlace de San Adrián, se abrirá al tráfico 

el próximo 10 de mayo

El Centro de Conservación de Carreteras de Estella es el centro tecnológico de la A-12.
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Todos estos datos se dieron a conocer
en la inauguración del centro que, en pa-
labras del consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, Álvaro
Miranda, supone el “corazón tecnológico
de la Autovía del Camino”. Durante esta
inauguración, se informó también de la
próxima apertura del desdoblamiento
de la variante de Estella que se realizará
el 10 de abril si todo transcurre con nor-
malidad. En lo que respecta al resto de
tramos, hasta Los Arcos se abrirá al tráfi-
co en verano, mientras que la recta final
de la A-12 está prevista para el 30 de
septiembre, suponiendo un adelanto en
la finalización de las obras de 7 meses
respecto a los plazos barajados que
apuntaban el fin de obra en abril de
2007.

En la presentación del Centro de Con-
servación de Carreteras se dieron cita
además del consejero de Obras Públicas,
la alcaldesa de Estella, Mª José Fernán-
dez; el director general de Obras Públi-
cas, José Luis Echávarri; el director geren-
te de Autovía del Camino (sociedad con-
cesionaria), José Enrique Arizón; la edil
estellesa Mª José Bozal y el director del
Servicio de Caminos, Jesús González Al-
bero.

PEAJE EN LA SOMBRA

El director gerente de la sociedad con-
cesionaria (Autovía del Camino), Enrique
Arizón, fue el encargado de explicar a los
asistentes el sistema de control de tráfico
que se realiza desde el centro tecnológi-
co, así como el sistema de verificación de
ese conteo, aspectos fundamentales para
poner en práctica el denominado peaje
en la sombra; sistema de financiación ele-
gido, consistente en el retorno de pagos

mensuales por parte del Gobierno de Na-
varra a la Autovía del Camino, que realizó
el desembolso inicial, en función del nú-
mero de vehículos que se contabilicen.

Así pues, la función de medición del
tráfico desde el centro de conservación

de carreteras supone una función crítica.
Para ello, a lo largo de la autovía se han
instalado un total de 20 equipos de con-
teo de tráfico (ETD) repartidos en otros
tantos subtramos, que se completan con
espiras electromagnéticas

C E N T R O  D E  C O N S E R VA C I Ó N  D E  C A R R E T E R A S  D E  E S T E L L A  

Los asistentes a la inauguración escucharon las explicaciones de José Enrique Arizón, director Gerente de la Autovía del Camino.

Desde el centro se lleva el control de las carreteras del distrito de Estella.

>>
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situadas en el asfalto que permiten con-
tabilizar el número de vehículos que cir-
culan por la vía, así como diferenciarlos
entre ligeros o pesados. Este sistema de
conteo se verifica gracias a las 40 cáma-
ras domo situadas a ambos lados de las
ETD que permiten la video-verificación
en tiempo real.

Para completar este servicio, el Cen-
tro de Conservación de Carreteras de
Estella se ocupa también de los pane-
les de mensajes variables, estaciones
meteorológicas, alumbrado de enlaces
y sistemas de comunicación, al tiempo
que sirve de apoyo al Centro de Con-
trol de Carreteras del Gobierno de Na-
varra situado en Pamplona, en caso de
emergencia, en los sistemas de control
de los Túneles del Perdón y de postes
SOS; que son gestionados por la Admi-
nistración.

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

El director del Servicio de Caminos, Je-
sús González Albero, explicó en el inicio
de la inauguración las funciones princi-
pales del centro así como los distintos or-
ganismo que conviven en él, como son la
sociedad concesionaria, Autovía del Ca-
mino, el Servicio de Conservación de ca-
rreteras del Gobierno de Navarra y las
empresas privadas encargadas de la con-
servación de carreteras del distrito de Es-

tella. Así pues, las principales funciones
del centro son “la conservación y explo-
tación de la A-12 y la conservación de las
carreteras del distrito de Estella”.

El centro de conservación de carrete-
ras se sitúa en el punto kilométrico
40,940 de la Autovía del Camino de San-
tiago, junto al enlace de San Adrián, in-
tersección de ésta con la carretera NA-

122 Estella-Allo. Ocupa una superficie to-
tal de 16.000 m2, de los que 5.300 m2 es-
tán construidos y distribuidos en un edi-
ficio administrativo de dos plantas (750
m2), una nave de almacén de material de
aparcamiento de vehículos ligeros (1.500
m2), una nave de almacén de sal y de
aparcamiento de vehículos pesados
(2.500 m2) y dos naves de uso polivalente
(550 m2).

C E N T R O  D E  C O N S E R VA C I Ó N  D E  C A R R E T E R A S  D E  E S T E L L A  

Imagen de la sala de control de conteo de tráfico y video-verificación.
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Para evitar la deslocalización
empresarial y favorecer la
competitividad, la mayoría

de empresas realizan actuaciones
relacionadas con la investigación,
el desarrollo y la innovación. Pero
lo que tal vez muchas desconocen,
son las ayudas que, organismo pú-
blicos como el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a través de la Di-
rección General de Políticas Tecno-
lógicas, ofrecen a las empresas, in-
dependientemente de su tamaño.

Por ello, el Ayuntamiento de Estella jun-
to con LASEME y la Cámara Navarra de Co-
mercio organizó una charla para informar
a los empresarios de la zona de las ayudas
y programas existentes para promover la
I+D+I.

En la jornada que se celebró en la casa
de cultura Fray Diego de Estella el pasado
26 de abril, estuvieron presentes Rafael Gó-
mez del Valle, asesor técnico de la Dirección
General de Políticas Tecnológicas del Minis-
terios de Educación y Ciencia; Ángel Ustá-
rroz, presidente de LASEME; Marta Vera, di-
rectora general de la Cámara Navarra de
Comercio; Mª Victoria Vidaurre, vicepresi-
dente de la Confederación de Empresas de
Navarra; la alcaldesa de Estella, Mª José Fer-
nández, y el edil de Industria del Consisto-
rio local, Ricardo Gómez de Segura.

Tras la presentación, realizada por el edil
de Industria del Ayuntamiento de Estella,
Ricardo Gómez de Segura, el primero en
intervenir fue Rafael Gómez del Valle

quien informó a los asistentes sobre los
programas y ayudas que se gestionan
desde el Ministerio de Educación y Cien-
cia. Así, destacó que las ayudas no sólo
son para grandes empresas, sino que tam-
bién las pymes pueden beneficiarse de

ayudas, como el programa Torres Queve-
do, consistentes en subvenciones para la
contratación de tecnólogos y doctores. De
esta forma, las empresas pueden contratar
personal cualificado pagando únicamente
el 25% de su salario.

CENTRO TECNOLÓGICO DE ARTES

VISUALES

Esta jornada, que recibió el título de
'Los nuevos instrumentos y Programas
de Apoyo a las PYMES para el desarrollo
de I+D+I y la Transferencia de Tecnologí-
as', se celebró en el marco de la puesta
en marcha del Centro Tecnológico de Ar-
tes Visuales y Gráficas, cuyo punto de
partida se encuentra en el convenio ru-
bricado, ese mismo día, entre el Gobierno
estatal y el Ayuntamiento de Estella por
el que se comprometió el primer millón
de euros para iniciar los trámites.

Investigación,
Desarrollo e Innovación
para todas las empresas

I N D U S T R I A

El Ayuntamiento de Estella junto LASEME y la Cámara

Navarra de Comercio organizó una charla informativa para

todos los empresarios de la zona.

Ricardo Gómez de Segura durante la presentación del acto junto al resto de ponentes.
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Estella se convirtió en capital
del turismo del 24 al 26 de
abril con la celebración del I

Congreso Nacional de Informado-
res Turísticos, organizado desde el
Congreso Turístico de Tierra Este-
lla. La iniciativa, que en un princi-
pio era de carácter regional y se
organizaba en Andalucía, ha dado
este año un salto importante al
ámbito nacional con la presencia
de 101 participantes y una veinte-
na de ponentes de gran relevancia
en el campo turístico. Mediante
conferencias y mesas redondas, los
participantes en el congreso pu-
dieron conocer distintos enfoques
sobre los retos de la información
turística ante los cambios del sec-
tor, tema sobre el que giraba el
congreso.

Más de 100 participantes en 
el I Congreso Nacional de
Informadores Turísticos

T U R I S M O

Ponentes de prestigio del sector participaron en las sesiones 

que se desarrollaron en Estella del 24 al 26 de abril

La ciudad del Ega ha sido la primera localidad donde se ha celebrado un congreso de estas características.

C 5
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La sala de la casa parroquial, en la plaza
de los Fueros, acogió las ponencias de las
tres jornadas. El lunes 24 se inauguraba el
programa con la presencia del presidente
del Comité Científico del I Congreso Nacio-
nal, Juan Ignacio Pulido Fernández; del pre-
sidente del Consorcio Turístico de Tierra Es-
tella, Antonio Barbarin; de la alcaldesa de la
ciudad anfitriona, María José Fernández, y
del consejero de Cultura y Turismo-Institu-
ción Príncipe de Viana del Gobierno de Na-
varra, Juan Ramón Corpas.

La primera de las conferencias versó so-
bre el papel de Turespaña en la difusión de
la información turística de los destinos es-
pañoles, a cargo de la jefa del Área de Infor-
mación Turística de la Secretaría de Turismo
del Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, María Sacramento Navarro Ríos. El
resto de las ponencias abordaron diferen-
tes aspectos de interés, como la gestión de
los sistemas de información turística en Es-
paña, los retos de la formación para los pro-
fesionales, el valor estratégico comercial de
la información turística, técnicas para la
gestión de trabajo, los retos y estrategias de
futuro, los cambios en las formas de pro-
ducción y consumo turísticos y el uso de las
nuevas tecnologías, entre otros aspectos.

Estos temas los trataron diferentes con-
ferenciantes como el presidente de Info-
tour-Andalucía, Carlos Expósito Expósito; el
director del departamento de Turismo y di-
rector del Doctorado de Turismo de la Uni-
versidad Antonio de Nebrija, Manuel Fi-
guerola Palomo y el presidente de la Aso-
ciación Española de Profesionales del Turis-
mo (AEPT), José Antonio Carrasco Moreno.

PROGRAMA SOCIAL

Además de atender las sesiones informa-
tivas, los participantes pudieron disfrutar

de diversas actividades incluidas en un
programa social. Realizaron una excursión
a Urbasa y conocieron las bodegas Quader-
na Via. También pudieron degustar la gas-
tronomía propia de Navarra.

La técnica del Consorcio Turístico de Tie-
rra Estella, Marian Ganuza, se pronunció so-
bre la buena acogida que había tenido el
congreso en la ciudad del Ega. “Estamos
muy contentos con el resultado. La partici-
pación de 101 personas es muy buena,
además proceden de todos las comunida-
des del país y también hay representación

de Colombia, Ecuador y República Domini-
cana. Se marchan encantados por el paisa-
je, la ciudad, la gastronomía y nuestros pro-
ductos. Han aprovechado para llevarse es-
párragos frescos y txistorra”, explicó.

En opinión de la técnica, es muy impor-
tante para la ciudad haber sido la primera
en acoger el congreso de carácter nacional.
“Hay que pensar que Estella se ha converti-
do en un referente para las ediciones próxi-
mas, porque siempre se hablará de la ciu-
dad como la primera que acogió la iniciati-
va. Además, de aquí se van con una imagen
muy buena de lo que es Estella y eso siem-
pre influye a la hora de recomendar un lu-
gar”, añadió.

Al término del congreso, se recogieron
encuestas de satisfacción para analizar el
resultado de la actividad, lo que permitirá
sacar conclusiones más precisas sobre la
percepción de los participantes. El presu-
puesto ascendió a 60.000 euros y se ha
contado con la ayuda del programa euro-
peo Leader Plus, gestionada a través de la
Asociación Teder. El Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento estellés también han cola-
borado económicamente.

C O N G R E S O  N A C I O N A L  D E  I N F O R M A C I Ó N  T U R Í S T I C A

El presupuesto del congreso, organizado por el Consorcio Turístico de Tierra Estella, ascendió a 60.000 euros.

Las ponencias se sucedieron a lo largo de dos días, 
el 24 y 26 de abril.
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¿El potencial
turístico 

de Estella 
está suficien-
temente pro-
mocionado?
Estella acogió entre los días 24 y 26 de

abril el I Congreso Nacional de Informadores
Turísticos, organizado por el Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella, donde se dieron cita di-
ferentes expertos relacionados con la promo-
ción turística. Aprovechando este evento, Ca-
lle Mayor ha salido a la calle para preguntar a
los ciudadanos y visitantes sobre la promo-
ción turística de la ciudad del Ega.

“Creo que Estella, en

particular,  y los alre-

dedores, en general,

no están potenciados

turísticamente lo sufi-

ciente. Me parece que

es una pena porque

realmente Estella tiene

un patrimonio artístico

muy grande y, ni que

decir tiene el patrimo-

nio natural de los alre-

dedores de Estella”.

Mª Sol Zabala Urabayen 
60 años. Mendilibarri

Gerontóloga

“No sé mucho de este

tema, aunque creo que

en los últimos años, a

raíz del Camino de

Santiago, estamos más

promocionados. Pero

considero que la pro-

moción turística podría

ser mucho mayor y

durante muchos años

no se ha cuidado

Estella lo suficiente,

arquitectónicamente

hablando”.Carmen Lacunza Astiz
40 años. Estella

Funcionaria

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Considero que en

Estella hace falta

mucha más promoción

de la propia ciudad y

de todos los alrededo-

res. Tenemos de todo,

pero tenemos que

potenciarlo para atraer

gente. Además, no

creo que la autovía nos

haya favorecido en

atraer visitantes, sino

todo lo contrario”.

