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LAPRESENTACIÓN

AUTOVÍA DEL CAMINO 

Tierra Estella está de enhorabuena tras la apertura

del último tramo de la Autovía del Camino, que une

sin interrupción las capitales navarra y riojana a tra-

vés de la Variante de Estella. La inversión de 324 mi-

llones ha permitido la construcción de 70,3 kilóme-

tros de vía de alta capacidad y convierte esta obra en

la más importante de Navarra de las últimas décadas.

Los usuarios ganan en rapidez, en comodidad y en

tranquilidad, al mismo tiempo que la infraestructura

actúa como elemento potenciador de la economía de

Tierra Estella. 

La autovía ha copado prácticamente la actualidad

de los últimos días, aunque también se pueden desta-

car otros aspectos como la preparación de la segunda

Noche del Patrimonio, las fiestas del barrio de San

Miguel o el vigésimo aniversario de la ORVE. Tam-

poco olvidamos en este número los reportajes habi-

tuales sobre los pueblos de Tierra Estella y las entre-

vistas de actualidad. 

¡Volvemos en quince días!
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La Autovía del Camino, que co-
munica Pamplona con La Rio-
ja pasando por Estella, es des-

de el miércoles 27 de septiembre
una realidad. La apertura del tráfi-
co en la última fase, entre Los Ar-
cos y el Eje del Ebro, daba por fina-
lizados casi cuatro años de obras
que han supuesto una inversión de
324 millones de euros. Con los últi-
mos 17,7 kilómetros inaugurados
se completa el total de 70,3 kiló-
metros que comprende la A-12, fi-
nanciados mediante el sistema de
'peaje en la sombra'.

Los trabajos comenzaban en noviem-
bre de 2002 y concluían tres años y diez
meses después, con un adelanto de siete
meses sobre lo previsto. Durante este
tiempo se han abordado actuaciones es-
peciales como los túneles del Perdón, el
puente de Santiago en Puente la Reina y
el desdoblamiento de la variante de Es-

tella. Desde Zizur hasta el enlace con la
N-134 en el Eje del Ebro, se han habilita-
do 20 enlaces con una interdistancia me-
dia de 3,5 kilómetros. Asimismo, fruto de
esta mejora de comunicación con las lo-
calidades próximas, se han reformado
86,2 kilómetros de carreteras locales.

El último tramo inaugurado, que se co-
rresponde con la última fase de la autovía,
concluye en término de Viana, en una glo-

La A-12 ya es 
una realidad

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

A falta de cuatro kilómetros hasta Logroño, los vehículos

pueden transitar sin interrupción por la vía de gran 

capacidad que comunica Pamplona con la capital riojana

La Autovía del Camino, que comunica Pamplona y Logroño, comprende un total de 70,3 km.

Autoridades en el momento del corte de la cinta.
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rieta que comunica la NA-134 a unos cua-
tro kilómetros de la capital riojana. Por lo
tanto, queda pendiente la conexión final
de la autovía con la ronda de Logroño.
Este proyecto, dependiente del Ministerio
de Fomento del Gobierno central, se en-
cuentra en fase de redacción y constituye
la principal demanda de las localidades
que atraviesa la Autovía del Camino.

CINCUENTA ALCALDES

El acto inaugural del último tramo de
la A-12 comenzaba en la casa de cultura
de Viana el miércoles 27 de septiembre.
Allí se reunieron en torno a doscientos
invitados: autoridades políticas, encabe-
zadas por el presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz; medio centenar de
alcaldes, representantes de las empresas
adjudicatarias y vecinos de Tierra Estella.
Hasta Viana se desplazaron también el
consejero de Obras Públicas, Transportes
y Comunicaciones, Álvaro Miranda Sima-
villa, y una representación del Gobierno
de La Rioja, con la vicepresidenta María
Aranzazu Vallejo Fernández.

El máximo representante del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz, introdujo su dis-
curso con palabras de satisfacción ante la
“apertura de una vía de comunicación
que va a permitir transformar  la vida so-
cial y económica de Tierra Estella y de
Navarra”. Sanz destacó el gran reto que
ha supuesto la autovía en cuanto a mo-
delo de financiación, a desafío técnico y a
esfuerzo de concertación social y territo-
rial. Asimismo, destacó las más de 150 lo-
calidades y sus 71.000 habitantes que se
van a ver beneficiados.

El presidente Sanz realizó, asimismo,
una alusión al tramo último de cuatro ki-
lómetros hasta Logroño que falta

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

La A-12, Autovía del Ca-
mino, discurre a lo largo de
70,3 kilómetros entre Pam-
plona y Logroño pasando
por la Variante de Estella.
Durante esta distancia se
han habilitado veinte enla-
ces y se han acondicionado
86,2 kilómetros de carrete-
ras locales. 

El presupuesto de todo el
proyecto de la vía de alta
capacidad, el proyecto más
importante desarrollado en
Navarra en las últimas dé-
cadas, asciende a 310 mi-
llones de pesetas que se
sufragarán mediante el lla-
mado 'Peaje en la sombra'.

TRAMO I. El primer tramo
que se puso en funciona-
miento fue el comprendido
entre Zizur y Puente la Rei-
na. Esta fase comprendía
los 11,7 kilómetros de la vía
de gran capacidad y cuatro
enlaces (Galar,  Astráin,
Uterga y Obanos). Comen-
zaban las obras el  15 de
noviembre de 2002 y con-
cluían exactamente tres
años después, el 15 de no-
viembre de 2005. Presu-
puesto: 83 millones de eu-
ros. Carreteras mejoradas:
7,5 kilómetros. 

TRAMO II. El segundo tra-
mo se correspondía con la
Variante de Puente la Reina
y constaba de 6,4 kilómetros
y tres enlaces (Puente la
Reina Norte, Puente la Reina
Oeste y Mañeru). La dura-
ción de las obras fue de casi
dos años, desde el 15 de no-

viembre de 2002 hasta el 30
de octubre de 2004. Presu-
puesto: 39,2 millones de eu-
ros. Carreteras mejoradas:
0,6 kilómetros.

TRAMO III. El tercer tra-
mo comenzaba en Puente la
Reina y se prolongaba hasta
Estella durante 11,7 kiló-
metros. Destacar sus cuatro

enlaces (Cirauqui ,  A l loz ,
Lácar y Villatuerta) y el pe-
riodo de ejecución, desde el
15 de noviembre de 2002
hasta el  de 2005. Presu-
puesto :  53,7  k i lómetros.
Carreteras mejoradas: 18,1
kilómetros. 

TRAMO IV. El cuarto tramo
de la A-12 comenzaba en
Estella y concluía en Los Ar-
cos durante 22,8 kilómetros.
Comprendía 7 enlaces (en-
lace carretera Tafalla, San
Adr ián,  Ayegui ,  Urbio la ,
Arróniz, Los Arcos y Laza-
gurría-Sansol). Las obras se
desarrollaron desde el 15 de
mayo de 2004 hasta el 31 de
julio de 2006. Presupuesto:
71,6 millones de euros. Ca-
rreteras mejoradas:  36,7
kilómetros. 

TRAMO V. El último tramo,
inaugurado el pasado miér-
coles 27 de septiembre, se
comenzaba a ejecutar el día
15 de mayo de 2004 y dis-
curría a lo largo de 17,7 ki-
lómetros. Comprendía los
dos últimos enlaces de Via-
na y de la glorieta con la
NA-134 Eje del Ebro. Presu-
puesto: 52,4 millones de eu-
ros. Carreteras mejoradas:
23,3 kilómetros. 

Fases de la autovía

>>
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por ejecutar, y que es responsabilidad
del Gobierno central. “Hoy deberíamos
estar cortando la cinta de la autovía en
un nuevo puente sobre el río Ebro, pero
todos sabemos que no es así. El Gobier-
no central tiene una gran responsabili-
dad con Navarra y con La Rioja con esta
obra para construirla cuanto antes. En
tanto no sea así, lo demandaremos y exi-
giremos por necesidad imperiosa y por
justicia”. Sanz finalizó su intervención con
una invitación al Gobierno de La Rioja
para mejorar sus relaciones.“Navarra y La
Rioja son dos Comunidades hermanas”.

CORTE DE LA CINTA

En cinco autobuses, los invitados se di-
rigieron hasta el punto final de la autovía
en término de Viana, donde el consejero
Álvaro Miranda realizó una pequeña des-
cripción de la obra. Desde allí, de nuevo
en autobús, se recorrió el último tramo
de la vía hasta el término de Lazagurría

donde el presidente cortó la cinta inau-
gural y se procedió a la apertura del tráfi-
co en torno a las 13.15 horas.

La A-12 Pamplona-Estella-Logroño su-
pone un gran acercamiento entre Nava-

rra y el Alto Valle del Ebro y beneficiará
directamente a una población de medio
millón de habitantes. Al mismo tiempo,
mejora la conexión del suroeste peninsu-
lar con el resto de Europa.

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Peaje en la sombra
Conocido ya el novedoso sistema de financiación llamado 'peaje en la

sombra', recordar que se basa en la implicación de la empresa conce-
sionaria de la autovía y encargada de su construcción y mantenimiento,
que asume la inversión y que en contrapartida recibirá un canon del
Gobierno de Navarra por cada vehículo que circule por ella en un plazo
de 30 años. La adjudicación de la concesión recayó en la agrupación de

empresas formada por FCC, la Corporación CAN y Navarra de Empresas
de Construcción formada por Alcer S.L., Pavimentos de Navarra S.A.,
Hormigones Asfálticos de la Ribera S.A., Asfaltos de Biurrun S.A., Obras
Públicas Alaiz S.L., Construcciones Luciano Elcarte S.L., Obras Especia-
les Navarra S.A., Urbanizaciones Iruña S.A. y Construcciones y Viales
Convial S.A.

Al acto de inauguración acudieron diversas personalidades de la política navarra.
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'Acercamiento' es sin lugar a dudas la
palabra que sintetiza la primera y princi-
pal consecuencia de la puesta en funcio-
namiento del trazado completo de la Au-
tovía del Camino. Acercamiento que to-
mando Tierra Estella como punto de re-
ferencia actúa en una doble dirección; la
A-12 aproxima a los vecinos de las locali-
dades de la merindad a su capital, Estella,
y les acerca también a las capitales de la
provincia, Pamplona, y a su homónima
riojana, Logroño. Del mismo modo, Este-
lla se convierte, debido a las mejoras de

comunicación, en un lugar de referencia
para la gente de Pamplona, de Logroño,
del resto de localidades navarras y de
otras provincias del país que pueden ver-
la ahora como un destino más atractivo y
más accesible.

El acercamiento que propicia toda me-
jora de comunicaciones y, en este caso la
A-12 Pamplona-Estella-Logroño, obtiene
repercusiones positivas en diferentes as-
pectos del tejido económico y social. Mu-
chas son las ventajas para los vecinos
que han de desplazarse hasta su lugar de

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Un acercamiento 
de doble dirección 

LA APERTURA DEL TRAZADO COMPLETO DE LA A-12 POTENCIA LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

DE ESTELLA Y DE SU MERINDAD
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trabajo o de estudios y, además de las
ventajas laborales, también hay que des-
tacar las ventajas económicas para la ciu-
dad en el campo del comercio y del turis-
mo, en el campo de la vivienda y, sobre
todo, en el ámbito industrial, principal
motor de la economía.

TRABAJO Y ESTUDIOS

Los principales beneficiados con el tra-
zado de la autovía son los trabajadores y
los estudiantes que realizan a diario dos
veces al día el recorrido que separa su
hogar de sus puestos de trabajo. Muchos
son los vecinos que se desplazan desde
Estella hasta Pamplona y Logroño o vice-
versa para cumplir sus obligaciones. Es el
caso del vecino de Mendillori Luis Pas-
cual Ojer y de la vecina de Estella Puri
Fernández Zurbano, quienes a diario, res-
pectivamente, se desplazan hasta la ciu-
dad del Ega y la capital riojana.

Luis Pascual Ojer
INGENIERO AGRÓNOMO

“He ganado quince 

minutos por trayecto”

El vecino de Mendillori Luis Pascual
Ojer, de 25 años, lleva más de un año
trabajando en Agralco Sociedad Coope-
rativa, en Estella. El recorrido desde su
casa hasta el puesto de trabajo se ha re-
ducido considerablemente, en quince
minutos, y además ha ganado en segu-
ridad, tranquilidad y comodidad. “Antes
de que abrieran totalmente el tramo
desde Pamplona hasta Estella tardaba
en torno a 45 minutos en hacer el reco-
rrido, mientras que ahora, de garaje a
garaje cuesta tan solo media hora. Ade-
más, la NA-111 tenía el gran inconve-
niente del Perdón”, explica.

En su opinión, ha merecido la pena su-
frir y esperar durante el periodo de obras.
Recuerda los trastornos de los desvíos, la
marcha lenta del tráfico por causa de los
camiones y el estrés que todo ello genera-

ba, pero asegura que ahora no importa.
“Por lo general, la gente nos quejamos,
pero cuando la normalidad se ha restable-
cido y vemos las mejoras, todos estamos
encantados”, añade. Asegura que ahora
mismo le resulta más costoso llegar desde
su casa en Mendillorri hasta Cizur que rea-
lizar el recorrido por la A-12 hasta su
puesto de trabajo en Estella.

Puri Fernández Zurbano
PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA RIOJA

“Se acabaron las paradas 

por obras”

“Se acabaron las rallas amarillas y las
paradas por obras. He ganado en segu-

ridad, comodidad y también en tiem-
po. La autovía tenía que haber estado
hecha hace diez años”, declara la vecina
de Estella Puri Fernández Zurbano. Du-
rante el periodo de obras de la autovía
sumaba una hora el tiempo que tarda-
ba en recorrer la distancia entre su
casa en Estella y su puesto de trabajo
en la Universidad de La Rioja, tiempo
que desde la apertura hace unos días
del último tramo se ha reducido a la
mitad. “Ahora son sólo treinta minutos
y sin complicaciones. Además, si quie-
res adelantar puedes hacerlo sin pro-
blemas”, añade.

Desde que enlaza con la autovía en
Merkatondoa hasta que termina en tér-
mino de Viana con la NA-134 Eje del Ebro
son tan sólo veinte minutos de trayecto.
Recorrer los cuatro kilómetros que restan

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Luis Pascual Ojer

Puri Fernández Zurbano



[ CALLE MAYOR 345 • 9 •  ESTELLA 5/10/2006]

hasta la entrada en Logroño le lleva los
otros diez minutos. “De momento no he
visto problemas en la incorporación al
Eje del Ebro, pero sí es una pena que des-
pués de utilizar la autovía se desembo-
que en una nacional”.

COMERCIO

Alberto Gómez de Segura
PTE. DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES, HOSTELERÍA 

Y SERVICIOS DE ESTELLA. 

“La autovía atrae clientes 

de otros lugares”

Como en el resto de los aspectos, el
comercio de Estella también se ve favo-

recido con la puesta en funcionamien-
to del trayecto completo de la A-12
hasta Viana. El presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella, Alberto Gómez de Se-
gura, resalta la importancia de la bidi-
reccionalidad que ofrece esta vía de
alta capacidad. En su opinión, que Este-
lla se encuentre dentro de un eje de
comunicación prioritario atrae a posi-
bles clientes de provincias próximas,
por ejemplo de Guipúzcoa; también de
la capital navarra e incluso visitantes
de otros puntos diferentes del país que
en sus vacaciones o días libres se acer-
quen a conocer Navarra y Tierra Estella.

De este modo, reitera Alberto Gómez
de Segura que la atracción de visitan-
tes gracias a un aumento del turismo y
a la presencia de nuevas empresas va a

repercutir favorablemente en el flujo
de clientes. “Ya hemos notado este ve-
rano que se empieza a incluir a Estella
dentro de las rutas turísticas. Se aprecia
el incremento de visitas de grupos a la
ciudad y esto cuando sólo estaba abier-
ta la autovía en su tramo hasta Estella,
por lo que con su ampliación hasta La
Rioja confiamos en que sea mayor”.

La posible fuga de clientes a las capi-
tales más próximas, Pamplona y Logro-
ño, también es una realidad para la aso-
ciación de comerciantes, pero apenas
“preocupante”. “Antes de la autovía, un
porcentaje de gente se desplazaba has-
ta Pamplona y Logroño a comprar, por
ello pensamos que el ahorro de diez
minutos no va a disparar esta fuga.
Además, el incremento del turismo
puede compensarlo”, añadió Gómez de
Segura.

TURISMO

Antonio Barbarin
PTE. DEL CONSORCIO TURÍSTICO 

DE TIERRA ESTELLA

“La señalización turística 

en la A-12 informa sobre 

los recursos de la comarca”

La mejora de las comunicaciones tie-
ne una consecuencia positiva en el tu-
rismo. El presidente del Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella, Antonio Barbarin,
se refiere a una “repercusión favorable”.
“La señalización turística que se ha in-
cluido en la autovía informa de los re-
cursos turísticos de la comarca y, ade-
más, la vía de gran capacidad y las me-
joras que se han realizado en las carre-
teras locales, contribuyen a una accesi-
bilidad más cómoda”, explica.

En el último año, con la primera parte
de la A-12 Pamplona-Estella ya en fun-
cionamiento, Estella ha entrado a for-
mar parte de la Red de Ciudades y Vi-
llas Medievales creada el pasado mes
de junio junto a otras nueve localida-

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Alberto Gömez de Segura

Antonio Barbarin

C 5
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des españolas. Asimismo, participa en
un proyecto piloto denominado 'Club
Producto Camino de Santiago. Una
guía que editará Turespaña contribuirá
a la divulgación nacional e internacio-
nal de la ciudad del Ega.