Juan Cruz Pérez Ganuza 
49 años. Estella

Comerciante

“Creo que desde hace

unos años se ha mejo-

rado algo en la promo-

ción, pero hay que

tener cuidado con la

expansión urbanística y

la nueva arquitectura

para mantener el

caserío medieval de

Estella. Aún así, creo

que se puede hacer

mucho más en Estella

y en sus alrededores

porque tenemos de

todo”.
Alfredo Larreta Anocíbar 

70 años. Estella
Profesor jubilado

“Desde fuera de

Estella, creo que la

gente no conoce en

absoluto el patrimonio

histórico y natural de

Estella y sus alrededo-

res, que es muy gran-

de. Considero que las

personas que vienen a

esta zona, en su mayo-

ría, es por lazos 

familiares y no por

turismo”.

Mikel Zarranz Villanueva
40 años. Pamplona

Auxiliar Administrativo

“No estoy muy infor-

mada sobre este tema,

pero me da la sensa-

ción de que Estella

está bien promociona-

da, aunque se podría

hacer mucho más por-

que en esta zona tene-

mos de todo: historia,

naturaleza, arte, cultu-

ra, etc.”.

Sonia Santesteban Silanes 
30 años. Estella
Administrativa
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La línea número 2 del Tierra
Estella Bus que realiza el tra-
yecto Estella-Irache amplia-

rá su recorrido a partir del último
trimestre de este año hasta Arró-
niz, pasando también por las lo-
calidades de Lúquin, Urbiola, Vi-
llamayor de Monjardín y Ázque-
ta. El cambio viene facilitado por
el parón de media hora que reali-
za el autocar de esa línea en Ira-
che. Por otro lado, el Gobierno de
Navarra implantará el 15 de junio
la tarjeta magnética, con GPS y
con saldo recargable, válida para
todo el transporte urbano de Na-
varra, incluido el Tierra Estella
Bus.

La ampliación de la línea Estella-Ira-
che con Arróniz se realizará una vez
que se acondicione el enlace de esta
localidad con la Autovía del Camino.

Respecto a otras variaciones en las lí-
neas en cuanto a horarios y paradas,
está abierto un periodo de sugeren-
cias que recogerán los Ayuntamientos
involucrados en el proyecto desde su

puesta en marcha en septiembre de
2004: Oteiza, Villatuerta, Abárzuza, Aye-
gui,Yerri (Bearin) y Estella.

Representantes de estos Ayunta-
mientos firmaron en el consistorio Es-

El servicio del Tierra
Estella Bus se extenderá

a Arróniz a finales 
de año

C O M U N I C A C I O N E S

El Gobierno de Navarra implanta en junio 

una nueva tarjeta, con GPS, válida para todo el transporte

urbano de la Comunidad 

A lo largo del año pasado, cerca de 160.000 personas utilizaron el Tierra Estella Bus.
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tellés un nuevo convenio por la exten-
sión de la línea. Además de la prolon-
gación a Arróniz se puede asegurar
también una ampliación de horario
para facilitar durante el verano el acce-
so a las piscinas privadas.

La implantación de la tarjeta, que
estaba prevista para el 25 de mayo,
vendrá acompañada de precios más
baratos en los billetes del Tierra Estella
Bus. De este modo, el precio de los tra-
yectos interurbanos pasarán todos a
costar 0,68 euros y los urbanos 0,44
euros. En el pago al contado supondrá
0,84 euros en Estella, 0,95 para Ayegui,
Villatuerta e Irache y 1,04 euros a
Abárzuza.

Por otro lado, la empresa adjudicata-
ria La Estellesa S.A., está instalando
marquesinas, todas del mismo modelo.
En sus laterales, irá fijada publicidad. Se
espera que este año el Tierra Estella
Bus dé servicio a 166.000 viajeros.

T I E R R A  E S T E L L A  B U S

Representantes de los Ayuntamiento involucrados -Oteiza, Villatuerta, Abárzuza, Ayegui, Yerri y Estella- en la firma del convenio.

Datos destacados
• En 2005, 158.826 usuarios utilizaron el

servicio del Tierra Estella Bus.

• En Estella utilizaron el servicio con
bonobús 28.841 viajeros y sin bonobús
41.685, lo cual indica la alta proporción de
usuario temporal. 

• La parada de Santo Domingo en Este-
lla, que fundamentalmente da servicio a
residentes, familiares y trabajadores, tuvo
8.432 usuarios. El coste del viaje es de
0.32 céntimos.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Un día de felicitaciones y en-
horabuenas vivió la residen-
te de Santo Domingo Ana

María Apesteguía Pisón con moti-
vo de su centenario. Arropada por
su sobrina Carmen Apesteguía y
otros familiares, así como por los
trabajadores del centro, recibió el
homenaje más significativo de su
vida. El consejero de Bienestar So-
cial, Deporte y Juventud, José Igna-
cio Palacios, y los alcaldes de Villa-
tuerta y Estella, Iñaki Suso y María
José Fernández, estuvieron tam-
bién presentes en la celebración.

Ana María Apesteguía, nacida en Villa-
tuerta el 16 de abril de 1906, ingresó en la
residencia Santo Domingo hace 25 años,
junto con su hermana Dionisia Apesteguía,
ya fallecida. Sus familiares aseguran que
goza de buena salud, si bien apenas aban-
dona el centro por su avanzada edad. Sol-
tera, Ana María Apesteguía vivió varios
años en Madrid y a su vuelta se dedicó a
las tareas propias de la casa. Asimismo, una
amistad con los propietarios del Restau-
rante Monjardín, en Villamayor, le llevó a
colaborar durante mucho tiempo en el es-
tablecimiento a modo de distracción.

Las salidas de la residencia apenas las
lleva a cabo. Hasta hace un tiempo, acos-
tumbraba a salir los jueves de mercado,
pero actualmente sólo realiza salidas a
casa de sus familiares, como ocurrió el do-
mingo cuando le organizaron una comida
en Villatuerta. “Subimos al Puy a misa por-
que era su deseo y comimos en casa. Estu-
vo toda la tarde con nosotros y se lo paso
muy bien”, explicó Carmen Apesteguía.

A pesar de haber llegado a una edad
de tres cifras, la memoria la conserva a la
perfección. “Parece mentira. Se acuerda

de los cumpleaños de todos los sobrinos
y pregunta por todo el mundo. El otro día
le dije si necesitaba algo para su cumple-
años y respondió que solamente quiere
que sigamos viniendo a verla”, explicó la
sobrina.

El consejero Palacios y la alcaldesa de Es-
tella le ofrecieron sendos ramos de flores y
el alcalde de Villatuerta le obsequió un pa-
ñuelo rojo de fiestas. Además, Ana María
Apesteguía abrió un paquete que contenía
un reloj. Una foto familiar y otra con los tra-
bajadores del centro cerraba una celebra-
ción que comenzaba en la residencia con
una eucaristía.

Ana María Apesteguía
celebró en Santo

Domingo sus 100 años

A N I V E R S A R I O

Natural de Villatuerta, la centenaria vive en el centro 

de la tercera edad estellés desde 1981

La centenaria Ana María Apesteguía en el centro, en una foto de familia por el homenaje que recibió.

El consejero Palacios entregó un detalle a la centenaria.



ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Piso 100 m2 de reciente construc-
ción. 3 hab., salón, cocina, 2 baños,
trastero 15 m2 . Totalmente amuebla-
do, pueblo con servicios.
Financiación a  su medida

TIERRA ESTELLA
Valle de Yerri
Casa 200 m2 , 6 hab., 2 baños
Tejado nuevo, Amueblada
Suministros: electricidad, fontanería
nuevos. Salón con chimenea
Urge Venta – Muy económica

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de piedra reformada, terreno y
terraza. Totalmente amueblada, made-
ra y piedra en su interior. Amplio
salón con chimenea, calefacción
gas-oil. Estupenda bodega

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de 95 m2 , calefacción gas-oil
3 hab., salón, cocina, baño
Muy económica, venga a visitarla
195.200 €

ESTELLA
Estupendo piso de 100 m2, 3º con
ascensor. 4 hab., salón, cocina, baño
Calefacción central, amueblado
Todo exterior, muy luminoso
Económico – 177.300 €

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 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa de 200 m2 + Bajera + Patio
Salón con chimenea, Bajera para 2
coches. Fachada y tejado nuevos
Decoración materiales antigüos, y
reformada. Venga a conocerla

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

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 indivi-
dual de gas. Pueblo con servicios

ESTELLA
Estupendo piso con ascensor, muy
luminoso. Amplio, reformado,  bue-
nas vistas. Excelente ubicación
Urge Venta – Buen Precio

ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
Piso + Buhardilla comunicados entre
sí. Muy luminoso, excelentes vistas
Buena ubicación. Urge Venta

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

ESTELLA  - UNIFAMILIARES NUEVA
CONSTRUCCIÓN
Promoción de unifamiliares + terreno
en el centro de Estella. Materiales de
1ª calidad, estupendo jardín. Vivienda
+ Estudio + Bajera + Txoko
+ Terreno. Entrega inmediata
Financiación.

Ofertas Inmobiliarias
A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
Bajera + txoko, 4 hab., salón, cocina,
2 baños, aseo. Materiales 1 ª calidad
ECONÓMICOS

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra en 3 alturas
5 hab., salón, cocina, baño, aseo
Amueblada, en el centro del pueblo
Tejado nuevo. URGE VENTA

TIERRA ESTELLA
Casa amplia, ideal 2 familias
2 bajeras, patio, terraza
6 hab., 2 salones, 2 cocinas, 2 baños
Pueblo con servicios

TIERRA ESTELLA
Piso 90 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Salón con chimenea, amuebla-
do. Calefacción de gas, suelos par-
quet. Muy luminoso, buenas vistas, 3
balcones. OCASIÓN – 177.300 €

ESTELLA 
Céntrico – Junto Pº Inmaculada
Apto. 2 hab., salón, cocina, baño
Luminoso, excelente ubicación

AYEGUI – OCASIÓN
Piso 3 hab., salón, cocina, baño
Totalmente exterior, muy buenas vis-
tas. Buena ubicación. URGE VENTA
138.200 €

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa de 120 m2, 5 hab., salón, coci-
na, baño. Tejado nuevo, terraza
Pueblo con servicios
OCASIÓN – 93.150 €
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Estamos preocupados por
los servicios sociales bási-
cos, que son el garante de

bienestar de nuestra Comuni-
dad”, declaró el presidente de
EA, Maiorga Ramírez, en una
rueda de prensa ofrecida en la
ciudad del Ega junto con el con-
cejal de su partido en Estella Jai-
me Garín. En su opinión, el Go-
bierno de Navarra apuesta por el
debilitamiento de la salud públi-
ca en beneficio del privado, no
invierte para cubrir las necesida-
des y está convirtiendo, en con-
creto al hospital comarcal de Es-
tella García Orcoyen, en un cen-
tro hospitalario terciario.

“El Hospital de Estella necesita un im-
pulso, una inversión, que dista de la cali-
ficación de “adecuado” que se da desde
el Gobierno de Navarra. Es absurdo que
sea más bien un obstáculo para el pa-
ciente que luego va dirigido a Pamplo-
na. El hospital de Estella más que una
ventaja es una desventaja”, añadió.

En palabras del concejal de EA Jaime
Garín en 1997 y 98 el centro era un refe-
rente nacional de calidad sanitaria
mientras que ahora es “deficiente”. “Las
listas de espera son largas, se desplazan
los pacientes a Pamplona o Calahorra, la
rehabilitación conlleva también enor-
mes listas de espera, Cofes casi ha desa-
parecido, se necesita una UVI nueva,
más personal, más quirófano. También
hay que denunciar los contratos basu-
ra”, añadió.

Concretando un poco más en las ne-
cesidades del hospital, desde EA se ha
redactado un informe que describe los
servicios sanitarios. En él se destaca, en-

tre otros aspectos, la suspensión de
quirófanos y pruebas complementarias,
que los miembros de la UVI móvil se
vean obligados a compaginar su traba-

jo con el de urgencias por falta de con-
cierto económico adecuado y que la
planta cuenta con poco personal de en-
fermería y escaso número de pediatras.

Preocupación 
desde EA por la sanidad

en Tierra Estella

P O L Í T I C A

El presidente del partido, Maiorga Ramírez, lamentó en 

la ciudad del Ega el debilitamiento de la salud pública

De izda. a dcha. Jaime Garín y Maiorga Ramírez.

“

HOTEL
YERR
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El sindicato ELA dispone en
Estella de una nueva sede,
situada en la calle Fray Die-

go 13, que sustituye a la que fun-
cionaba como lugar de reunión
en la plaza San Francisco de Asís.
El sindicato, con una representa-
ción del 21,9% en la ciudad del
Ega según las últimas elecciones,
representa la segunda fuerza en
la localidad después de UGT con
51 representantes sindicales. De
sus 338 afiliados, el 59% son
hombres y el 41% mujeres.

El responsable del sindicato en Estella,
Ricardo Adrián, destacó que el número
de afiliados va a la alta. “Hace diez años
eran 175. En la actualidad, prácticamente
hemos doblado el número”, destacó. Jun-
to a Ricardo Adrián, estuvieron presentes
en la inauguración de la nueva sede el
secretario general adjunto, Germán Kor-
tabarria, y el responsable de ELA en Na-
varra, Mitxel Lancuza.

Adrián procedió a realizar una radio-
grafía sobre la actualidad de Estella. En-
tre otros aspectos destacó la precariedad
del empleo, aunque el dato de desem-
pleo ronde el 6%, la media en Navarra.“Sí
es preocupante los contratos y los bajos
salarios del sector del comercio. Incluso
menos de 800 euros y jornadas superio-
res a las que marcan esos convenios”. El
responsable en Estella destacó también
la necesidad de más plazas en centros

públicos de la tercera edad y en los cen-
tros educativos en el tramo 0-3 años.
“Además, el Gobierno de Navarra se de-
sentiende del que lleva el Ayuntamiento
y los trabajadores de éste perciben unos
salarios muy inferiores a los de otros tra-
bajos”, dijo.