“Estos dos ejemplos son una prueba
de que la autovía ayuda al impulso del
turismo en Tierra Estella puesto que va
a ser más conocida y la mejora de co-
municaciones motivará las visitas. Las
infraestructuras y mejoras en comuni-
caciones siempre son muy positivas y,
desde luego, la A-12 facilitará el acer-
camiento de otras regiones con la co-
marca”.

INDUSTRIA

Ángel Ustárroz
PTE. DE LASEME (ASOCIACIÓN 

DE EMPRESAS DE LA MERINDAD 

DE ESTELLA) 

“La autovía ha devuelto 

la ilusión”

La industria es otro de los aspectos
que se está viendo repercutido de
modo favorable por la construcción de
la A-12. Prueba de ello son la promo-
ción de polígonos industriales en Tierra
Estella, como el de Estella, Los Arcos o
Viana, el proyecto de los centros tecno-
lógicos de Los Arcos y Arróniz y la
construcción del centro de artes gráfi-
cas Miguel de Eguía dentro del polígo-
no de Estella.

Por todo ello, el presidente de Lase-
me, Ángel Ustárroz, asegura que la me-

rindad vive unos momentos de ilusión.
“La autovía ha abierto muchas posibili-
dades y ha devuelto la ilusión de los
empresarios de cara a las inversiones.
En el sector servicios está muy clara la
repercusión y, en otros, como el de
componentes, ven cómo se abaratan
sus costos, se permite su inversión y se
acelera su comunicación con otras
grandes fábricas”, explica.

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Tu sitio de encuentro

Ángel Ustarroz
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La apertura del trazado completo de la
Autovía del Camino tendrá en breve su
repercusión en una mejor comunicación
mediante el transporte público. La Este-
llesa S.A., concesionataria del servicio de
autobuses que enlaza Estella con las ca-
pitales navarra y riojana, así como con di-
ferentes poblaciones de la comarca y con
San Sebastián, ha preparado un nuevo
programa de servicios.

Este planteamiento, cuya aplicación
dependerá de la aprobación por parte
del Departamento de Transportes del

Gobierno de Navarra que estudia la pro-
puesta, contempla un reajuste de fre-
cuencias en los servicios directos de Es-
tella con Logroño y Pamplona, en los ser-
vicios semi-directos entre Pamplona y
Logroño con paradas en Estella y un au-
mento de trayectos directos de Estella
con otras localidades de la merindad.

Desde la apertura de la A-12, el tiempo
estimado del trayecto en autobús Este-
lla-Pamplona es de 40 minutos y el de
Pamplona-Logroño, tan sólo de una
hora.

A U T O V Í A  D E L  C A M I N O

Transporte en autobús
MAYOR FRECUENCIA Y NUEVOS SERVICIOS DE LA ESTELLESA

Reconocimiento a 
Muniáin de Guesálaz 
y Oteiza por su 
adhesión a 
la campaña 'Y en 
fiestas, ¿qué?'

La directora gerente del

Instituto Navarro de la Mujer,

Teresa Aranaz Jiménez, entregó el

viernes, día 29, al presidente del

Concejo de Muniáin de Guesálaz y

al alcalde de Oteiza una placa en

reconocimiento a la adhesión de

estas localidades a la campaña 'Y

en fiestas ¿qué?', organizada por

el Gobierno de Navarra para que

mujeres y hombres puedan disfru-

tar de las fiestas en igualdad de

condiciones.

Esta campaña, realizada por

segundo año consecutivo por el

Gobierno de Navarra, a través del

INAM, y en colaboración con los

Ayuntamientos de la Comunidad

Foral, tiene como fin sensibilizar a

la ciudadanía respecto a la nece-

sidad de cambiar las conductas

habituales para favorecer que

mujeres y hombres disfruten de

las fiestas por igual, así como pro-

mover la igualdad de trato y opor-

tunidades entre mujeres y hom-

bres durante las fiestas patrona-

les que se celebran en Navarra a

lo largo del verano. 

Con esta campaña se pretende

incidir en cuestiones tales como la

seguridad, que debe acompañar el

uso de espacio por hombres y

mujeres, no siembre garantizada

en los entornos festivos en los que

hay ambientes más inseguros

para las chicas; y situaciones de

riesgo para chicos y chicas, ya que

los ambientes de fiestas, con su

mayor ingesta de alcohol, propi-

cian a veces agresiones y abusos

sexuales debido a la confusión y al

“todo vale”. A las dos cuestiones

anteriores se une el desigual

reparto en las tareas en el ámbito

familiar, que aumentan en estas

fechas, dado que la intendencia

diaria recae en las mujeres. 
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Autovía, ¿ha
merecido 
la pena 

la espera y 
las incomo-

didades?
Han sido casi cuatro años de obras y molestias en

los diferentes tramos de la N-111 antes de que todo
el trazado de la Autovía del Camino se pusiera en
funcionamiento. El último tramo que completa los
70.3 kilómetros totales se inauguraba hace unos días,
culminando de este modo la obra pública más im-
portante de Navarra de las últimas décadas. Los veci-
nos de Estella y su merindad se pronuncian a conti-
nuación ante este acontecimiento, que acorta distan-
cias entre las capitales navarra y riojana y ofrece co-
modidad, sobre todo, a quienes se desplazan a diario.

“Sí, la autovía es una

maravilla. Hasta

Logroño todavía no he

ido pero sí hasta

Pamplona y Los Arcos.

La rapidez y la ausen-

cia de cruces son las

principales ventajas.

En mi opinión, para

viajes largos, la autovía

es lo ideal”.

José María Arrarás Rodrigo 
47 años. Comerciante

Estella

“Muchísimo. Suelo ir

de compras a los dos

sitios, a Pamplona y a

Logroño, y ahora lo

haré más porque estás

en la ciudad en un

momento”.

Mª Ángeles Iturmendi Vidaurre
57 años. Ayudante de cocina

Estella

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“En algunos aspectos

ha merecido la pena

porque se facilita el

desplazamiento de

quienes van al trabajo

pero, por otro lado,

Estella se va a conver-

tir en una ciudad dor-

mitorio de Pamplona y

el comercio lo estará

notando”.

Miguel Ciordia González 
29 años. Técnico de Sistemas

Estella 

“Sí, porque ahora ir a

Pamplona o a Logroño

es muy rápido y, sobre

todo, más cómodo y lo

haces con más tran-

quilidad. De todos

modos, yo no me des-

plazo para trabajar y

no voy mucho a

Pamplona o Logroño,

pero quienes lo hagan

seguro que lo 

agradecen”.

Susana Ciriza Aos 
33 años. Operaria de Servicios

Múltiples. Estella

“Sí, porque puedes lle-

gar a los sitios mucho

más rápido. Con mis

padres y mis amigas

suelo ir a comprar y

por tema de ocio y,

ahora, desde que

abrieron la autovía,

vamos más. 

Se ha ganado 

bastante tiempo”.

Patricia Alén Armañanzas
17 años. Estudiante

Estella

“De momento sólo he

utilizado la autovía

para ir hasta

Pamplona, aunque no

lo hago de manera

habitual, sino por tema

de ocio sobre todo. La

verdad es que voy bas-

tante a Vitoria y está

algo complicado.

Tampoco vendría mal

una vía de gran 

capacidad”.

Igor Martínez Sánchez 
24 años. Ingeniero

Estella
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La Escuela Taller de Estella
clausuró el curso formativo
de restauración con la entre-

ga de diplomas a los 32 alumnos
que concluyeron el ciclo. Durante
un máximo de dos años, los parti-
cipantes se han formado en alba-
ñilería, carpintería y forja-soldadu-
ra mediante trabajos prácticos en
edificios públicos y parques de la
ciudad, y mediante clases teóricas.
Cabe destacar, según datos del
Servicio Navarro de Empleo, que el
65% de los alumnos ha encontra-
do trabajo.

En el acto de entrega estuvieron pre-
sentes el consejero de Industria y Tecno-
logía, Comercio y Trabajo, José Javier Ar-
mendáriz Quel; la alcaldesa de Estella,
María José Fernández Aguerri; la directo-
ra gerente del Servicio Navarro de Em-
pleo del Gobierno de Navarra, Susana La-
biano Bastero, y el concejal de Industria
del Ayuntamiento de Estella, Ricardo Gó-
mez de Segura.

El consejero destacó el trabajo de die-
cisiete años que lleva realizando la Es-
cuela Taller de Estella  y felicitó a los par-
ticipantes del último curso. “Que este
proceso os sirva para la formación prime-
ro como personas y luego como trabaja-
dores. Tenéis un futuro importante por
delante”, dijo Armendáriz. Por su parte, la
alcaldesa de la ciudad les animó a admi-
nistrar bien todos los conocimientos ad-
quiridos.

El curso tiene una duración de 2 años,
si bien, no todos los alumnos lo han
cursado completo. Durante los seis pri-
meros meses los participantes recibie-
ron conocimientos teórico-prácticos de
la especialidad y aprendieron a trabajar

El 65% de los alumnos
de la escuela taller 

de Estella ha 
encontrado trabajo 

F O R M A C I Ó N

Treinta y dos alumnos recogieron sus diplomas 

tras la clausura del último curso formativo

Los integrantes de la escuela taller de Estella junto a coordinadores del proyecto y personalidades oficiales.

HOTEL
YERR
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con seguridad y a usar medidas preven-
tivas para evitar riesgos en la profesión
elegida. Durante los restantes 18 meses
los alumnos suscriben un contrato con
la entidad promotora de la escuela y lle-
van a cabo labores de utilidad pública y
social.

DE 16 A 25 AÑOS

El objetivo de las Escuelas Taller es
conseguir la inserción laboral de los
alumnos, jóvenes desempleados mayo-
res de 16 años y menores de 25 años, a lo
largo del desarrollo del curso o a su fina-
lización. Para alcanzarla, se pone a su dis-
posición una serie de métodos o proce-
dimientos, medios humanos e instru-
mentos de apoyo técnico, encaminados
a poder conseguir la colocación.

La escuela taller ha sido promovida
por el Ayuntamiento de Estella y finan-
ciada por el Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Servicio Navarro de Empleo, con
un total de 700.362,08 euros (el 78% del
presupuesto global). Durante estos dos
años, los alumnos de la escuela taller de
restauración de Estella han realizado los
siguientes trabajos:

Albañilería: mejora de la accesibilidad
de la Plaza de la Paz, Plaza San José, urba-
nización El Puy y parque de Los Llanos y
rehabilitación del kiosko-bar situado en
dicho parque.

Carpintería: mejora del mobiliario ur-
bano y del mobiliario de diferentes edifi-
cios públicos como la casa de la juven-
tud, el museo, la casa de cultura, el con-
servatorio, las aulas de pintura y el ayun-
tamiento. Realización y colocación de in-
dicadores y participación en la rehabili-
tación del bar situado en el parque de
Los Llanos.

Forja-soldadura: restauración de ban-
cos antiguos propiedad del ayuntamien-
to, construcción de estructuras para nue-
vos bancos, elaboración de papeleras ce-
niceros para diversos edificios públicos,
rehabilitación del kiosko-bar del parque
de Los Llanos y construcción y coloca-
ción de barandillas y barandados en di-
ferentes calles y plazas de la ciudad.

F O R M A C I Ó N

El consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz en la entrega del diploma a uno de los alumnos.

El salón de pleno estuvo repleto de personas durante el acto
de entrega de diplomas.

Dani Marín Aguirre
17 años - Irache.

“He estado un año en la Escuela Taller
y he aprendido mucho sobre soldadura.
Ahora ya estoy trabajando, desde hace
un mes. La relación con mis compañe-
ros ha sido buena”.

Impresiones

Israel García Castillejo 
17 años - Estella

“Llevo seis meses en la Escuela Taller
y ha estado muy bien. He trabajado en
tareas de carpintería, pintando bancos y
haciendo otras cosas en Los Llanos.
Ahora toca buscar trabajo y me gustaría
en carpintería”.

Samara Fajardo Heredia 
19 años - Allo

“He trabajado en la Escuela Taller
desde abril hasta octubre, lijando, pin-
tando bancos, poniendo muebles en
edificios como la nueva casa de la ju-
ventud, arreglando el bar de Los Llanos,
etc. Sería bonito encontrar un trabajo
que estuviera relacionado con esto”.
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Los vecinos de San Miguel ce-
lebraron las fiestas del barrio
con un programa que se in-

tensificó el viernes día 29 y el sá-
bado 30. El ambiente de calle y la
colaboración, especialmente en-
tregada este año, caracterizaron
unas fiestas en las que no faltaron
la tradicional hoguera, el homena-
je al matrimonio mayor del barrio,
la música de orquesta y los juegos
infantiles.

Los niños fueron los reyes de la fiesta
y lo reflejaron con su participación
como público en los dos cuenta-cuen-
tos que se desarrollaron en la biblioteca
pública; en los juegos e hinchables del
sábado por la mañana, en la suelta de
ponis y en el torico de fuego. La maña-
na del sábado la protagonizaban los
juegos tradicionales que planteó el gru-
po de animación 'Como quieras'. Jue-
gos de siempre como la soga-tira com-
partieron tiempo y espacio con las col-
chonetas, el encierro infantil y las bom-
bas japonesas. La plaza Espoz y Mina se
convertía en un patio de colegio en el
que no faltó la música, la diversión y los
participantes.

El sábado era la jornada que más acti-
vidades reunía. Comenzaba a las nueve
de la mañana con dianas a cargo de las
gaiteras, vecinas del barrio, Hermanas

Los niños se entregaron
en las fiestas del barrio

de San Miguel

F E S T E J O S

La hoguera y el homenaje a los mayores, celebrados 

el viernes por la tarde, reunieron en la iglesia y 

en la explanada a buena parte de los vecinos

Las fiestas de San Miguel reunieron, especialmente a niños, durante el viernes y el sábado.
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Duval. Una hora más tarde, los vecinos
se reunían en torno a una chocolatada
popular en Espoz y Mina. Significaba el
mejor tentempié para los niños que una
hora más tarde se volcarían con los jue-
gos y los hinchables. Algún padre cola-
boraba también en las actividades del
grupo de animación infantil, a requeri-
miento de los monitores.

TARDE DE DISFRACES

Por la tarde, se desarrollaba un campe-
onato relámpago de mus y brisca; a las
cinco y media, rienda suelta a los ponis
en el rebote y, a las siete, verbena con
discoteca móvil y fiesta de disfraces. El
torico de fuego llegaba después acom-
pañado por los fuegos artificiales; final-
mente, una cena popular reunía a los ve-
cinos a partir de las diez de la noche.

El viernes día 29, día de San Miguel, se
desarrollaban los actos más tradicionales
del programa. A las siete, tras una misa
oficiada por el párroco David Galarza, se
homenajeaba al matrimonio de mayor
edad del barrio. En este caso, fueron Eva-
risto Berrio Urrutia, de 86 años, y Rufina
Urrutia Morales, de 78. A continuación, la
hoguera en la explanada de San Miguel
asaba el aperitivo más esperado por los
vecinos durante todo el año. Se degusta-
ron 25 kilos de chistorra, 50 kilos de pata-
tas, 50 de barras de pan, 70 litros de vino
claro y tinto y 40 litros de refrescos varia-
dos. La banda de música de Estella ame-
nizaba un año más la reunión en torno a
la hoguera en la explanada.

Para el domingo 1 de octubre, último
día del programa, se reservaba un único
acto que animaba las calles del barrio de
San Miguel. De ello se encargaban los in-
tegrantes del 'Samprieto Quartet Quintet'.

F I E S T A S  S A N  M I G U E L

La soga-tira fue uno de los juegos que organizó el grupo 'Como quieras'.
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La oficina de Rehabilitación
de Viviendas y Edificios de
Tierra Estella (ORVE) celebra

este año su 20 aniversario. Con
diez personas en plantilla, el ser-
vicio que forma parte de la Man-
comunidad de Montejurra trami-
ta en la actualidad 1.500 expe-
dientes al año, frente a los 40 del
primer año.

La ORVE ofrece a sus 55 Ayuntamien-
tos socios el servicio de asesoría urba-
nística y tramita los expedientes de re-
habilitación de viviendas. En concreto y
entre otras gestiones, realiza informes
para licencias, se encarga del control ur-
banístico, de valoraciones de edificios y
de obras, redacta informes urbanísticos
para futuros desarrollos y tramita las cé-
dulas de habitabilidad (más de 300 soli-
citudes al año). Su ámbito de influencia
se extiende a una población de 27.000
habitantes.

Con motivo del vigésimo aniversario
de la oficina de Estella, se celebró un

acto conmemorativo en la casa de cul-
tura Fray Diego. Asistieron los trabaja-
dores, las personas que durante sus 20
años han ido confeccionando la historia
del servicio, buen número de alcaldes
de Tierra Estella y autoridades que ac-
tuaron como ponentes. Se dieron cita el
consejero de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, José An-
drés Burguete; el director de Ordena-

ción del Territorio, José Antonio Marcén
Zunzarren; el director de Vivienda, Luis
Antonio Ayesa Ajona; el presidente de
Mancomunidad de Montejurra, Antonio
Barbarin, y la directora de la ORVE de
Tierra Estella, Isabel Izcue Montejo.

Isabel Izcue fue la primera en tomar la
palabra para realizar una exposición so-
bre la trayectoria de la oficina que dirige
desde sus inicios. “La rehabilitación era

La ORVE tramitó 
1.500 expedientes 

en 2005

R E H A B I L I T A C I Ó N

La oficina integrada en la Mancomunidad Montejurra 

da servicio a 55 Ayuntamientos con un radio de influencia 

de 27.000 habitantes

La ORVE celebró su 20 aniversario en la casa de cultura Fray Diego de Estella.
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algo no asumido, la imagen de los pue-
blos estaba muy deteriorada y el servi-
cio supuso la creación de algo nuevo”,
explicó. En 1986, un convenio formaliza-
do con el Gobierno de Navarra y los
Ayuntamientos permitía el inicio de un
proceso “imparable”.