Durante su intervención, Mitxel Lacun-
za analizó la problemática de la empresa
Volkswagen y ofreció toda la solidaridad
de ELA para con sus trabajadores. “Nues-
tro apoyo a los trabajadores que luchan
por algo tan fundamental como sus con-
diciones de trabajo”. Asimismo, destacó
que el plan de empleo ha sido un fracaso
por estar sujeto a la “fiscalización del Go-
bierno de Navarra, UGT y CC.OO”. “El Go-
bierno de Navarra apoya a la multinacio-
nal como única política”, añadió.

Por su parte, German Kortabarria, des-
cribió el nuevo local que se inauguraba
como una referencia física para analizar
la realidad de los trabajadores, plantear
alternativas y animar a la reivindicación.
Tras las intervenciones ante los medios
de comunicación, numerosos represen-
tantes de empresas afiliadas disfrutaron
de un aperitivo que celebraba la inaugu-
ración de la nueva sede.

ELA inaugura nueva
sede en la calle Fray

Diego de Estella

S I N D I C A T O S

Con 388 afiliados y 51 representantes sindicales, figura como

la segunda fuerza de la ciudad del Ega con un 21% 

Tras la inauguración de la nueva sede del sindicato ELA se sirvió un aperitivo para los asistentes.

De dcha. a izqda. Ricardo Adrián, Germán Kortabarria y
Mitxel Lacunza durante el acto.
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Mahia Catalán Ros, de 5 años, y Lorea Albéniz Azpiroz, de 7,
ganaron el concurso de dibujos que con motivo del Día de la Ma-
dre organiza cada año la Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella. 

Las dos ganadoras, ambas alumnas de la ikastola Lizarra, re-
cibieron respectivamente un vale de 75 y de 125 euros para can-
jear por los productos y servicios que deseen de los miembros
del colectivo. Sus carteles fueron escogidos de los 1.252 que

presentaron los alumnos de los colegios de la ciudad del Ega. La
entrega de premios se realizó el día 3 en la sede de la asociación
en la calle Carpintería. Acudieron también las homenajeadas en
los dibujos, es decir, las madres de las niñas, Cristina Ros Ganuza
y Miren Azpiroz Noain. También estuvieron presentes los miem-
bros de la junta Luis Alberto Cajigal, José Luis Vicente e Irantzu
San Martín y la profesora de dibujo de Mahia Catalán, de la ikas-
tola, Bittori Martín. 

Todos los colores en el Día de la Madre

Fotonoticia
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La solidaridad en Dicastillo ha
vuelto a cruzar el charco para
tender una mano a los más ne-

cesitados. Tras un primer hermana-
miento con la población de Nueva
Esperanza (Chiapas, México) que
terminó por razones ajenas al gru-
po de vecinos que pilota la colabo-
ración, los esfuerzos se dirigen aho-
ra a una isla brasileña en la desem-
bocadura del Amazonas llamada
Marajó. Además, de su prelatura se
ocupa el obispo, natural de Dicasti-
llo, Monseñor José Luis Azcona.

Fue a raíz de una visita de José Luis Az-
cona a la su localidad natal el año pasado
cuando la parroquia y el grupo solidario
de Dicastillo decidieron mantener el con-
tacto para hacer todo lo que estuviera en
sus manos para ayudar a la población ne-
cesitada. De hecho, desde Dicastillo se
prepara un viaje a Marajó este verano
para conocer de cerca las necesidades
más imperantes de la comunidad y, de
este modo, encaminar las  aportaciones
económicas a proyectos más concretos.

Solidaridad 
con Marajó

C O O P E R A C I Ó N

Un grupo de vecinos de Dicastillo pilota 

desde la parroquia un hermanamiento con la isla brasileña

encaminado a recaudar fondos 

El párroco de Dicastillo, Enrique Arellano, durante una reunión con miembros del grupo solidario.

Reparto de bolsas que la parroquia de Marajó
realizó en Navidad.

Taller que con los fondos recaudados 
se quiere rehabilitar.
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De momento y desde que en septiem-
bre se decidió colaborar con la región
brasileña, en Dicastillo se han hecho dife-
rentes colectas e iniciativas solidarias. Por
Navidad se puso en marcha la campaña
'Ponles un pollo en su mesa'. Por cada
tres euros que los vecinos aportaran se
podría comprar un pollo de dos kilos que
completase una bolsa de alimentos que
por Navidad distribuye la parroquia de
Marajó. “Fue un auténtico éxito y hasta
los niños se volcaron. Se recaudaron
nada menos que 2.400 euros. En Jueves
Santo se hizo otra colecta en la que se
reunieron otros 3.747 euros”, explica el
párroco de Dicastillo, Enrique Arellano.

TALLER DE CONFECCIÓN

Un rastrillo, con aportaciones de los
vecinos de Dicastillo, también ha servi-
do para reunir en torno a 2.000 euros. El

primer proyecto en el que se tiene pen-
sado invertir el dinero es la rehabilita-
ción de un taller de costura que da tra-
bajo a mujeres pobres. Allí confeccio-
nan su propia ropa y la comercializan.
La inversión asciende a 10.000 euros. El
domingo 21 de mayo, Día del Espárra-
go, se sacará un stand a la feria de arte-
sanía para la venta de camisetas y para
informar sobre el proyecto solidario del
grupo de Dicastillo con el objetivo de
recaudar más fondos.

El párroco Enrique Arellano apuntó
que la iniciativa parte de Cáritas, perso-
nalizada en los vecinos de la localidad de
Tierra Estella. “Es una manera de dar un
paso más en el servicio de la caridad
para que no quede restringido a fechas
concretas como el Domund o el Día de
Manos Unidas. La verdad es que el pue-
blo está volcado”, añadió.

S O L I D A R I D A D  E N  D I C A S T I L L O

Niños de la isla de Marajó.

Boletines de 
sensibilización

Con el objetivo de llegar más directa-
mente a los ciudadanos y de mostrar a
los vecinos todos los pasos que se están
dando desde el Grupo Solidario, la pa-
rroquia ha planteado un boletín informa-
tivo llamado 'El Muro'. Hace referencia a
las murallas de Dicastillo y se han saca-
do ya dos números. 

Boletín informativo distribuido desde la parroquia.
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Estella acoge del 2 al 7 de
mayo una nueva edición de
la Semana del Euskera. El

programa, organizado desde AEK
con la colaboración de numero-
sos colectivos, lo componen, en-
tre otras actividades, una confe-
rencia, teatro, una comida popu-
lar, tres programas de radio en
euskera, como una de las nove-
dades, y una excursión por los al-
rededores durante la que se rea-
lizará una explicación sobre la
fauna y la flora.

Detallando el programa, la charla de
Mikel Belasko 'Euskararen bilakaera Na-
farroan' abrió el programa el día 2 a
partir de las ocho de la tarde en la so-
ciedad Basaula. El miércoles día 3, los
cines Los Llanos acogieron a partir de
las seis una obra de teatro musical in-
fantil con el título Xurin. La entrada, la
única del programa, costaba 5 euros. A
las ocho de la tarde, las integrantes del
grupo de teatro Kilkarrak Inés Bengoa y
Amaia del Campo ofrecieron en la so-
ciedad Gure Hizkuntza un cuenta-
cuentos para adultos.

Un cuenta-chistes tuvo lugar en la
peña La Bota el jueves 4 de mayo a par-
tir de las ocho de la tarde, a cargo del
humorista Guillermo Segurola. El vier-
nes día 5 se desarrolla una de las activi-
dades más novedosas. Alumnos de la
ikastola Lizarra realizarán dos progra-
mas de radio en el punto 106.7 de FM a
las once de la mañana y las seis de la
tarde, íntegramente en euskera. Asimis-
mo, la emisora Punto Radio Tierra Este-
lla, en el 93.5 ofrecerá un breve progra-
ma sobre trikitixa con la participación
del grupo de trikitilaris de Estella.

Ese mismo día a partir de las diez de
la noche el gaztetxe acoge una parrilla-
da y cine a continuación. Para el sába-
do 6 quedan reservados los partidos
de pelota a cargo de la escuela de la
ikastola y del club San Miguel, una con-
centración de txikitilaris a la una y me-
dia, una comida popular y verbena. El

domingo 7 se cierra la programación
con una excursión que se inicia a las
doce del mediodía en el euskaltegi. Los
participantes deberán llevar bocadillo y
quienes deseen tomar parte en la co-
mida, puedan adquirir los tíckets que
ya están en venta.

NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA

La programación la presentaron a los
medios de comunicación Olga Landa,
de AEK, y Carlos García, de Gure Hiz-
kuntza y del grupo de Txikitilaris. Olga
Landa recordó que los objetivos de la
organización de la Semana del Euskera
son la normalización del euskera, ga-
rantizar la presencia de la cultura vasca
y que la lengua vasca se pueda disfru-
tar mediante diferentes actividades.

En su organización colaboran Oina-
rriak, sociedad Basaula, grupo de teatro
Kilkarrak, sociedad Gure Hizkuntza, so-
ciedad La Bota, ikastola Lizarra, Punto
Radio, Lizarrako Trikitilariak, Gazte
Asanblada, Escuela de Pelota de ikasto-
la Lizarra, escuela de pelota del Club
San Miguel y el servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Estella.

La Semana del Euskera
se celebra 

del 2 al 7 de mayo

C U L T U R A

Destacan en el programa una excursión 

por los alrededores de Estella y la realización 

de varios programas de radio

Carlos García y  Olga Landa en la presentación.
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Un paseo por el concejo de Acedo (Municipio de
Mendaza) permite percibir la inquietud de la lo-
calidad por lucir un aspecto cuidado y renova-

do. Muchas han sido las pequeñas y no tan pequeñas
intervenciones que se han realizado, a nivel público y
también privado, para mantenerlo con su mejor as-
pecto. Entre otras, Acedo -situado en plena vía del fe-
rrocarril que unía Estella con Vitoria-, ha arreglado en
los últimos tiempos la cubierta de su iglesia, ha cam-
biado el reloj, ha construido una nueva fuente de pie-
dra que da servicio a muchos ciclistas de paso y ha
instalado un pequeño parque de columpios para los
más pequeños.

Estas intervenciones son tan sólo una muestra del esfuerzo
invertido en la conservación de la localidad, de 150 habitantes
de derecho. También se han pavimentado las calles principales -
La Fuente y Mayor- y el camino de acceso al antiguo cemente-
rio, se ha habilitado el interior del campo santo con trazados de
adoquines y se ha lucido el frontón. Además, para el año próxi-
mo, queda pendiente la iluminación pública y el arreglo de la
casa concejil, incluidos dentro del plan cuatrienal 2005-2008
con subvenciones del Gobierno de Navarra.

El concejo pretende iluminar el lavadero-merendero -que
hace las veces de área de servicio de la Vía Verde-, con ayudas
europeas que gestiona la Asociación Teder. Por cierto, una Vía

Verde cuyas obras de acondicionamiento están prácticamente
acabadas y tan sólo resta su inauguración. Si bien ha dado al-
gún que otro problema el reiterativo arranque de los bolardos
que impiden el paso de coches y tractores y el robo de las pla-
cas solares instalados para la iluminación del túnel de Arkijas.

VÍA DE PASEO

El presidente de Concejo de Acedo, José Luis Gambra Soto,
se refiere a la vía verde - transitable desde Murieta hasta An-
toñana- como uno de los atractivos principales que ofrecen

Con buena cara
Muchas han sido las actuaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos 

en esta localidad de 150 habitantes de derecho -atravesada 

por la Vía Verde del Ferrocarril- que le aportan una imagen fresca y cuidada

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

José Luis Gambra, alcalde del concejo de Acedo.
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CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Concejo del Municipio de Mendaza

COMARCA: 
La Berrueza

DISTANCIAS:  
21 kilómetros a Estella 

y 63,5 a Pamplona

COMUNICACIONES: 
En el lugar confluyen dos carreteras

comarcales: 
la NA-132 Estella-Tafalla-Sangüesa 

y la NA-129 Acedo-Lodosa

GEOGRAFÍA: 
Limita al N con Galbarra, 

al S con Mendaza y Asarta, 
al E con Ancín y la O con Álava. 
Está situado al pie de la peña 
de Arkijas, rodeado al O por 

las últimas estribaciones 
de la Sierra de Codés y bañado 

por un afluente del río Ega. 

Así es 

ACEDO

La localidad ha acogido diversas mejoras como la construcción de un nuevo parque infantil
y el arreglo de la cubierta de la iglesia,

EGAEGA

las localidades enclavadas en su recorri-
do. “Es un importante recurso para el
ocio de niños y mayores, para ir a pie, en
bicicleta o a caballo. En definitiva, para
todo aquél que le guste disfrutar al aire
libre y del paisaje”, explicó. Aunque la
Vía Verde represente el principal atracti-
vo, otras son las razones que hacen de
Acedo un estupendo lugar para el turis-
mo rural. El camping de Acedo atrae a
miles de personas durante todo el año,
sobre todo en los meses de primavera y
verano, que disfrutan del entorno, de
sus posibilidades de treking por rutas
naturalísticas de la sierra de Lóquiz, de
Codés, del valle de Lana y las orillas del
río Ega. Respecto a los puntos de inte-
rés, destaca en el casco urbano el pala-

cio de Armería, de propiedad privada y
habitado como vivienda habitual; el
Puente Molino Nuevo, la presa y el moli-
no y la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, entre otros.

Acedo es un pueblo básicamente agrí-
cola y ganadero, si bien varios son los ta-
lleres y los servicios que ofrece a sus ha-
bitantes. Además del camping, con su
bar-restaurante, su tienda y sus salones
de reunión, en la localidad se asientan
una carnicería, una gasolinera con bar,
una farmacia, el bar del pueblo o tele-
club, un vendedor ambulante con pro-
ductos ultramarinos, y varios talleres -
uno de reparación de vehículos, otro de
fabricación de sillas y mesas de madera y
otro de puertas de roble-. >>
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PUEBLOAPUEBLO                     ACEDO

ARQUITECTURA CIVIL
Palacio de Acedo, del siglo XVI. Palacio

de Cabo de Armería propiedad en 1513 de
Martín Sanz de Acedo. 