CASCO ANTIGUO

El principal bastión de la ORVE fue el
casco antiguo de Estella, que se encon-
traba con un aspecto muy degradado.
El trabajo era tan intenso que práctica-
mente se convirtió en el gabinete ase-
sor del Ayuntamiento. Fue en 1989
cuando no se renueva el convenio con
el Gobierno de Navarra y se solicita a
Mancomunidad su colaboración.“En el
95, el servicio estaba plenamente
aceptado como comarcal, asumido por
los Ayuntamientos”, añadió Izcue.

El presidente de la Mancomunidad
de Montejurra, Antonio Barbarin, felici-
tó a la ORVE por el trabajo realizado
durante estas dos décadas. Destacó la
importante mejora estética que han
propiciado en las localidades de Tierra
Estella.“Hoy nadie cuestiona la bondad
del servicio, cuyos resultados se hacen
cada vez más palpables”, expresó. La
jornada inaugural concluyó en el jar-
dín de la casa de cultura con un aperi-
tivo para todos los asistentes.

R E H A B I L I T A C I Ó N

La ORVE ofrece servicio a 55 ayuntamiento.

La casa de 
la juventud María 
Vicuña se 
inaugura el miércoles
11 con un 
concierto gratuito

El miércoles 11 de octubre se

abre la casa de la juventud María

Vicuña con un concierto gratuito a

cargo del grupo Finis Terrae, al que

podrán asistir todos los interesados

a partir de las 22 horas. 

Asimismo, las personas que lo

deseen podrán asistir los días 12,

13 y 14 a las jornadas de puertas

abiertas para conocer el nuevo edi-

ficio, en horario de 11.00 a 14.00

horas y de 18.00 a 21.00 horas. 

Recordar que la nueva casa de la

juventud acogerá la Oficina de

Información Juvenil y Solidaridad,

antes en el centro joven, ofrecerá

espacio para el ocio y la educación

no formal y ofrecerá una amplia

programación de actividades. 
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El presidente de la Asociación
de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme), Ángel Us-

tárroz, y el de la Cámara Navarra de
Comercio e Industria, Javier Taber-
na, firmaron en la ciudad del Ega
un convenio de colaboración entre
ambas instituciones que recoge
por escrito los términos de coope-
ración que ya desarrollan ambas
instituciones. El convenio estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre de
2007 y acuerda el mantenimiento
de reuniones periódicas.

El convenio recoge el compromiso de
mantener reuniones con el objeto de de-
terminar materias, proyectos o actuacio-
nes que sean de interés común tanto
para la Cámara como para Laseme y de
estudiar la posibilidad y conveniencia de
actuar conjuntamente para prestar un
mejor servicio a las empresas. Asimismo,
de acuerdo con el convenio, en aquellos
programas que se realicen de manera
conjunta se estudiarán fórmulas que per-
mitan a las empresas asociadas a Laseme
tener un acceso preferencial, siempre que
las características del producto o servicio
lo permitan.

El convenio también hace una mención
acerca de las normas de utilización del es-
pacio físico que comparte el personal de
una y otra, y recoge la creación de una Co-
misión Mixta de Seguimiento que estará
integrada por un representante de LASE-
ME y otro de la Cámara, con la función de
velar por el impulso, seguimiento y control
del desarrollo y aplicación del convenio.

ACTUACIONES CONJUNTAS

Laseme y la Cámara consideran impor-
tantes sus actuaciones coordinadas ya

que redundan en beneficio del tejido in-
dustrial de la Merindad de Estella. Su co-
laboración se acentuó a finales de 2005
cuando se puso en marcha una antena
empresarial en Estella con el objetivo de
acercar a los vecinos de las localidades
los servicios que la Cámara ofrece en
Pamplona. La oficina de la Cámara está
ubicada en la sede de Laseme en la plaza
de los Fueros.

Al margen de la creación en la ciudad
del Ega de una antena empresarial, el
colectivo estellés y la Cámara de Co-
mercio colaboran en diferentes actua-
ciones como la organización de jorna-
das de sensibilización para empresas
familiares, una jornada informativa so-
bre la Ley del Tabaco o de varios talle-
res sobre internacionalización de la
empresa.

Los presidentes de
Laseme y la Cámara 
firman un convenio 

de colaboración 

I N D U S T R I A

El acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2007, 

establece la celebración de reuniones periódicas

De izqda. a dcha. Ángel Ustárroz y Javier Taberna durante la rúbrica del convenio.



TIERRA ESTELLA
Pueblo con servicios, en el centro del
pueblo. 3 hab., salón, cocina, baño
Terrraza, Amplios graneros
Urge venta – 81.000 € ( 13,5 Pts.)

ESTELLA – POLIGONO INDUSTRIAL
Parcela industrial de 1.000 m2 
Preparada para nave de 
500 m2., + 500 m2

ESTELLA – FRENTE A LOS LLANOS
Piso 90 m2 , ascensor
Suelos Parquet, calefacción central
Buenas Vistas, muy luminoso

ESTELLA – CENTRICO
Piso 4 hab., salón, cocina, baño
Amueblado, orientación a 2 calles
Sin gastos, Oportunidad
189.300 €

ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
3 hab., 1 baño, salón, cocina
Buhardilla comunicada con la vivienda
Exterior, muy luminoso
Calefacción gas-oil – Urge Venta
150.250 €

A 10 Min. De Estella
Casa + Garaje + Patio
Vivienda  110 m2, Garaje 86 m2 
Tejado nuevo
Ocasión – 132.000 € (22)    

Tierra Estella
Casa nueva construcción 
3 hab., 1 baño, 1 aseo
Calefacción individual gas
Patio + Terraza
Muy económica – 132.250 €

A 10 min. De Estella
Unifamiliar nueva construcción
Vivienda 190 m2, 3 hab.,  2 baños
Calefacción gas-oil, materiales 
1ª calidad. Financiación a su medida

Entre Estella – Pamplona
Casa de piedra, txoko
3 hab., salón, cocina, baño
Calefacción gas-oil
Pueblo con servicios
Precio interesante

ESTELLA
Chalet  en parcela de 1.300 m2 
Amplio garaje, estupendo txoko
4 hab., 2 baños, aseo
Excelente ubicación

TIERRA ESTELLA
Piso 100 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Salón con chimenea,  todo
exterior. Amueblado, muy luminoso
Pueblo con servicios
Páguelo como un alquiler
60.000 € (10 )

TIERRA ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
Parcelas 400 m2, viviendas 120 m2 
Garaje, Porche, muy buenas vistas
Ubicación prodigiosa
Desde 210.300 €

A 5 min. De Estella
Aptmos. De nueva construcción
desde 135.000 €
2 hab, salón, cocina, 2 baños
Bajeras independientes desde 20 m2

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA – EN EL CENTRO
Piso 150 m2 + Terraza de 40 m2
4 hab., 2 baños,  2 cocinas, salón
Trastero, vivienda en 2 alturas
Venga a conocerlo

ESTELLA – ZONA POLIDEPORTIVO
Piso 100 m2, garaje + trastero
3 hab., 2 baños, semi-amueblado
Todo exterior, luminoso
Construcción reciente
Precio increíble

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de Piedra, totalmente reformada
3 hab., salón con chimenea, cocina,
baño. Suelos Parquet, muy acogedora
Pueblo Pintoresco

ESTELLA – PISO CÉNTRICO
3 hab., salón, cocina, baño
Exterior, muy luminoso
Vistas a la plaza y al río

TIERRA ESTELLA
Casa 130 m2 en una planta
4 hab., salón con chimenea, cocina,
baño. Para entrar a vivir, pueblo con
servicios. Muy económica
96.000 € (16 Pts.)

AYEGUI – ÚLTIMO UNIFAMILIAR
Unifamiliar nueva construcción. En el
centro Ayegui Vivienda 230 m2 úti-
les, Bajera de 65 m2, 4 hab., 2
baños, amplio salón, cocina indepen-
diente. Calefacción individual gas,
suelos parquet. Materiales de 1ª cali-
dad. Muy luminoso, buenas vistas
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El que fuera alcalde de Estella
Fortunato Aguirre, fusilado en
1936, recibió un homenaje con

motivo del setenta aniversario de su
muerte el viernes 29 de septiembre.
El acto de recuerdo partía del parti-
do político Eusko Alkartasuna, a la
espera de un homenaje oficial por
parte del Ayuntamiento estellés, se-
gún explico el concejal Jaime Garín.

La conmemoración comenzaba el vier-
nes a las once de la mañana en Tajonar,
Pamplona, donde Aguirre fue fusilado.
Allí se colocaron unas flores en su me-
moria, con la presencia de Begoña Arraz-
ti y de todas las personas que quisieron
participar en el acto. Por la tarde, en la
casa de cultura Fray Diego de Estella, se
sucedieron cuatro funciones de teatro
sobre la vida de la viuda Elvira Aristiza-
bal, antes de la celebración de una confe-
rencia sobre el alcalde estellés. En la con-
ferencia participaron como ponentes el
presidente de EA, Maiorga Ramírez y los
hijos de Aguirre, Mikele y Mirentxu.