Casona del siglo XVI, actual casa parro-
quial. 

Puente del Ferrocarril, del siglo XX. Via-
ducto sobre altos y amplios arcos de piedra. 

Puente del Molino Nuevo. Estilo medieval.
Puente de piedra de ojo único de medio
punto. Se ubica en la confluencia de los ca-
minos a Zúñiga y Gastiain. 

Estación de ferrocarril del siglo XX.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-

ción. Retablos de San Sebastián y San Juan
Bautista, de estilo barroco.

Qué visitar

CRECIMIENTO

José Luis Gambra apunta que la in-
dustria representa el principal factor
que permitiría un mayor despegue en
Acedo. “Este es un pueblo que va hacia
arriba por su buena situación y un en-
torno privilegiado. Además, tiene terre-
no, en torno a 90.000 metros cuadrados
a la salida, ideal para que se asentase al-
gún nuevo taller o empresa. Falta este
pequeño empuje”, cuenta. Sin embargo,
la población asentada en torno a 130
hace unos diez años ha crecido en los

últimos tiempos, viven trece niños con
edades de 0 a 14 años, cuadrillas y ma-
trimonios jóvenes que han decidido
quedarse en el pueblo. Catorce vivien-
das se encuentran en construcción o en
proyecto, lo cual es un buen síntoma en
palabras del alcalde.

Que el pueblo está vivo lo muestra no
sólo la población joven sino el espíritu
joven de los ciudadanos que desde hace
años integran la asociación cultural Es-
temblo. Su punto fuerte es el teatro, 40
personas integran el grupo.

La Vía Verde del Ferrocarril es uno de los grandes atractivos de la localidad.
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Miembros de la Apyma de la ikastola Lizarra volvieron a izar el mayo en el patio del colegio el viernes 28 de abril. El tronco, al cual
se le supone protección contra el mal tiempo y las malas cosechas, se levanta en este caso vinculado a los estudios. De hecho, per-
manece erguido hasta final de curso como elemento presencial. El acto de colocación del Mayo se realizó en el contexto de una pe-
queña fiesta para padres, alumnos y profesores que contó con una merienda y el acompañamiento de músicos. La tradición, de origen
pagano y que también se realiza en otras localidades de Tierra Estella como Murieta, Larraona o Mirafuentes, se recuperó en la ikas-
tola hace unos años. 

Fiesta en torno al Mayo

Fotonoticia
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Para los numerosos pue-
blos de la zona, mayo y
junio son los meses de

Codés. Miles de personas, si se
tiene en cuenta también la Ro-
mería General de Pentecostés
y si el tiempo acompaña, visi-
tan la Virgen morena, que, al
abrigo de robles centenarios,
tiene su asiento desde hace si-
glos a los pies de la majestuo-
sa Sierra de Codés.

Torralba del Río abrió el progra-
ma de romerías al santuario de
Nuestra Señora de Codés el domin-
go 30 de abril. Cientos de personas
participaron de la subida para cele-
brar una eucaristía y visitar a la vir-
gen. Aparte el día de Pentecostés,
cuando se reúnen todas las pobla-
ciones del valle de Aguilar, el san-
tuario acoge las peregrinaciones de
las distintas localidades, domingo
tras domingo hasta el 25 de junio.

El principal atractivo de la jornada
de romería es la reunión de vecinos,
la comida al aire libre y el disfrute
del paisaje. Celebrada la de Torralba
del Río, el 7 de mayo le toca el turno
a Desojo; el 14 de mayo, a Azuelo; el
21 de mayo, a Aguilar de Codés; el
28 de mayo, al valle de La Berrueza;
el 4 de junio, además de ser el día
de Espronceda, se celebra la rome-
ría general de Pentecostés con una
eucaristía a las doce del mediodía;
el 11 de junio, a Aras; el 18 de junio,
a El Busto y Lazagurría.

Cierran el calendario de romerías
a Codés las localidades de Arma-
ñanzas, Torres del Río y Sansol el 25
de junio.

Once pueblos y 
La Berrueza peregrinan
al santuario de Codés

R O M E R Í A S

Los vecinos de Torralba del Río abrieron el calendario 

de visitas el domingo 30 de abril

Imagen de la romería de Torralba del Río al santuario de Codés.

Exposición 'Paisajes de Navarra'
Jesús Mari Bea Serrano (1955), natural de

Sesma y vecino de Allo, es profesor de Artes
Plásticas del Colectivo Almudí de Estella. Su vida
está totalmente dedicada a la pintura. Ha expues-
to en París, Bolonia, Madrid, Barcelona, Lisboa,

Japón y en diversas ciudades de España. Ha ob-
tenido 18 galardones: 15 en España y 3 en Fran-
cia. Tema: Paisajes de Navarra. La exposición es-
tará abierta durante las Romerías de Primavera
(mayo y junio).

Tu sitio de encuentro
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“Estábamos más seguros
en el río que en la orilla,

por las serpientes”
La tercera experiencia televisiva del estellés 

Unai Bakaikoa, a bordo de una piragua, le llevó 

durante un mes a Uganda para descender 80 kilómetros

del Nilo Blanco con 'Al filo de lo imposible'

UNAI BAKAIKOA
PIRAGÜISTA

D
escendidos el río Futa-

leufú (Chile) en 2002 y el

Dudhkosi (Nepal) en

2003, el estellés Unai Bakai-

koa Roldán (11/12/1976) viajó

el pasado mes de abril a Ugan-

da para ser grabado por el

equipo de 'Al filo de lo imposi-

ble' de TVE junto a otros tres

piragüistas, en la bajada del

Nilo Blanco. 

El equipo lo formaban, además

del estellés, Eduardo Etxebe-

rria (San Sebastián), Txus Ruiz

de Erentxun (Durango) y José

María Miró (Murillo de Gállego,

Huesca), quienes recorrieron

con sus piraguas en torno a 80

kilómetros del Nilo, compren-

didos entre los lagos Victoria y

Kisoro. Con una dificultad me-

dia de grado cinco sobre seis,

los deportistas abordaron más

de veinte rápidos, alguno de

ellos de dificultad máxima.

A su regreso, Unai Bakaikoa

relata su tercera experiencia

de deporte y televisión.



Este viaje ha sido el más completo de
los tres porque el reportaje iba a incluir
una visión más global del país. La gra-
bación sigue un pequeño guión en el
que dos de mis compañeros llegan por
primera vez allí de turismo a conocer el
lugar, descubren las posibilidades del
río y nos llaman a los otros dos para ir a
descenderlo. También se aprovecha
para dar a conocer la fauna y la flora y
otros aspectos del país. Pienso que esta
vez el programa tiene más peso el as-
pecto de viaje y aventura, además del
deportivo.

¿Atraído por la experiencia televi-
siva?

La verdad es que remar con la televi-
sión es un poco rollo porque se hace
muy lento, a requerimiento de los cáma-
ras y a veces hay que esperar para bajar
un rápido. Todo por cuestiones de pla-
nos. Claro que todo en la medida de
nuestras posibilidades porque en un río
así no se puede hacer todo lo que se
quiera.

No obstante, participar en un progra-
ma es muy interesante, si bien hemos
trabajado duro. No son exactamente
unas vacaciones, los rodajes duraban
unas ocho horas al día.
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Cómo comenzó tu relación con
'Al filo de lo imposible'?

Fue gracias al piragüista navarro An-
txon Arza. Desde los inicios del progra-
ma, cuando tocaba reportaje de pira-
gua, lo llevaba él. En 2002, hubo una
baja en el grupo de expedición y me lla-
mó a mí para el viaje a Chile. El año si-
guiente participé en Nepal y este año ha
tocado el descenso del Nilo Blanco en
Uganda.

¿Qué tipo de río afrontábais en
esta última experiencia?

Se trataba de un río más parecido al
de Chile porque llevaba mucho más
caudal que el de Nepal, de largo recorri-
do. Tanto en el Nilo en Uganda como en
el Futaleufú en Chile se seleccionaron
distintos tramos que bajábamos según
el día y la luz que había para grabar. El
Nilo, con grado de dificultad 5 sobre 6,
pienso que ha sido el río más impresio-
nante y, aunque no el más peligroso, sí el
de mayor dificultad.

El agua estaba muy caliente, entre 23
y 25 grados, por lo que si te caes flotas
menos que en aguas frías y con la canti-
dad de agua y la fuerza que lleva pues se
hace complicado.

¿Y el viaje?
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¿Con qué anécdota o aspecto más
curioso del viaje te quedas?

Nos encontrábamos más seguros en la
piragua dentro del río que en la orilla, por
causa de las serpientes. En una ocasión,
fuimos a bajarnos en un islote y allí mismo
nos encontramos con una cobra de metro
y medio.

Era de risa, pero para ahuyentarlas
cuando íbamos por las orillas gritábamos
y hacíamos ruido con las canoas.

En tu opinión, ¿es el piragüismo un
deporte de riesgo?

Sí que lo es porque en cualquier momen-
to puedes dar voltereta y puedes caer en
un remolino o en zona de piedras. Pero en
este tipo de experiencias los compañeros
nos sentimos muy arropados entre noso-
tros y tomamos todas las medidas. De to-
dos modos, pienso que al río no hay que te-
nerle miedo, pero sí respeto. Hay que ser

prudente pero no debes meterte en un rá-
pido con dudas. Hay que estar decidido, te-
ner claro por dónde vas a ir sabiendo que
es posible y, entonces, sale bien.

¿Qué aspecto destacas de tu afición
al piragüismo?

Me quedo con la sensación que propor-
ciona, con la liberación de adrenalina en
los grandes saltos, con los retos. Cuando
afrontas uno y te sale como has pensado
es una enorme satisfacción.

Además, la piragua te permite ver lu-
gares que de otro modo no se pueden co-
nocer.

¿Cómo te sientes después de una
tercera experiencia de esta impor-
tancia?

Sobre todo afortunado porque he visto
el programa desde pequeño y pienso que
se me ha cumplido un sueño.

ENPRIMERPLANO

“Por supuesto debe llevar buen caudal del
agua, ha de tener anchura y desnivel, pero te-
niendo en cuenta su dificultad. Los ríos ya se
han bajado todos y el reto no estriba en hacer el

descenso, sino en realizarlo de maneras dife-
rentes, por vías no intentadas y cada vez de ma-
yor dificultad y vistosidad. Se busca el más difí-
cil todavía”. 

¿Qué condiciones ha de reunir un río 
para practicar piragüismo?
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Un grupo de quince alumnos de quinto y sexto curso de Educación Primaria del
Colegio Público San Veremundo de Villatuerta participaron en el programa de Escue-
las Viajeras del Gobierno de Navarra. Desde el 25 de abril hasta el 1 de mayo disfru-
taron de un viaje a Mallorca, donde coincidieron con otros quince alumnos de Ponte-
vedra y otros quince de Cádiz. Los alumnos fueron acompañados del director del
centro, Luis Mañeru. Se trata de la cuarta vez que el colegio de Villatuerta participa
en esta iniciativa. 

Convivencia en Mallorca

Fotonoticia

Encuentro argentino en
el monasterio de Iranzu

Los vecinos naturales de Argentina

afincados en Estella y su merindad

están invitados a una reunión de

carácter informar que se celebrará el

domingo 7 de mayo en la explanada

del monasterio de Iranzu con motivo

del Día de la Madre. Una de las orga-

nizadoras, María Eugenia Molina

Azcárate, explica que el encuentro

pretende unir a personas del mismo

país para compartir experiencias,

recuerdos y costumbres del país de

origen. “Se trata de compartir nuestra

cultura, nuestro desarraigo, que es

muy fuerte y de recordar las cosas

buenas de allí que hemos dejado

atrás”, dice. 

La cita comenzará en torno a las

doce del mediodía y quienes acudan

deberán llevar su propia comida, su

mate y, si es posible, mesa de cam-

ping para configurar después una

común. María Eugenia Molina apunta

que en la merindad puede haber en

torno a 70 paisanos de Argentina.

Todos están invitados. 
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La exposición 'La Biblia:
historia de un pueblo que
busca su libertad', que per-

manece instalada hasta el 12 de
mayo en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, abrió el día 2 pro-
grama de actividades conmemora-
tivo del 50 aniversario de la Edito-
rial Verbo Divino. Celebraciones
con autoridades, un concierto de
música clásica, una jornada de
puertas abiertas, una eucaristía,
visitas didácticas para escolares y
un ciclo de conferencias en Pam-
plona completan el conjunto de
actos con el que la editorial pre-
tende acercarse a los ciudadanos y
reconocer el esfuerzo de todos sus
trabajadores.

Una exposición sobre 
la Biblia abre 

el 50 aniversario del
Verbo Divino

C O N M E M O R A C I Ó N

La editorial cuenta con un fondo de 900 títulos y con el libro

de las Sagradas Escrituras, traducido a 16 idiomas

La exposición puede visitarse hasta el 12 de este mes. 
Concejales, religiosos y representantes de centros educativos

se acercaron a la presentación. 
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En la presentación de la casa de cultu-
ra estuvieron presentes el director ge-
neral de la editorial, Adolfo del Valle,
además de otros representantes de la
empresa, y la alcaldesa de Estella, María
José Fernández. Adolfo del Valle insistió
en la idea de reconocimiento y conside-
ró la exposición “un digno marco de
todo el trabajo que se ha hecho durante
los cincuenta años de historia de la edi-
torial. Por su parte, la alcaldesa, María
José Fernández, se refirió a la editorial
como una empresa “muy presente en el
tejido económico de la ciudad”, que fue
capaz de acoger en sus inicios el institu-
to y Proyecto Hombre. Asimismo, recor-
dó su paso temporal por la empresa
como trabajadora.“Gracias a ese trabajo
pude sacarme el carné de conducir”,
confesó.