El guión de la pequeña obra, o retablo,
estaba escrito por Aránzazu Amezaga,
vinculada a la familia de Manuel de Irujo
y amiga de Elvira Aristizabal. La repre-
sentación la llevaron a cabo miembros
del grupo de teatro estellés Kilkarrak.
Como Elvira Aristizabal actuó Amaia del

Campo; Ricardo Ruiz hizo de militar; Án-
gel Hervás, de Fortunato Aguirre, Joseba
Morrás, de Manuel de Irujo y también se
contó con dos niños figurantes. Asimis-
mo, familiares descendentes de la familia
de Fortunato Aguirre colaboraron con el
txistu.

Homenaje de EA 
a Fortunato Aguirre 
en el 70 aniversario 

de su muerte

C O N M E M O R A C I Ó N

Una conferencia sobre la vida del que fuera alcalde 

de Estella y una pequeña representación teatral compusieron

el programa preparado para la tarde del 29 de septiembre

El concejal de Cultura, Jaime Garín, arropado por el presidente y actriz de Kilkarrak, Pedro Echávarri y Amaia del Campo.
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El nombre de Lerate (valle de
Guesálaz) es conocido por
su playa junto al pantano

de Alloz, por el camping que da
vida a la zona los meses más ca-
lurosos del año y por la Escuela
de Vela de Navarra que tiene en
la localidad su base de operacio-
nes. Por ello, su nombre resurge
en verano, en boca de miles de
visitantes que se acercan hasta el
embalse para pasar el día al aire
libre, dar un paseo o disfrutar de
un baño.

El pantano de Alloz es el principal
atractivo paisajístico de los valles de
Guesálaz y de Yerri con los dos accesos
principales de Lerate y de Villanueva,
respectivamente. Explica el presidente
del concejo de Lerate, José Joaquín
Goñi, que hasta la playa de Lerate se
acercan en torno a 150 coches al día
los sábados y los domingos de la tem-
porada estival.

“Por ello, se piensa que es necesario
regularlo un poco; es decir, señalizar,
habilitar unas barbacoas, colocar más
papeleras y carteles que conciencien
sobre la necesidad de mantener limpio
el lugar. Mucha gente no se molesta en
recoger la basura”, explica Goñi, quien
lleva más de 25 años de experiencia
municipal. El Ayuntamiento está dan-
do los primeros pasos respecto a este
tema, sin olvidar posibles sanciones.

El camping, como principal estable-
cimiento de Lerate y también del pan-
tano, ofrece infraestructura para los vi-
sitantes que desean pasar unos días de
descanso a orillas del embalse. Asenta-
do sobre suelo del concejo, funciona
desde hace nueve años y, gracias a este
arrendamiento, Lerate recibe anual-
mente mediante un canon sus princi-
pales ingresos. Junto al camping Arit-
zaleku, con gestión indirecta, el bar de
Lerate y una tienda de verduras de la
huerta completan el sector servicios
de esta pequeña localidad.

A orillas del pantano de Alloz
Lerate ofrece el mejor acceso a la zona de baño del embalse, 

principal atractivo para los visitantes que en verano se acercan 

hasta los valles de Guesálaz y de Yerri

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

José Joaquín Goñi
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Así es

LERATE

Imagen del pantano de Alloz, principal atractivo turístico del valle. Arriba, una casa blasonada y, 
debajo, fachadas y patios cuidados. 

CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Concejo del valle 

de Guesálaz

PARTIDO JUDICIAL: 
Estella

MERINDAD: 
Estella

COMARCA: 
Valle de Guesálaz

POBLACIÓN: 
En 1986, 27 habitantes de hecho 

y de derecho. Actualmente, 
22 de derecho y ocho 

de hecho.

DISTANCIAS.  
A Pamplona, 40 kilómetros.

COMUNICACIONES: 
Carretera local que enlaza

entre Cirauqui y Lorca con la general
N-111, Pamplona-Logroño. 
Enlace con la autovía A-12

GEOGRAFÍA: 
El término confina al N 

con Villanueva, al E con Irurre, 
al S con Alloz y al NO con Úgar.

CASAS BLASONADAS

Lerate es una pequeña localidad con
un núcleo urbano formado por unas
doce casas, entre ellas algunas con blaso-
nes del siglo XVI, testigos de tiempos pa-
sados. A este centro neurálgico se une
una zona de viviendas individuales, más
próximas al pantano, y posteriormente,
dos promociones de 16 viviendas que se
van a construir entre el camping y el nú-
cleo de la localidad.

Se trata de una población tranquila,
ubicada en un entorno privilegiado con
22 vecinos censados y con nueve habi-
tantes de hecho. Dos familias comparten
la vida diaria en la localidad durante los

meses de invierno; número que se incre-
menta ligeramente durante los fines de
semana y la temporada de primavera.
“Viene gente que tiene casa y, además, el
ambiente en el pueblo también es otro
porque se acerca gente del camping y vi-
sitantes que pasan el día en el embalse.
Se les ve en el frontón y por los alrededo-
res, pero por lo demás la vida es muy
tranquila”, añade José Joaquín Goñi.

En su opinión, la relación entre los ve-
cinos de un pueblo pequeño tiene que
ser lo más cercana posible, fomentando
las buenas relaciones. “El alcalde ha de
velar porque la gente se lleve bien y no
meter cizaña. Aquí tenemos la suerte de
que los pocos que estamos >>

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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PUEBLOAPUEBLO                     LERATE

ARQUITECTURA
CIVIL

En el casco urbano existen varias edifi-
caciones de sillarejo con portalones de me-
dio punto y algunos edificios del siglo XVI. 

ARQUITECTURA
RELIGIOSA

IGLESIA DE SAN PEDRO, estilo medieval
con influencia cisterciense, de principios
del siglo XIII, con algunas transformaciones
posteriores. 

ERMITA DE SAN PEDRO MÁRTIR, de estilo
popular, ubicada a orillas del embalse, en
un lugar agradable donde se puede disfru-
tar de la sombra de algún quejigo.

Qué visitar

convivimos perfectamente, hay muy
buen ambiente”.

La principal actividad en el pueblo es
la agrícola, a pesar de que la construc-
ción del pantano de Alloz en 1930 trajo
consigo la expropiación de buena parte
de los terrenos del concejo de Lerate,
que quedaron inundados. Por ello, el
término sólo cuenta con unas 110 hec-
táreas. Los principales cultivos son los
propios de la zona, trigo, avena, cebada,
habas y, en los últimos tiempos, la colza
para producir biodiesel cambia ligera-

mente la estética de los campos de
Guesálaz.

La prueba de Triatlón de Lerate y el
Campeonato de España de Vela que se
celebró por primera vez este verano en
el embalse de Alloz han contribuido a
dar repercusión de Lerate y las localida-
des próximas.

Junto al término de Lerate, los de
Ururre, Muzqui, Esténoz, Muez (Valle de
Guesálaz) y Alloz, Ugar y Villanueva de
Yerri (Valle de Yerri) también  lindan con
el embalse de Alloz.

Arriba, una imagen interior del camping de Lerate Aritzaleku; en concreto, de sus bungalós. 
Debajo, detalles que muestran el aspecto renovado de la localidad. 
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El Camino de Santiago centra-
rá la segunda edición de la
Noche del Patrimonio que se

celebra en la ciudad del Ega el sá-
bado 28 de octubre. Tras el éxito
de asistencia del pasado año,
cuando se representó la fundación
de Estella en 1090, el Centro de Es-
tudios de Tierra Estella vuelve a
coordinar el espectáculo que invo-
lucra nuevamente a la práctica to-
talidad de los colectivos culturales
de la localidad.

La representación aglutina a unas qui-
nientas personas: colectivos, actores, fi-
gurantes, ayudantes y organización. El
grupo de teatro Kilkarrak, junto con acto-
res de la Escuela de Teatro de Navarra y
otros voluntarios, se encargará de dar
vida al evento. El escenario será una vez
más la calle, en concreto el casco anti-
guo, respetando con alguna variación el
itinerario trazado hace un año. De este

modo, Los llanos, la plaza de San Martín,
la calle la Rúa y Santo Domingo acapara-
rán la atención del público.

El presidente de la asociación coordi-
nadora, Xabier Larreta, adelantó la supre-
sión de San Miguel como escenario. En
su lugar, las proximidades de Santo Do-
mingo y el Santo Sepulcro acogerán dos

El Camino de Santiago
vertebrará la II Noche

del Patrimonio

C U L T U R A

En torno a 500 personas colaborarán el 28 de este mes 

para que la segunda edición del espectáculo teatralizado 

sea un éxito

Imagen de la representación teatralizada que se realizó el año pasado como primera edición. 
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paradas de la representación. Asimismo,
la plaza de los Fueros, colofón el año pa-
sado, será reemplazada por la campa de
los Llanos que acoge el skate park.