Decenas de personas, miembros de
congregaciones religiosas de Estella, re-
presentantes de centros educativos y
concejales del Ayuntamiento acudieron
a la inauguración de la exposición duran-
te la que se pudo ver un audiovisual so-

bre la historia de la editorial. Por su parte,
la responsable del departamento de Pro-
moción y Formación, María Jesús Sanz
García, desveló algunas de las claves con
las que poder seguir la exposición.

Además, de paneles informativos, se
pudieron observar diferentes Biblias. “La
Biblia no es un libro muerto  porque se-

guimos haciéndonos las preguntas radi-
cales y buscando la libertad”, explicó Ma-
ría Jesús Sanz.

Asimismo, destacó el paralelismo de la
historia de la Biblia y la historia actual, la
cultura bíblica sobre la que habla la
muestra y un apartado más interactivo
que se refiere a hoy.

V E R B O  D I V I N O

Los visitantes de la exposición pueden hacer sus comentarios en un gran libro blanco.

Historia de la editorial
En cuanto a la historia de la editorial, recibe su nombre de la congrega-

ción religiosa a la que pertenece, Misioneros del Verbo Divino, que nace
realmente en Argentina con los primeros hermanos enviados por el funda-
dor P. Arnoldo Jansen. Desde la editorial Guadalupe de Buenos Aires, fun-
dada a principios del siglo XX, vinieron los misioneros y las ideas a España,
una vez finalizada la Guerra Civil, a mediados de los años 40.

Con el objetivo de formar a futuros hermanos misioneros, 10 años más
tarde se creó el Instituto Profesional para la Formación de Hermanos, que
originariamente fue una distribuidora de libros. Al mismo tiempo se fue
consiguiendo la maquinaria para establecer una imprenta. En 1959, em-
piezan a salir de los talleres de Estella cientos de miles de libritos muy
pequeños: Los Cuatro Evangelios. Le seguirán el Nuevo Testamento y la
Biblia Completa. 

En los años 70 se vende la imprenta a los empleados laicos y centran la
labor en el aspecto editorial. Fue en esta época cuando comienza la difu-
sión masiva de la Biblia Latinoamericana o las celebraciones de 1992 en
trono a V Centenario de la Evangelización, con millones de ejemplares
vendidos de la llamada Biblia del Niño. En los 90 comienza a gestarse el
Grupo Editorial Verbo Divino. Hoy en día forman este grupo empresas pre-
sentes en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
México y Paraguay.

En la actualidad, en la editorial del Verbo Divino de Estella trabajan 17
empleados y cinco religiosos. Se sitúa entre las cuatro editoriales espa-
ñolas que más exportan. Su fondo editorial lo componen unos 900 títulos,
con 50 novedades año y unas 90 reimpresiones. Se centra especialmente
en la difusión de la Biblia y dispone de traducciones a 16 idiomas. 
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LOSDEPORTES

PRIMERA DIVISIÓN
HOST.R. VOLANTE 8 - 5 RESTAUR. ROCHAS
ZALDU 2 - 7 COC. V. URRIZA
BAR KOPAS 4 - 4 CAMPING ACEDO
ELECTR. PIPAÓN 10 - 4 TOMÁS FOTOGRAF.
SUMIN.MONJARDÍN 1 - 6 CAM.ARITZALEKU
BAR IZARRA 4 - 0 JORDANA HOGAR
COSMIK-GAZTERIA 3 - 3 BAR THE FACULTY

SEGUNDA DIVISIÓN
VALDE GOÑI 2 - 6 NEUMÁT. LIZARRA
C.NAVARRO A 3 - 6 BAR MALE
EXIT 4 - 3 BAR ARALAR
C.INTERNACIONAL 6 - 2 R. C. FAUSTINA
P. B. ROCA-REGALIZ 0 - 3 ESPRONTZEDA AC
BAR AMETSA 7 - 2 EGA I.-C.ERNESTB.
QUADERNA VIA 5 - 5 C.D. BEARIN

TERCERA DIVISIÓN
GRÁFICA LIZARRA 5 - 2 BAR ARALAR B
CERV. EGA 2 - 1 O.LIZARRA INMO 
INF. LOS LLANOS 4 - 0 CERV. NAVARRO Z
N.P. INMOB. SARASATE 0 - 3 PAN. ART. LORCA
CARROC. SANCHEZ 3 - 2 CD IOAR
VENTA LARRIÓN 7 - 3 CARP. LUQUIN
CONST. V.GARÍN 2 - 11 P.GUEMBE-SIP 20
E. SERV. VÉLAZ 1 - 9 CARBUR.AZAZETA

CUARTA DIVISIÓN
GARNICACORTÉS 4 - 10 DIEZ DE AGOSTO
BAR IZASKUN 3 - 7 LA CARGA
IMPRENTAJORDANA 8 - 4 PERRO VERDE
FONT. GARCIA 4 - 2 CROMATOMA
DAISY 2 - 4 ASESORIA ASELAR
ELECTRI. ROBERT 7 - 7 UGTTRICOLOR N.
FONTAN. MAZZUCO 7 - 0 ZAMAKIROBA
BAR ZULOBERO 1 - 8 LIZARRAKO GAZTE

1ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Bar The Faculty 26 20 2 4 146 72 74 64 2,46
Electr. Pipaón 25 18 2 5 145 68 77 59 2,36
Coc. V. Urriza 25 18 4 3 131 63 68 57 2,28
Camp.Aritzaleku 25 17 3 5 107 52 55 56 2,24
Cosmik-Gazteria 25 14 7 4 100 93 7 46 1,84
Bar Kopas 25 13 8 4 109 86 23 43 1,72
INMO F3 25 13 10 2 90 91 -1 41 1,64
Jordana Hogar 26 11 9 6 65 67 -2 39 1,5
Camping Acedo 25 11 11 3 102 93 9 36 1,44
Tomás Fotograf. 25 10 15 0 111 138 -27 30 1,2
Bar Izarra 25 8 14 3 85 104 -19 27 1,08
Sumin.Monjardín 25 4 18 3 87 152 -65 15 ,6
Host.R. Volante 26 4 20 2 86 145 -59 14 ,54
Restaur. Rochas 25 1 19 5 67 138 -71 8 ,32
Zaldu 25 2 22 1 65 134 -69 4 ,16

Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 27ª jornada)

div.

3ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Pan. Art. Lorca 27 20 6 1 118 53 65 61 2,26
Carbur.Azazeta 27 19 6 2 156 83 73 59 2,19
P.Guembe-Sip 20 27 18 8 1 139 79 60 55 2,04
Inf. Los Llanos 27 15 8 4 111 81 30 49 1,81
Carroc. Sanchez 27 14 9 4 111 97 14 46 1,7
Venta Larrión 27 15 11 1 102 104 -2 46 1,7
Const. V.Garín 27 14 9 4 98 98 0 46 1,7
E. serv. Vélaz 27 12 12 3 85 91 -6 39 1,44
CD Ioar 27 12 14 1 104 98 6 37 1,37
Inmob. Sarasate 27 12 12 3 118 130 -12 36 1,33
Carp. Luquin 27 11 14 2 94 126 -32 35 1,3
Gráfica Lizarra 27 8 14 5 89 114 -25 29 1,07
Cerv. Ega 27 8 17 2 73 110 -37 26 ,96
O.Lizarra INMO 27 8 16 3 87 115 -28 24 ,89
Cerv. Navarro Z 27 7 18 2 81 127 -46 23 ,85
Bar Aralar B 27 2 21 4 66 126 -60 7 ,26

div.

2ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Valde Goñi 26 17 4 5 102 75 27 56 2,15
Exit 25 17 4 4 111 60 51 55 2,2
C.Internacional 25 15 6 4 123 79 44 49 1,96
B. Quaderna Via 25 15 7 3 113 76 37 48 1,92
Neumát. Lizarra 25 15 7 3 99 65 34 48 1,92
Bar Male 25 15 7 3 108 81 27 48 1,92
Bar Aralar 25 13 7 5 96 63 33 44 1,76
R. C. Faustina 25 11 10 4 102 85 17 37 1,48
Esprontzeda AC 25 12 12 1 76 83 -7 34 1,36
C.D. Bearin 26 10 11 5 85 87 -2 32 1,23
Bar Ametsa 25 7 13 5 62 92 -30 26 1,04
C.Navarro A 25 5 17 3 56 95 -39 18 ,72
Ega I.-C.Ernesto 26 6 18 2 76 118 -42 17 ,65
B.Greta-C.Arbeo 25 4 18 3 58 114 -56 15 ,6
B. Roca-Regaliz 25 2 23 0 52 146 -94 3 ,12

div.

4ª
PARTIDOS                 GOLES         PTOS     PP

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF      

Asesoria Aselar 27 24 3 0 167 70 97 72 2,67
La Carga 27 22 3 2 138 80 58 68 2,52
UGTTricolor N. 27 18 5 4 161 88 73 58 2,15
Diez de agosto 27 19 7 1 182 98 84 58 2,15
Bar Zulobero 27 15 7 5 130 125 5 50 1,85
Fontan. Mazzuco 27 14 10 3 116 113 3 45 1,67
Bar Izaskun 27 13 11 3 162 128 34 42 1,56
Electri. Robert 27 13 13 1 126 126 0 40 1,48
Font. Garcia 27 11 12 4 109 102 7 37 1,37
Lizarrako Gazte 27 10 15 2 94 106 -12 32 1,19
ImprentaJordana 27 9 16 2 89 123 -34 29 1,07
Cromatoma 27 8 17 2 102 124 -22 26 ,96
Daisy 27 8 17 2 104 117 -13 26 ,96
Perro Verde 27 6 19 2 84 167 -83 20 ,74
Zamakiroba 27 4 19 4 89 174 -85 16 ,59
Garnicacortés 27 2 22 3 83 195 -112 9 ,33

div.

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

Equipo “Lizarrako Gaztetxea” de Cuarta División (Foto: www.elfutbito.com)
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La S.D. Zalatambor termina
en sus distintas categorías la
temporada 2005/2006. Per-

files Sintal decía adiós a sus aspi-
raciones de jugar el play-off de
ascenso a División de Honor, al
caer derrotado el sábado 22 de
abril en la localidad catalana de
Montcada ante el Grundig Mobi-
le por un claro 6-0. Este último re-
sultado no empaña para nada la
temporada realizada por el con-
junto estellés que dirigen Ramón
Navarro y Javier López.

Sus pupilos se han mantenido en todo
momento en las primeras posiciones de la
tabla, llegando a ser líderes un par de jor-
nadas; pero al final, la lógica se ha impues-
to y los puestos de play-off han sido para
Valencia, Barcelona y Marfil Santa Coloma.
Otro gran favorito, el Grundig Mobile,
quedaba fuera. De esta forma, Perfiles
Sintal ha acabado en séptima posición.

Durante el mes de mayo, el equipo
jugará algún parido amistoso y el en-
cuentro -ya todo un clásico- frente a
sus fieles seguidores de Anfas-Lizarra-
koak. Salvados estos compromisos, se
tomará un merecido descanso. Queda,
no obstante, esperar al resultado de la
reunión del 9 de mayo en Madrid, en la
que se estudiará la posible reestructu-
ración de la categoría.

En 1º nacional “B”, a Área-9 todavía le
restan un par de jornadas más hasta el

13 de Mayo. En sus dos últimos com-
promisos ha obtenido diferentes resul-
tados, venciendo con comodidad 5-1 al
Artajona para caer en Pamplona des-
pués frente a la Universidad de Navarra
por 3-2. Mientras tanto, las chicas de Pa-
nadería Artesana luchan en su fase por
los puestos 6-10. Vencieron al Xota por
3-1 y despedirán la temporada en Etxa-
rri-Aranaz.

S.D. ZALATAMBOR

Fin a una excelente
temporada

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

Perfiles Sintal se despide del play-off y concluye 

la temporada en una digna séptima posición

Celebración al final de la última jornada de Perfiles Sintal. FOTO: ESTUDIO 447
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LEGARZIA   74 - 44   COBAF  

Cómoda victoria ante unas rivales rio-
janas que ya descendidas venían con po-
cas jugadoras, y no han puesto demasia-
da resistencia en cuanto las nuestras han
cogido un ritmo alegre de juego.

A falta de un partido y después de
confirmar en la federación vasca que As-
kartza, rival directo por la permanencia,
ha ganado, el descenso de nuestro equi-
po femenino es ya un hecho.

Justo o no justo el equipo ha sabido
sufrir y hacer todo lo posible para repo-
nerse a muchas adversidades. En una liga
muy dura en la que descienden 5 de 16
equipos, y en la que de ganar la semana
que viene el equipo descenderá habien-
do ganado 12 partidos de 30. Balance in-
suficiente este año.

Solo dar ánimos al equipo y que cie-
rren la temporada con una victoria el
próximo fin de semana para que se que-
de el mejor sabor de boca posible.

CAMPUS EN JULIO

En otro orden de cosas, el club organi-
za del 22 al 28 de julio el IV Campus de
Basket, para el que ya está abierta la
preinscripción. El campus va dirigido a
chicos y chicas nacidos entre los años
1991 y 1998, ambos inclusive. Se ofrecerá

en régimen de media pensión (comida y
merienda) y se desarrollará en las instala-
ciones de la ikastola Lizarra, el Polidepor-
tivo Lizarreria y las Piscinas Municipales.
La dirección del campus correrá nueva-
mente a cargo de Alfredo Alquézar.

El precio se ha establecido en 150 eu-
ros para los pertenecientes al C.B. Onci-

neda y para segundo y sucesivos herma-
nos será de 135 euros. Los que deseen
apuntarse y no pertenezcan al club ten-
drán que abonar 190 euros y 175 euros,
respectivamente.

Para realizar la preinscripción cada
participante ha de   efectuar un  depósito
de 50 euros en la cuenta de Caja Navarra
2054.0192.27.301002380.8  a nombre del
C.B. Oncineda y presentar el resguardo
en la oficina del Club (lunes, miércoles y
viernes de 19'30 a 20'30h). El resguardo
debe estar a nombre del participante y
no del padre o de la madre.

El plazo de preinscripción  finaliza el 31
de mayo y es improrrogable. La inscrip-
ción será efectiva a partir del 1 de junio y
en caso de baja el depósito de 50  no se
devolverá. Para cualquier información
adicional podéis l lamar al teléfono
948.550616  o consultar la página web
www.cboncineda.com.

C.B. Oncineda

Descenso del Legarzia 
C . B .  O N C I N E D A

El club prepara el IV Campus de Baloncesto 

para el mes de julio

Abierta la preinscripción para el campus en julio. 

LOSDEPORTES
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Trece jugadores del Club Bád-
minton Estella participaron
en la octava prueba del Cir-

cuito Nacional Sub 15 y Sub 17 los
días 29 y 30 de abril en La Garriga
(Barcelona). Paralelamente se dis-
putó el Open de Catalunya y repre-
sentando al Club Bádminton Este-
lla participaron 11 jugadores en
categoría absoluta y alevín. Se co-
secharon muy buenos resultados
en las dos competiciones.

CIRCUITO NACIONAL SUB 15 Y SUB 17
• SUB 15

Marta Arnedillo - Íñigo Andueza.
2º clasificados en doble mixto
María Puy Ortiz - Nelly Iriberri.
2ª clasificados en doble femenino

• SUB 17
Maite Marco.
1ª clasificada individual femenino
Laura Montoya - Maite Marco.
1ª clasificadas doble femenino
Silvia Ortiz - Daniel Carroza.
1º clasificados doble mixto

OPEN DE CATALUNYA

• CATEGORÍA ALEVÍN:
David Gómez de Segura.
1º clasificado individual masculino
Íñigo Urra.
2ª clasificado individual masculino
Íñigo Urra - David Manzano.
1º clasificados doble masculino
David G. de Segura - Julen Echegaray.
2º clasificado doble masculino

• CATEGORÍA ABSOLUTA:
Marta Jiménez - Edurne Echarri.
1ª clasificadas doble femenino
Roberto Juániz - Iván Iliberri.
1º clasificados doble masculino
Marta Jiménez - Iván Iliberri.
2º clasificados doble mixto.

Por otra parte y también durante este
fin de semana se ha disputado en Las To-
rres de Cotillas (Murcia) el Campeonato
de España de Veteranos al que  ha acudi-
do como única representante del club la

jugadora Camino Labayru. En esta edi-
ción ha conseguido dos subcampeona-
tos: en doble femenino formando pareja
con María Teresa Vázquez de A Estrada
(Galicia) y en doble mixto formando pa-
reja con Luis Antonio Morcillo de Zara-
goza. También ha alcanzado los cuartos
de final en individual femenino.

Asimismo, cabe señalar que hace unos
días el club también tuvo representantes
en Alfajarín (Aragón) y Vitoria. En Alfaja-
rín se disputó la 6ª prueba del Circuito

Territorial de Aragón, puntuable para el
Ranking Nacional Absoluto. Por el Club
Bádminton Estella participaron 12 juga-
dores. Individual Masculino fue la única
categoría sin representantes estellés ya
que Roberto Juániz cayó derrotado en
semifinal. Respeto Vitoria, 28 jugadores
de las categorías inferiores (benjamín,
alevín e infantil) se desplazaron a la capi-
tal alavesa para disputar la 3ª prueba del
Circuito Norte consiguiendo destacables
resultados.

Club Bádminton de Estella

Octava prueba 
del Circuito Nacional 

en La Garriga 

B Á D M I N T O N

De modo paralelo, once jugadores participaron 

en categorías absoluta y alevín en el Open de Cataluya

Jugadores participantes y jugadores con sus trofeos.

LOSDEPORTES
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LOSDEPORTES

La Sociedad de Cazadores y Pescadores de Estella-Lizarra convocó el domingo 23 de
abril su habitual concurso de pesca para socios entre 18 y 60 años en el coto intensivo
de Arínzano. El concurso se celebró desde las 9 hasta las 12.30  horas con la presencia
de 50 pescadores. Tras puntuar el número de truchas pescadas, el peso y la hora de en-
trega de los peces se determinaron los ganadores. Venció en primer lugar José Manuel
Aoiz Mauleón (2.675 puntos) seguido por Carlos González Artola (2.635 puntos) y por José
Cruz Plaza Echávarri (2.470 puntos). Durante la jornada se pescaron 58 truchas. 

Cincuenta pescadores compitieron 
en Arínzano

Fotonoticia

Alumnos del IES Tierra
Estella visitaron 
el parque de bomberos

El departamento de Educación

Física del IES Tierra Estella organi-

zó una visita al parque de bomberos

de Estella para los alumnos de pri-

mer curso de Bachillerato. La salida

pretendía acercar a los jóvenes el

trabajo que los bomberos desarro-

llan, sus diferentes vehículos, la

ambulancia, nociones sobre

Reanimación Cardiopulmonar y el

protocolo de actuar en  caso de

incendio y de accidente. 
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> ESTELLA >

Cursos centro 

joven 

• Curso de danza flamenca

(perfeccionamiento). Lunes

24 de abril y 8, 15, 22 y 29 de

mayo, de 17.30 a 19.30 horas. 

• Curso de danza del vien-

tre. Tres cursos: primer curso,

del martes 2 de mayo al 13 de

junio de 17.30 horas a 19.30

horas; segundo curso, del

miércoles 3 de mayo al 14 de

junio de 18.30 horas a 20.00

horas; tercer curso, del miér-

coles 3 de mayo al 14 de junio

de 20.00 horas a 21.30 horas. 

• Curso de socorrista de

piscinas. Sábados y domin-

gos del 6 de mayo al 11 de

junio. Imparte y organiza

Cruz Roja Navarra. 

FINES DE SEMANA

EN EL CENTRO JOVEN

• Taller de esmaltes al fue-

go. Los días 5 y 6 de mayo de

17.30 horas a 21.30 horas. 

• Taller de fimo. Sábado 13

de mayo de 17.30 a 21.30 h.

El centro joven ofrece tam-

bién información sobre el

programa Navarra Joven

2006, del Gobierno de Nava-

rra, que recoge las activida-

des de verano y campamen-

tos en España y el extranjero.

Teléfono: 948-548224.

> ESTELLA

Exposición 

Negocios en Navarra

La casa de cultura Fray Die-

go de Estella acoge hasta el

sábado 20 de mayo la exposi-

ción '15 Años de Negocio en

Navarra' organizada desde la

revista Negocios en Navarra.

Realiza un recorrido gráfico

por al evolución de la revista

y las noticias e imágenes de

los hechos más sobresalien-

tes de los tres últimos lus-

tros. Horario de visitas: de

martes a viernes de 18.30 a

20.30 horas, sábados de

12.00 a 14.00 y de 18.30 a

20.30 horas, y domingos de

12.00 a 14.00 horas. 

> ESTELLA

Exposición de pintura

El domingo 7 de mayo cul-

mina el periodo de exposi-

ción de las obras del artista

mexicano Gino Rubert 'Play-

time', instalada en el museo

Gustavo de Maeztu de Este-

lla. El universo personal del

autor habla de un mundo

ambiguo donde la belleza

que seduce la mirada del es-

pectador le lleva a descubrir

enigmas a través de 

atmósferas cercanas 

al realismo mágico. 

> ESTELLA

Conciertos de coral

El sábado 13 de mayo actúa

en la iglesia de San Juan de

Estella la coral de Mundaka

(Vizcaya) y el 20 de ese mis-

mo mes lo harán los inte-

grantes del grupo de San Pe-

dro de Cudillero (Asturias).

Todas las actuaciones se cele-

bran a la misma hora, a las

20,45 horas, con entrada gra-

tuita. Organiza la coral

Ereintza de la ciudad del

Ega dentro del ciclo de 

su ciclo de conciertos de 

primavera.

> ESTELLA

Exposición 

en el geriátrico

La exposición 'Niños en

blanco y Negro', sobre la in-

fancia, procedente de

los fondos del museo etno-

gráfico Julio Caro Baroja per-

manecerá expuesta en

la residencia geriátrico Luz

de Estella hasta el 17 de ma-

yo. Dirigida

especialmente a residentes,

amigos y familiares, sin ex-

cluir público

interesado, está prevista la

realización de visitas guiadas

cuyos horarios todavía no es-

tán determinados.

> VILLATUERTA

Romería 

a Mauriain

La localidad organiza para el

sábado 13 de mayo su tradi-

cional romería a la Cruz de

Mauriain. 

Si en tiempo no lo impide, el

vía crucis partirá a las 11.30

horas desde el Aljibe. A las

12.00 se celebrará misa, tras

la cual los participantes po-

drán degustar un aperitivo.

Asimismo, el pasado lunes 1

de mayo, los alcaldes de 

Estella y Villatuerta, María

José Fernández e Iñaki Suso,

realizaron su simbólico in-

tercambio de varas 

en la explanada de 

la basílica del Puy.

> ALLO

Taller de atención 

a personas 

dependientes

El centro de salud de Allo y

la Mancomunidad de Servi-

cios de Base de la zona de

Allo organiza un taller dirigi-

do a cuidadores que atiende

a personas en su domicilio.

Se celebrará cuatro sesiones

el 22 y 29 de mayo y el 5 y 12

de junio. 

Por orden de ponencias, se

hablará sobre el cuidado a

otra persona; la higiene, ali-

mentación y movilizaciones;

las patologías asociadas a cui-

dadores y dependientes y 

cómo cuidarse y 

comunicarse. 

Cada una de las sesiones se

desarrollarán de 16 a 17.30

horas en el centro de salud.

Los interesados han de apun-

tarse hasta el 12 de mayo en

los teléfonos 948-523339 y

699-576292.

LAAGENDA

El Centro Joven imparte varios cursos, entre ellos uno de socorrista de piscinas.
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> ARIES Sigue los latidos de tu corazón por-
que no te van a confundir y vas a vivir unos de
los días más felices de tu vida. Por el contrario,
tu bolsillo se va a ver resentido por lo que va
siendo hora de apretarse el cinturón. 

> TAURO No está mal de vez en cuando
echarle un poco de cuento a la vida y prolongar los
buenos momentos. Pero no por ello debes olvidar
tus responsabilidades en tu lugar de trabajo.

> GÉMINIS Una situación inesperada te va a
sacar de tus casillas y te vas a ver obligado a
dejar a un lado la prudencia que te caracteriza.
Eres buena persona, todo el mundo lo sabe,
pero no dejes que la gente se aproveche de ello.

> CÁNCER Se presentan ante ti posibilida-
des profesionales que debes estudiar. Pero no
te ofusques con la necesidad de cambio que
sientes y valora los pros y los contras exhausti-
vamente antes de tomar una decisión para no
equivocarte. 

> LEO Se acerca una temporada fuerte en el
trabajo y debes sacar fuerzas de flaqueza porque
va a suponer para ti una prueba importante.
Después bien puedes merecerte un descanso.

> VIRGO Notarás que tus ansias de viajar y
de desconectar de la rutina van en aumento.
Más vale que vayas preparando unas vacacio-
nes, ahora que tu economía parece que tiende a
recuperarse.

> LIBRA Esta quincena la salud será tu
punto débil. El estrés y la primavera van a hacer
un combinado duro de llevar. De paso, puede
ser un buen momento para solicitar un chequeo
médico. 

> ESCORPIO Si quieres ser un poco más
feliz estos días deberías dejar a un lado ese
espíritu tan crítico que te caracteriza y tu acti-
tud desconfiada. El mundo no está en contra
tuya, debes poner de tu parte.

> SAGITARIO Los dolores de cabeza y las
pequeñas molestias que sientes cuando fijas la
mirada, por ejemplo en el ordenador, pueden
ser una advertencia para que vayas al oculista.  

> CAPRICORNIO Una interesante oportu-
nidad de negocio se te puede presentar en
estos días. No la rechaces de plano y pide con-
sejos a quienes te rodean. En el amor, te vas a
sentir rejuvenecido. 

> ACUARIO Quizá sea el momento de hacer
las paces con esa persona que realmente te
importa. Hay que saber dejar el orgullo aparte.
Sentirás que te has quitado un enorme peso de
encima. 

> PISCIS Aunque el ambiente de trabajo esté
últimamente bastante movido debes intentar
mantenerte al margen todo lo posible. Una per-
sona que parece de confianza puede jugarte
una mala pasada. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

'Guapa' es el último álbum de La Oreja de
Van Gogh. Este cuarto trabajo de estudio
está producido por Nigel Walker y coincide
con el décimo aniversario de la creación
del grupo. Contiene 13 canciones que
mezclan el pop característico de la banda
con reggae, rancheras, apuntes de bossa
nova, gotas de los 60 y los 70, algún arre-
glo tecno y recuerdos a la música ameri-
cana.
La canción 'Muñeca de trapo' es el primer
sencillo de 'Guapa'. Una composición fir-
mada por La Oreja de Van Gogh a caballo
entre la balada y el medio tiempo, y que
aborda temas como el silencio, la incomu-
nicación, lo perdido, lo imposible, eso que
ya no volverá.