Será en este punto donde discurrirá el
momento más significativo de la historia.
Un peregrino vivirá un sueño donde se
entrelazan diferentes elementos del Ca-
mino de Santiago que él ha vivido.“El ca-
minante llega a Finisterre y allí recuerda
la historia de la Ruta Jacobea, entrelazan-
do realidad y fantasía”, dice. Esta ultima
parada durará en torno a una hora y es-

tará acompañada por sombras chinas y
otros efectos de ambientación, así como
por una pantalla gigante. Durante todo
el desarrollo, la voz de una ninfa impedi-
rá que los espectadores pierdan el hilo
narrativo.

CUATRO PARADAS CON ESCENARIOS

Con el objetivo de facilitar la visión al
público, por primera vez se van a instalar
escenarios en cada uno de los puntos de
representación. En opinión de Larreta, la
parada próxima al museo Gustavo de

Maeztu es la más problemática porque
existen puntos de escasa visión.

La puesta en escena de la II Noche del
Patrimonio se adelanta en una semana
respecto al año pasado. También se ade-
lanta su horario: el inicio está previsto a
las seis de la tarde para concluir cuatro
horas después, en torno a las diez de la
noche. Respecto al presupuesto que
hace posible la organización del evento,
el CETE asegura que superará el anterior
(cifrado en 25.000 euros) por tratarse de
un proyecto algo más ambicioso.

C U L T U R A

Los actores y colaboradores volverán a representar el pasado de Estella. 

Camino de Santiago
La importancia del Camino de Santiago para

Estella, como elemento configurador de su pro-
pia historia y carácter, ha sido determinante a la
hora de escogerlo como tema vertebrador de la
segunda Noche del Patrimonio. “Es una de las
causas principales del desarrollo de Estella. 

Si la ciudad es hoy en día lo que es, su de-
sarrollo cultural, histórico y económico, se

debe sobre todo a la presencia de la Ruta Jaco-
bea y al paso de miles de peregrinos de dife-
rentes países y culturas cada año”, explicó Xa-
bier Larreta. 

Para ambientar la época medieval, el espec-
táculo contará con trovadores, juglares, repre-
sentantes de los distintos gremios de la época y
simulaciones de luchas.
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La casa de cultura Fray Diego
de Estella se dedica de lleno
estos días a la figura de San

Francisco Javier. Con motivo del
quinto centenario de su nacimien-
to, el Gobierno de Navarra ha orga-
nizado dos exposiciones que se ex-
hiben estos días en la ciudad. La
primera, 'El mundo de Javier', hace
referencia al siglo XVI que le tocó
vivir y la segunda, titulada 'Multi-
culturalidad. Arte sin límites', reco-
pila obras de quince artistas nava-
rros que parten de la huella que
dejó San Francisco Javier para re-
flexionar sobre el sentido que tie-
ne hoy en día la multiculturalidad.

La primera de las muestras, compuesta
por diez paneles explicativos, realiza una
visión del siglo XVI a través de la vida de
San Francisco Javier. Sugiere un recorrido
por la vida del santo a través de sus viajes,
desde Javier hasta Japón. Está estructura-
da en dos partes: la vida del navarro ilus-
tre, que describe el itinerario que siguió
por Europa y Asia, y el mundo de Javier,
que aproxima al visitante al conocimiento
de una época apasionante.

De este modo, quien se acerque hasta la
exposición podrá informarse sobre dife-
rentes aspectos concretos: el castillo de Ja-
vier y su historia, los habitantes del Casti-
llo, su faceta de estudiante en París, en Ita-
lia, el primer viaje a la India, el segundo a
Indonesia, el tercero a Japón y el cuarto a
China. Los dos últimos paneles del recorri-
do expuesto sitúan la actualidad de Javier
e ilustran los viajes mediante mapas.

Exposición itinerante, 'El Mundo de Javier,
ha estado presente en Pamplona, Javier, Tu-
dela, Tafalla y Baztán. Después de su perma-
nencia en Estella, hasta el 27 de noviembre,
se instalará en Sangüesa y Alsasua.

REFLEXIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

En la sala superior de la casa de cultura
Fray Diego acompañan con su mensaje
las obras de la muestra 'Multiculturali-
dad. Arte sin límites', que recoge las crea-
ciones de quince artistas navarros: Alfre-
do Murillo, Ana Casas, Ana Cobos, David
Rodríguez Caballero, Elena Goñi, Gonzalo

Nicuesa, Iñaki Lazkoz, Itziar Rincón, Nerea
de Diego, Patxi Alda, Pedro Marco, Veróni-
ca Eguaras, Virginia Domeño y Virginia
Santos. Las obras se podrán contemplar
hasta el 22 de octubre.

Este grupo de artistas parte de la hue-
lla cultural que dejó San Francisco Javier
para mostrar sus ideas personales sobre
el sentido y significado de la 'multicultu-
ralidad', el arte y sus limitaciones. Me-
diante esta invitación abierta a los artis-
tas hablan de lo lejano y lo próximo; re-
flexionan sobre la inmigración, la inco-
municación entre las personas en un
mundo cada vez más global, la tecnolo-
gía y su uso y la situación de la infancia
en el Tercer Mundo, entre otros temas. Iti-
nerante también, la selección de pinturas
y esculturas ha estado presente en San-
güesa, Aoiz, Castejón y Tafalla.

La casa de cultura 
Fray Diego muestra 
'El mundo de Javier'

A R T E

La exposición sobre la vida y la época del ilustre navarro

comparte espacio en el edificio con las creaciones de quince

artistas que se preguntan sobre la multiculturalidad

Ocho paneles informativos componen la exposición.
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El programa de visitas guia-
das que se ha realizado du-
rante los meses de agosto y

septiembre a las ruinas y traba-
jos de recuperación del castillo
de Zalatambor, se suma durante
este mes de octubre una campa-
ña escolar, dirigida a todos los co-
legios de la merindad. El objetivo
de esta iniciativa consiste en pro-
mocionar una parte del patrimo-
nio de Estella, como es la fortale-
za y sus alrededores, y en hacerlo
de una manera lúdica que incite
a los alumnos a interesarse por la
historia de su zona.

Las visitas las realiza la técnico de tu-
rismo Charo Apesteguía y se desarro-
llan dentro del programa de acondicio-
namiento, estudio y promoción del pa-
trimonio cultural de Estella, que parte
del Servicio Navarro de Empleo y del
Ayuntamiento de Estella.

Los grupos de alumnos que partici-
pen conocerán el pasado histórico del
barrio judío y sus alrededores con es-
pecial atención en la iglesia Santa Ma-
ría Jus del Castillo, la puerta medieval
de Santa María, el convento de Santo
Domingo, los castillos de Belmecher,

Zalatambor y la Atalaya y el conjunto
monumental de Estella.

Durante la visita, con una duración
prevista de dos horas y media, se desa-
rrollarán diferentes juegos y activida-
des lúdicas. Por ello, los niños tendrán
que ir con material de trabajo consis-
tente en cuaderno y pinturas. Los alum-
nos de quinto curso del colegio de San-
ta Ana fueron los primeros en inaugu-
rar el calendario de visitas guiadas, se-
guidos por el de Anderaz (Abárzuza).
Otros colegios continuarán la iniciativa
en días sucesivos.

Las visitas a Zalatambor
se extienden a 

los colegios este octubre

E D U C A C I Ó N

La campaña escolar pretende descubrir 

de una manera lúdica los secretos 

de su historia más cercana

Las visitas que se han desarrollado durante los meses de verano dirigidas especialmente a los vecinos y visitantes, se traslada ahora a los alumnos de los colegios de la merindad. 
En la foto, grupo del último campo de trabajo.
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LUPE ELIZAGA
PREMIO A LA MEJOR 

DIRECTIVA

S
u trayectoria de quince

años como directora de

diversos hoteles de la

cadena NH ha hecho de Lupe

Elizaga Otamendi, natural de

Estella, merecedora este

año del galardón a la Mejor

Directiva de Navarra que en-

trega la Asociación de Muje-

res Empresarias y Directivas

de Navarra (Amedna). La ga-

lardonada asegura que toda-

vía queda mucho camino

hasta la igualdad de posibili-

dades entre hombres y mu-

jeres en el mercado laboral,

aunque ella siempre se ha

sentido afortunada. 

“Creo en las personas,
independientemente 
de que sean hombres 

o mujeres”
La estellesa Lupe Elizaga Otamendi, directora 

del NH Iruña Park, de Pamplona, recibió el premio 

a la Mejor Directiva de Navarra que concede desde hace

nueve años la Asociación de Mujeres Empresarias 

y Directivas de Navarra 



¿Las mujeres hoy en día lo tienen más
fácil que cuando usted comenzaba?