Urko Musical

Título ‘Guapa’
Autor La Oreja de Van Gogh

> BUÑUELOS DE PLÁTANO

Ingredientes
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Harina . . . . . . . . . . . . . .200 gr
Leche  . . . . . . . . . .2 decilitros
Azúcar glas  . . . . . . . . . . .2 gr
Plátanos  . . . . . . . . . . . . . . . .5
Sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 gr
Aceite  . . .suficiente para freír

Preparación
En un recipiente se ponen las yemas de huevo con la sal, se mezclan
un poco, se agrega la harina y poco a poco la leche fría, moviendo con
una cuchara para que no se formen grumos. Cuando ha quedado una
pasta fina y cremosa, se agregan las claras batidas a punto de nieve. 
Se cortan los plátanos en rodajas de medio centímetro de gruesas y se
van echando una a una en la pasta, sacándolas con una cuchara y
echándolas en la sartén con abundante aceite caliente, y muy doraditas
se sacan, se espolvorean de azúcar glas y se sirven calientes en una
fuente con servilleta para que empape el aceite sobrante. 
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> A PAMPLONA

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

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes, 5 de mayo. M.J. 
Torres Echeverría. Espoz y 
Mina, 2

- Sábado, 6 de mayo. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- Domingo, 7 de mayo. R. Arza 
Elorz. Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes, 8 de mayo. M. 
Berraondo Aramendía. Fray 
Diego, 15

- Martes, 9 de mayo. De 9 a 22 
horas, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Miércoles, 10 de mayo. M. 
Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves, 11 de mayo. De 9 a 22
horas, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Viernes, 12 de mayo. M.R. 
Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado, 13 de mayo. M.N. 
Esparza Elía. Fueros, 8

- Domingo, 14 de mayo. O. 
García Garnica. Carlos VII, 2

- Lunes, 15 de mayo. A. Irujo 
Elizalde. Mayor, 20

- Martes, 16 de mayo. M.R. 
Landa Naveros. Pl. Santiago, 55

- Miércoles, 17 de mayo. M.M. 
Manso Gorostola. Mayor, 70

- Jueves, 18 de mayo. M.A. 
Pascual Echávarri. San 
Francisco, 4

- Viernes, 19 de mayo. M. 
Roncal Garraza. Yerri, 9

> VILLATUERTA
- Del viernes 5 al domingo 7 de

mayo. M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 8 al domingo 14 de 

mayo. C. Armendáriz 
Arrondo. Ctra. del Puente, s/n

> ANCÍN
- Del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo. J. Alén Cubillas. Ctra. 
Vitoria, s/n

> ARRÓNIZ
- Del viernes 5 al domingo 7 de

mayo. C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo. M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 5 al domingo 7 de

mayo. E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 8 al domingo 14 de 

mayo. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 8 al domingo 14 de 

mayo. L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO 
- Del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo. A. García Otaño. Mayor,
8-bis

> SANSOL
- Del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo. A.M. Fernández 
Calleja. Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo. B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

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

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

teléfonosdeinterés
Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos  . .948 242 444

609 478 341
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . . .948 556 287

Cruz Roja  . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa  . . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Hace pocos días que acabó la tempo-

rada en la división de plata en el fútbol

sala en la que participa Perfiles Sintal,

primer equipo de la S.D. Zalatambor

que ha realizado su mejor temporada

desde su fundación.

Quisiera en estas líneas agradecer a

todo el cuerpo técnico con Ramón Na-

varro a la cabeza, jugadores y directiva

los buenos ratos que nos han hecho pa-

sar cuando disputaban sus partidos en

el polideportivo Lizarreria. Cómo he-

mos vibrado viéndole en la cancha en-

frentándose a equipos como el F.C. Bar-

celona, Valencia, Marfil, Montcada etc.

Cómo todos los jugadores daban todo lo

que tenían por agradar a la afición, a

esos aficionados que este año más que

nunca llenábamos la grada del polide-

portivo.

Este año a punto se ha estado de lo-

grar un hecho histórico, jugar el play off

de ascenso a división de honor. Si bien

de los tres equipos era el que más difícil

lo tenía -se lo jugaba con un recién des-

cendido de división de honor (Marfil) y

el equipo con mas presupuesto del gru-

po (Montcada)- supo aguantar la pre-

sión y estar ahí hasta el final. Por todo

ello, gracias por los momentos de dis-

frute y por el sufrimiento que nos ha-

béis hecho pasar.

Pero ahora que se ha acabado la liga,

me consta, porque en nuestra vieja Li-

zarra todo se sabe, que la directiva se

encuentra muy preocupada por cómo

sacar adelante los presupuestos de la

Buscando 
patrocinadores

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Pues sí, hay que felicitar a la bri-

gada de jardines de nuestra ciudad

por el efecto de policromía que ha

dado a los jardines. Entre los pen-

samientos, con la llegada de la pri-

mavera, han surgido una serie de

tulipanes multicolores, blancos, ro-

jos y amarillos que son una verda-

dera delicia de colores para la vista. 

Ahora, avanzada ya la primavera,

es de suponer que estas plantas se

sustituirán por otras para el verano

y que las salvias, petunias o bego-

nias aparecerán en nuestros jardi-

nes para ornato de la ciudad. En los

jardines de la plaza de San Francis-

co de Asís se dejaron de plantar

una pequeña zona, por lo que la

gente de no refinado gusto “hizo

camino al andar”. Así que se debe-

ría llenar de plantas todo el terreno

ajardinado.

¡Ah! y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

E L  R E Z O N G Ó N

Brigada de jardinespróxima temporada y poder participar

en la misma categoría. Se habla de una

posible reestructuración en la División

de Plata y eso posiblemente aumentaría

las necesidades económicas de la S. D.

Zalatambor. 

Este año en las gradas del pabellón se

han visto a numerosos políticos y perso-

nalidades de Gobierno de Navarra y

ellos mismos han sido testigos de la

cantidad de espectadores que acuden a

presenciar los partidos y de cómo dis-

frutan con su equipo. Todos sabemos

cómo Pascual López ha gestionado el

club, cómo en once años de historia no

ha generado ni una deuda y que de los

doce componentes del equipo  diez son

navarros de los cuales cinco de Estella-

Lizarra. Además, a ver qué equipo de la

categoría del Sintal  lo puede decir.

Pues bien, que todo esto no caiga en

saco roto y que los políticos se “aten los

machos” y ayuden a esta ejemplar di-

rectiva a buscar patrocinadores. Ejem-

plos hay en el REYNO DE NAVARRA

de que si quieren pueden. Y que no nos

dejen a los cientos de aficionados al fút-

bol sala de fuera de la zona de influen-

cia de Pamplona-Iruña sin ver a nuestro

equipo en la categoría que se merece.   

K. L. A.
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En este año, en la campaña de in-

cendios de verano, habrá un observato-

rio más. Un observatorio que lo divisa-

rá todo desde lo más alto. Ahí estará

Luis Mari, viendo a todos sus compa-

ñeros del consorcio de bomberos apa-

gado todos “los fuegos”, como decía él.

Seguro que dejarán el alma en ello. No

tengan la menor duda. 

Tu amigo, que te escribe estas líne-

as, te ha visto trabajar en muchas oca-

siones, día y noche (el día no tenía su-

ficientes horas para él). Comer, cenar,

tomar un café... no pasaba más de me-

dia hora sin que su teléfono móvil so-

nara. Y fuese urgente o no, una vez in-

formado del acontecimiento, no podía

dejar de preocuparse de que el trabajo

estuviese bien hecho, siempre al pie

del cañón. 

Supongo que tus compañeros te

echarán de menos, muchísimo. Pasarán

todos los días por delante de ese des-

pacho tan ordenado, en el que todo es-

taba en su sitio y verá esa silla vacía, la

que tú ocupabas, y seguirán... y, aun-

que no estés, todos te recordarán. Por-

que no sabes bien, Luis Mari, el vacío

y la huella imborrable que nos has de-

jado a todos. 

Cómo te echan en falta tu familia, tu

mujer, tu hijo, que te han querido con

locura; como tú a ellos, aunque a veces,

inmerso en un trabajo agotador, les pri-

vabas de tu presencia. 

Siempre desviaré la mirada a esa “tu

esquina” del Amaya y echaré de menos

tu estampa, con la cuadrilla de los vier-

nes “sagrados”.

Me despido de ti, Luis Mari. Que se-

pas que te he querido muchísimo, que

has sido mi mejor amigo, una persona

muy especial para mí. He admirado tu

tesón y dedicación a esa profesión que

tanto amabas, la de bombero. 

Ciao, “Apagafuegos” y... ¡Siempre a

sus órdenes, mi Sargento!

Sergio Martínez

A Luis Mari Viana, Sargento Jefe de Bomberos 

de los parques de Estella, Lodosa y Peralta
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Todo
exterior, recién reformado, calefacción indi-
vidual de gas, muy luminosos y con vistas. T.

670-035502
Se VENDE piso, plaza de Santiago, totalmen-
te reformado, 3hab., 2 baños, salón y cocina.

T: 948-551158 / 669-134078
Se VENDE magnífico chalé en Urbanización

El Puy. T: 948-551948
Se VENDE apartamento a estrenar 2 habs.,

cocina, baño completo, salón y ático. Amplio.
T. 948-550614

Se VENDE piso en Urbanización el Puy, Iba-
rra I. T. 678-451965

VENDO piso nuevo de 94 m2, 3 hab., 2 baños
montados, cocina montada, trastero de 12m2

y garaje. T. 948-556779 (tardes)
Se VENDE piso en zona del hospital, 3 hab.,
cocina, baño. Con mucha luz, 1º piso, con

plaza de garaje. T: 626-748038
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada, 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños y trastero. T. 609-
131262

Se VENDE piso en Estella seminuevo, exce-
lentes vistas, céntrico, garaje opcional. Coci-
na montada, 4º con ascensor. T. 948-552016 /

626-731425
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 639-875837
Se VENDE apartamento en C/ Navarrería y

sin ascensor. Baño y cocina montados, exte-

rior, 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 en Estella céntrico, C/ San

Veremundo frente a Caja Rural. T. 948-
553785 / 948-546247

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. 647-
551839

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE chalé en Irache I, jardín, piscina,
etc. T. 609-947680

Se VENDE casa en Lerín habitable.P: 20'5
millones de psts. T. 606-039353

Se VENDE casa en Arbeiza. Buen precio (a
convenir). T. 948-546562 / 659-581187

Se VENDE casa en Sesma con patio y terra-
za. T: 687-568281

Se VENDE ático en Ansoain con terraza. T.
666-192972

Se VENDE casa en Allo, 4 habt., 2 baños,
salón hermoso, cocina, trastero, plaza de

garaje y buenas vistas. T. 650-664376
Se VENDE chalé seminuevo en complejo de

Irache ¡. T. 659-558455
Se VENDE adosado a 5 minutos del centro de
Logroño, 150 m2, 3 hab., baño, aseos, jardín

sur, txoko con chimenea, garaje 2 plazas,
zona común con piscina. P. 360.000 euros. T.

626-925723 /630-862375
Se VENDE casa en Cárcar. Ocasión. T: 656-

756938
Se VENDE casa para reconstruir en Erául. P.

24.000 euros negociables. T. 627-716449
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, pre-

guntar 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. 943-

790039
Se VENDE borda con terreno en Desojo, para

reformar. P. 2,5 millones. T. 699-462484

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 Este-
lla. 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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

Se VENDE olivar en Arróniz. T: 948-537426
Se VENDE terreno en Larraga urbanizado

con planos de casa y posibilidad de modifica-
ción en el interior. T. 629-903315

VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terre-
no. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699-

462484

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o

Ayegui. T. 654-726878
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 Amés-
coa. T. 686-809245

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

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

Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.
P: 500 euros + gastos. T. 606-980674 

Se ALQUILA piso en Avenida Yerri. Amuebla-
do. T: 659-137210

Se ALQUILA piso en Estella sólo meses de
verano. T. 943-673806 / 666-684237

Se ALQUILA piso en Plaza de Santiago. T:
600646423

Se ALQUILA piso amueblado. T.619-851945 /
657-398551

Se ALQUILA piso en C/ Rocamador 2, 3ºD. T.
646-428062

Se ALQUILA piso en Estella. T. 948-552225
Se ALQUILA piso amueblado C/ La Imprenta.

T. 620-613554
Se ALQUILA piso céntrico de nueva construc-

ción, 3 hab., 2 baños. T: 948-551179
Se ALQUILA piso de 3 hab., todo exterior en

Estella. T. 620-140966
Se ALQUILA piso en Estella. T. 948-540122

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el

mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948-
354241

Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595
Se BUSCA piso para alquilar en Estella,

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

798477

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en Laredo, 1ª línea de

playa, meses julio y agosto o por quincenas.
T. 677-506522

Se ALQUILA chalé individual en Muruzabal
con jardín, 4 habs., 2 baños y garaje. T. 630-

321233
Se ALQUILA apartamento seminuevo, céntri-
co, 200 m. Playa, 6 personas. T: 948-546140 /

976-518983 /651-963106

Se ALQUILA apartamento en Arroniz, de 1
hab. Amueblado. T. 941-225918

Se ALQUILA casa individual a 20 km de Pam-
plona. T. 630-321233

Se ALQUILA chalé individual. 4 hab., 2 baños,
salón, garaje y cocina. 400 m2 de jardín. Zona

de Puente la Reina. T. 626-893912
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja,
cerca de la playa. De junio a septiembre.

Grandes ofertas. T. 948-539333
Se ALQUILA piso en Ancín en julio. T. 619-

366560. Mediodía 948-270809
Se ALQUILA piso en Marina D'or Vacaciones
para días, semanas, quincenas o meses. T.

659-704316
Se ALQUILA apartamento en Gandia, 3 hab.,
totalmente equipado. AA, piscina, para mes

de julio completo, 1º quincena de agosto y 1ª
quincena de septiembre. T. 610-597665

Se ALQUILA apartamento Novelty en Salou,
en mitad del Paseo Jaime I, vistas al mar,

completamente equipado, terraza amplia y
muy agradable, piscina, aire, TV. T- 678

580138
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. 948-
657144

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, la
segunda quincena de marzo, abril, mayo y

junio. T. 948-553677

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

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

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILAN bajeras en C/ Espoz y Mina. T.

607-464936
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la

plaza de toros. T: 948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray

Diego, 23. T: 948-657144
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, C/

Navarro Villoslada, nº1. T. 948-551847
Se ALQUILA local comercial 60 m2 (con ser-
vicio) céntrico. T. 665-539677 / 618-907375

Se ALQUILA garaje junto al polideportivo, C/
La Merindad. T. 948-551312

Se ALQUILA finca de recreo en Estella, 2
camas matrimonio y 5 individuales. Sema-

nas, quincenas o meses. T. 948-550227
Se ALQUILA bajera de 50 m2 con vado en C/

La Barrueza. T: 948-554227 (noches)
Se ALQUILA local de 150 m2 frente a biblio-

teca. 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 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

1.6.DEMANDA
Se NECESITA local para reuniones con acce-

so libre en alquiler. De 30 a 50 m2. T. 619-
824668

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 negocio de ultramarinos en

funcionamiento. Beneficios demostrables. T.
647-551839

Se TRASPASA mercería “La Sombrerera”
funcionando, por no poder atender. T. 948-

550841
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en el

sector B de Estella. T. 609-422979

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Kadett Gasolina. P: 600

euros. T. 948-537422
Se VENDE monovolumen Chrysler Gran

Voyager LX, modelo CRD 2.5, motor Merce-
des 150 cv. Todos los extras. Perfecto estado.

P:22.000 euros. T. 636-462751
Se VENDE VW Jeta como nuevo. 30.000km. P.

4.800 euros. T. 948-554821
Se VENDE Fiat Punto, 1.2 ELX, gasolina, 60

cv, año 2000, d.a., c.c., e.e, 5 puertas. 60.610
km, 2 meses garantía concesionario. Muy

cuidado. P.3.800 euros. T. 660-792705
Se VENDE Opel Astra TDI 2000. Muy buen

estado. 94.000km. T. 686-509543
Se VENDE Lancia Kappa del 96. 2.4 TDE,
todos los extras. P:4.800 euros. T. 609-

415911
Se VENDE VW Golf Serie 3, 70.000km, 1.8i, 90

cv. T. 676-205936
Se VENDE Ford Fiesta. P. 300 euros. T. 661-

378872
Se VENDE Golf 1.9 Gt TDI. Mattícula SS-

9708-BD. T.948-541159

Se VENDE BMW 320 Cabrio blanco 1989
impecable. P. 10.000 euros. T. 948-554186

Se VENDE Golf III GT 100cv. P. 3.500 euros. T.
948-527037

Se VENDE Opel Frontera todoterreno. T. 650-
423948

Se VENDE autocaravana Fiat Ducato 1.9 TD.
47.000km, 5/6 plazas literas. P. 18.000 euros.

Urge venta. T. 650-125343
Se VENDE Citroen ZX diesel familiar, muy

buen estado. T. 676-060707
Se VENDE Mitshubishi Pajero, todo terreno.

T. 620-613554
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. 692-

148867
Se VENDE Seat Cordoba 99, varios extras,

110 cv, diesel TDI, buen estado. T. 636-
168108

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha XT 600 de 1989. Precio a
convenir. T. 948-130755

Se VENDE quad 250cc, rojo. 1000 km. T. 948-
554821

Se VENDE ciclomotor de 49 cc Gilera GSM. T.
948-554293

Se VENDE KTM SX 125cc, año 2005, perfecto
estado, sin usar. T. 948-520257 / 685-124430
Se VENDE ciclomotor Gilera modelo Runner.
Muy buen estado. Urge venta. T. 650-383496

Se VENDE moto 50c/c Mod. NRE 2 discos,
color rojo. P. 1.700 euros. T. 680-641112

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. 667-
522908

Se VENDE moto Suzuki DR 600cc. Año 1987.
52.000km, ITV pasada. P: 1000 euros. T. 626-

168397
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 VENDE radio Panasonic y 2 pilotos trase-

ros de 206. T. 948-527364
VENDO base giratoria para asiento de furgo-
netas. Válida para VW T4, T5, Scudo, Expert y

Jumpy. Económica y nueva. T. 948-552982
Se VENDE portabicis para Ford. T. 948-

553201
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.

Talla S. Impecable. T. 661-431500
VENDO batería monovolumen diesel, com-
prada en noviembre y con sólo una semana

de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.
T. 636-412965

Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3
vías +audio y radio casette con cargador Alpi-
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ne. T. 616-780405

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Nissan Trade 3.0 con elevador
para 500 kg Seminueva. T. 948-527071

Se VENDE bisurco Aguirre del nº 1, cultiva-
dor y rastra. T. 676-187674

VENDO furgoneta Mercedes Benz 130, 2 a 9
plazas, 130.000Km, buen estado. T: 619-

635025
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. 686-

607732
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. Sepa-
radas por puerta corredera. Aseo con ducha,
calefacción, cocina completa. P. 5.000 euros.

T. 610-258204 / 948-553171 

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

541293 (Jesús)

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

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

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

T. 948-546265

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO bicicleta estática. Buen estado. T.

948-539333
Se VENDE MTB de orquilla regulable.9v.2
juegos de ruedas, talla L, 4 años, pedales

automáticos. Precio nueva 700 euros, vendo
por 250 euros. T. 655-735641 (Jesús).

Se VENDE bicicleta de montaña, Carrero,
modelo IK -Race 498, 3 años de uso y revi-

sad, cuadro de aluminio, ruedas Mavik Cross

Roc Tudeless, y se regala rueda de repuesto.
P. 1.100 euros. T. 948-340779 / 639-879739

(Juanjo)
Se VENDE bicicleta de trial, marca Monty-

Stam 219, nueva. P. 200 euros. T. 678-133970
Se VENDE bicicleta de trial de frenos hidráu-

licos. T. 676-891094 (Félix)
Se VENDE bicicleta de carretera impecable,

muy buen precio. T. 680-744796

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

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

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

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se 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. 626-
523408

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

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

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

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

cada una 19 euros. T. 687-724490

4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
VENDO 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

mesillas y una cómoda. T. 626-855743
VENDO mobiliario de periódicos y chuches

en Estella. T. 948-553213

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-

sorios. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de chico com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de novio T.40 /42. T. 690-

253578.

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

948-395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE Play Station I con 1 juego. P. 30
euros. T. 676-264011

Se VENDE ordenador Dell, Pentium IV, 253
Hz, 256 Ram, 80 Hd, DVD Rom, con garantía.

P. 250 euros. T: 659-557710
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

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,

tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897

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

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

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE violín _ con estuche, marca Sun

shine. T. 948-551129

Se VENDE guitarra eléctrica y amplificador
nuevos. P.250 euros. T. 948-553609

5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

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

185553

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

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

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

5.6.JUEGOS
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455
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 señora con informes para traba-

jar 2 horas por las tardes. T. 617-774350
Señora de Estella se OFRECE para trabajar

con personas mayores y niños, interna o
externa. Con informes y experiencia. T. 665-

410755
Se OFRECE chica para cualquier tipo de tra-

bajo con papeles. T: 948-555685 / 678-
317473

Se OFRECE chico con carné C de camión
para trabajar. T. 696-203355 / 948-555685
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana de aprendiz de camarera, limpiezas
o cuidando niños. T: 665-370029

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en limpieza. T. 619-650863
Chico se OFRECE para trabajar en construc-

ción o agricultura. T: 627-619021
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-

ra o construcción. T: 664-281215
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FELICITACIONES

Yoar

Donamaría

Ruiz

Cumplió 3 añitos

el 25 de abril.

Felicidades.

Naroa Sesma

Suberviola

Cumplió 7 años 

el 2 de mayo.

Felicidades de 

tu primo Óscar 

y de tus tíos.

Rocío

Echegaray

Tomás

Cumplió 

4 años en abril.

Felicidades 

de tu familia.

Sara

Cumplió 19 años

el día 2 de mayo.

Felicidades 

de parte de 

tus padres 

y hermanos.

Elena

El 6 de marzo

es día de tu

cumpleaños con

nosotros.

Muchas  felicida-

des de parte de

tus amigas con

mucho cariño.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

Se OFRECE chica para cuidado de ancianos
en la zona de Cárcar, Andosilla y San Adrián.

T: 660-850601
Se OFRECE chica para trabajar por horas,

fines de semana por la noche en tareas del
hogar o cuidado de niños. T: 620-672812

Señora joven de Estella se OFRECE para tra-
bajar en cualquier actividad. Responsable. T.

605-643207
Se OFRECE chica para ayudante de hostele-
ría entre semana y fines de semana. T.650-

831359
Se OFRECE mujer de 50 años para trabajar
en zona de Larrión y Estella. (ayudante de

cocina y/o tareas del hogar). T: 609-415911
Se OFRECE chica española con experiencia

para cuidado de niños y limpieza. T. 650-
114896

Se OFRECE señora para trabajar por horas
en limpieza o interna cuidando ancianos. T.

647-253907
Chica BUSCA trabajo por horas. T. 679-

235380
Se OFRECE chica para trabajar externa o

interna en Estella, con referencias en cuida-
do de niños y mayores. T. 649-650822

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o por horas. T. 690-142329

Se OFRECE oficial de albañil para realizar
tejados, baños y cocinas. T. 626-035744

Se BUSCA trabajo por horas, externa para
cualquier labor. T. 680-641112

Chica rumana muy responsable se OFRECE
para trabajar en limpieza o cuidado de ancia-

nos y niños por horas. T: 678-752453
Se OFRECE señora para trabajar interna o

cuidado de niños. T: 628-842967
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de casas y cuidado de niños o ancianos. T.

617-721233
Se OFRECE señora con papeles para tareas

del hogar u otros trabajos. T: 619-851877
Se OFRECE señora con papeles para trabajar
en tareas del hogar, cuidando niños o ancia-

nos. T:.619-603422
Se OFRECE señora para trabajar interna o

por horas. T. 696-052577
Se OFRECE chica para trabajar externa. T:

696-346345
Se OFRECE chica joven con vehículo propio y

carné de conducir para trabajar. T. 646-
804214

Se BUSCA trabajo en el cuidado de ancianos,
niños, y limpieza. Interna  externa. T. 647-

238485
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar como fregadora o limpiezas. T. 617-
280077

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 cuida-

do de niños. T: 655-536826
Señora joven de Estella, responsable y con

mucha experiencia se OFRECE para trabajar
2 o 3 horas por las mañanas. T. 636-832392
Se OFRECE fisioterapia para atender a per-

sonas 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 traba-
jar 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 hostele-

ría o lavandería. T. 679-240937
Se OFREE chica para trabajar. T. 646-583714

/ 948-555306

6.2.DEMANDA
Se NECESITA camarero/a a media jornada,
turno de tarde para bar Fray Diego de Este-

lla. T: 948-554907
Se NECESITA chica responsable, alegre y

divertida para cuidado de niña y tareas del
hogar, por las mañanas. T: 686-234115

Se necesita ALBAÑIL para reforma integral
de vivienda en Estella. T. 645-956795/ 645-

956659
Peluquería Paca NECESITA ayudante u oficial

de peluquería para Estella. T. 948-551892

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

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

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

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

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros Setter Gordons, de

caza. T. 667-639955
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)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE calentador de gas seminuevo.

Buen precio. T. 617-774350
Se VENDE depósito de gasoil marca Roth de
400l., homologado y para exteriores. Precio a

convenir. T: 696-196943
Se VENDE carro para caballería. T. 606-

740299

Se VENDE aparato de aire acondicionado y
calefacción de condensación por agua., para

250 m2. Ocasión. T. 948-551155
Se VENDE coche y silla de bebe marca BEBE
CONFORT( muy buen estado ) . Regalo hama-
ca, andador, saco, sombrilla y kit de seguri-

dad para coche. Precio 200 euros.  Tfno. 626-
806108 (tardes)

Se VENDE o CAMBIAN por monofásicos
bombas hidráulicas y compresor. T. 616-

096526
Se VENDE parabólica y receptor, Satelliter
Receiver FCE. P. 150 euros. T. 948-551129
VENDO mobiliario de kiosko. Balanza, caja
registradora, cajones de metacrilato para

gominolas. T. 948-553213
Se VENDE taca taca y silla de ruedas para

personas mayores. Económico. T. 948-
546571

Se VENDE hidráulico para parrilla y estufa de
butano. T. 697-201463

Se VENDE cabina de ducha y calentador
grande semin-nuevo. P. 80.000 pts. Razón:

Simón Etayo C/Mayor 43, 2º A.
Se VENDE tubos de riego. T. 948-552679

Se VENDE aceite de Arróniz. T: 948-552675
Se VENDE aparatos de estética en muy buen
estado, económicos, juntos o por separado.

Camilla, vapor, alta frecuencia y foco. T: 655-
566267

Se VENDE capazo y silleta marca BEBE CON-
FORT, azul marino, impecable. Se regala

plástico para el agua, kit de seguridad y saco
de silleta. T. 696-823504

Se VENDE montacargas ideal para sobre-
piso. T. 620-449580

Se VENDEN todos los componentes de un
lavadero de coches (compresor, bombas,
cepillos, aspiradoras, etc). T: 616-096526
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 TEC-
NOCLIMA, 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. 948-

539240

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blan-
cas y rojas incrustadas, en las inmediaciones

del Paseo de la Inmaculada. Mucho valor
sentimental. T. 617-503681

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 recogi-

do llame por favor al T. 948-546530
PERDIDA cámara de fotos digital Sony en

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

municipales o en el teléfono. T. 639-983172

9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás. T.

687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Matrimonio ecuatoriano ALQUILA habitación

para una chica. T: 649-519338.
Se NECESITA persona para compartir piso.

T.679-727721 /619-891437
Se NECESITA chica para compartir piso. T.

652-467772
BUSCO persona para compartir piso confor-
table en el centro de Estella. Opción garaje T.

629-442603
Se ALQUILA habitación con baño en piso
compartido en Los Arcos. T. 686-328525

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

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

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

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

Llamar por las tardes. T. 646-7235542

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde, seriedad, res-
ponsabilidad. T. 696-328392

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y

regreso a las 15 horas. T. 647-922362

10.3. CONTACTOS
Chica agricultora con economía resuelta
BUSCA chico agricultor para formar un

hogar. T. 627-249300
Chico joven busca chica para relación seria,

mayor de 25 años. T. 617-641487
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 para

relación estable. T. 639-730473
Chico simpático busca chica hasta 25 años

para amistad. T. 607-996940
Hombre de 35 años busca relaciones esporá-

dicas con mujeres. T. 605-497129