Yo, la verdad, me siento una privilegiada
porque la empresa confió en mí hace ya
quince años y la plantilla está muy iguala-
da entre hombres y mujeres, en un 52% y
48%. Cuando entré a formar parte de la
compañía, había muchas mujeres directo-
ras y ahora también las hay.

¿Qué puede aportar la mujer al
mundo empresarial que no aporte un
hombre?

Yo creo en las personas, independiente-
mente de que sean hombres o mujeres.
Cada persona tiene un carácter y unas for-
talezas definidos. Siempre se ha dicho que
la mujer aporta sensibilidad, pero yo tengo
compañeros con mucha sensibilidad y sin
embargo muchas mujeres carecen de ella.
Sí es cierto que cada puesto de trabajo re-
quiere un perfil, pero lo pueden dar tanto
los hombres como las mujeres.

¿Qué perfil debe cumplir un director
de hotel?

Sobre todo debe tener un profundo sen-
tido común. Debe saber formar un buen
equipo y delegar. También tiene que tener
muy claros cuáles son los objetivos de la
compañía.
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

Convencida de que a las personas se
las debe tratar por igual en un proceso
de selección -sean hombres o mujeres-,
asegura que un directivo ha de cumplir
fundamentalmente dos condiciones: te-
ner capacidad para formar un buen equi-
po y saber delegar. Con estas cualidades,
Lupe Elizaga desarrolla su trabajo día a
día en el hotel, dirigiendo una plantilla
de 96 trabajadores.

¿Cómo ha recibido este premio?
Con sorpresa y con mucha gratitud. Ten-

go que dar las gracias a toda la gente que
me ha apoyado y que me ha hecho estar
aquí y recibir este premio.

¿Qué reconoce este galardón?
Es un premio a la incorporación de la

mujer al mercado laboral y a los puestos
directivos. Llevamos años pero no es mu-
cho tiempo en comparación con los hom-
bres.

¿Llegará el día en que no se reco-
nozca mediante un galardón exclusivo
el trabajo de una mujer?

Ojalá llegue el momento en que se reco-
nozca el trabajo de hombres y mujeres por
igual, que exista un único premio para el
empresario, sin distinción entre hombres y
mujeres; pero falta mucho para eso.
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¿Cómo describe su trabajo? 
Conlleva mucha responsabilidad, los pues-

tos de trabajo no deben descender sino que
hay que hacer lo posible para que crezcan. Es
un trabajo del día a día, la sensación del traba-
jo bien hecho y del deber cumplido. En mi caso,
mi profesión ha sido una forma de vida.

¿Qué peculiaridad tiene la dirección de
una empresa de turismo que no tenga la
dirección de otro tipo de empresa?

Que es un trabajo de 24 horas al día 265
días al año. Aunque tú no estés en el hotel, las
cosas evolucionan, no dependen de que tú
pongas un motor en marcha en una planta de
producción. Por ello, siete de los quince años
que llevo en esto vivía en el mismo hotel. Lo
adoptas como una forma de vida. Lo veía de
esta manera más cómodo, pero cada vez este
tipo de trabajo es menos vocacional.

¿Piensa que en su vida se ha dejado al-
guna cosa en el camino?

C 5

ENPRIMERPLANO

Lupe Elizaga Otamendi nació en Estella hace 45 años. Cursó Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas en al promoción de 1983. Trabajó durante
tres años en un hotel de cuatro estrellas antes de iniciar su carrera dentro de
la cadena hotelera NH en 1988. Comenzó como recepcionista para alcanzar el
puesto de jefa de Recepción en enero de 1990. Un año después fue destinada

como directora del NH Embajada de Madrid. En junio de ese año, pasó al Pala-
cio de los Castellanos en Salamanca hasta marzo de 1993, cuando volvió a ser
destinada al Canciller Ayala de Vitoria. En marzo de 1995 volvió a aceptar su
destino al Gran Hotel de Zaragoza y, desde diciembre de 1999, dirige el Iruña
Park de Pamplona.

Directora de cinco hoteles de NH

Te vuelcas en tu trabajo porque te gusta y en
ese momento no te supone nada. Pero es des-
pués de unos años cuando piensas sobre ello y
ves que has pagado peajes. Lo cual no quiere
decir que me arrepienta, porque nadie me ha
obligado.

¿Qué aspecto más le enorgullece de su
trabajo?

Mi gente. El trabajo depende de todo el equi-
po. Ochocientas camas, la comida para 220, por
poner algún ejemplo, no se hacen solas. El servi-
cio completo que ve el cliente depende de cada
una de las personas que trabajan en un hotel.
Cada uno somos el eslabón de la misma cadena.

¿A quién dedica el premio?
Doy las gracias sobre todo a mi madre. Si es-

toy donde estoy es por ella, pero lo dedico a to-
dos los profesionales que han pagado algún pe-
aje en su vida personal y a todas las amas de
casa que han sacrificado su profesión por su fa-
milia y por sus hijos.
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La obra de María José Recalde, expuesta en el museo Gustavo de Maeztu hasta el 15
de octubre, contó con el valor añadido de las explicaciones de la propia artista el pasado
día 4. Recalde describió una a una sus creaciones ante un grupo formado por cinco per-
sonas, sorprendidas ante la imaginación empleada por la artista. Con la figura humana
como protagonista de la muestra, llama la atención la variedad de materiales presentes
en muchas casas de los pueblos que, de una manera inverosímil, han sido empleados
como botijos, jarras, cuerdas, maderas o botones, telas o cacerolas. 

La visita guiada forma parte de la iniciativa que hace unos meses comenzaba en el
museo. El artista o el director del museo, Gregorio Díaz Ereño, ofrecían una explicación
de la obra que ayudaba a comprenderla con mayor facilidad. En este caso, María José
Recalde, ha realizado también varios talleres de escultura para los niños de los colegios.

Recalde explica el sentido de su obra

Fotonoticia

El albergue 
de Anfas de Estella 
acogió este verano 
a 2.600 peregrinos

El albergue de peregrinos de

Anfas de Estella ha acogido

durante este verano a 2.600

caminantes procedentes de dife-

rentes países. El local ha perma-

necido abierto desde el 20 de

junio al 30 de septiembre y ha

sido atendido por 61 personas

voluntarias, entre ellas 38 con

discapacidad. 

Anfas ha abierto sus instala-

ciones para este fin por tercer

año consecutivo y realiza un

balance de 27 usuarios más por

día. 

La asociación ha tenido que

afrontar diversas obras para

adecuar el local y se han instala-

do una máquina de refresco y un

ordenador con conexión a

Internet gratuita. 
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El Departamento de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comuni-
caciones invertirá 1'1 millo-

nes de euros en obras de conser-
vación y rehabilitación de firmes
de las carreteras de acceso a Mira-
fuentes (NA-7410), Mendaza (NA-
7411), y Murieta-Oco (NA-7451).

Los trabajos han sido adjudicados a la
empresa Euroasfaltos de Navarra SA. En
los tres casos, la actuación tiene por obje-
to mejorar las características de las carre-
teras, realizando ajustes de cara a aumen-
tar la comodidad y seguridad de los usua-
rios. Asimismo, se reforzará el firme para
solucionar las deformidades e irregulari-
dades que presentan actualmente algu-
nos tramos.

El contrato de mayor volumen económi-
co es el correspondiente a Mirafuentes,
que ha sido adjudicado por 576.430,80 eu-
ros. En este caso, el proyecto comprende la
carretera NA-7410, desde el cruce con la
NA-129 hasta la entrada a Mirafuentes. Se
ha previsto una sección de dos carriles de
circulación de tres metros cada uno y dos
arcenes de 0,50 metros. Los trabajos tie-
nen un plazo de ejecución de tres meses.

En el caso de la carretera NA-7451 se
actuará en el tramo Murieta-Oco. El pre-
supuesto asciende a 414.162,55 euros. La
calzada proyectada dispondrá de dos ca-
rriles de circulación con una anchura de
tres metros cada uno y sendos arcenes
de un metro. Finalmente, en lo que se re-
fiere a la carretera a Mendaza, el coste as-
ciende a 144.168,75. Esta carretera se ha
diseñado con sendos carriles de tres me-
tros cada uno y arcenes de 0,50 metros.

1,1 millones de euros
para las carreteras de
Mendaza, Mirafuentes 

y Murieta

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

El objeto de esta inversión es aumentar la comodidad 

y seguridad de los usuarios que transitan por ellas

Imagen de Murieta.

Las bibliotecas públicas
convocan un concurso
sobre San Francisco
Javier y su época 

Las bibliotecas públicas de

Navarra han convocado un concurso

sobre la figura y la época de San

Francisco Javier, del que este año

se celebra el V Centenario de su

nacimiento. El concurso, cuyo plazo

de participación finaliza el 10 de

noviembre, presenta dos modalida-

des: infantil (menores de 13 años) y

adultos. 

El concurso consiste en respon-

den diez preguntas sobre la vida y

época del Santo, para las que se

ofrecen cuatro posibles respuestas.

Estas preguntas están recogidas en

un díptico, editado en castellano y

euskera, que se pueden recoger en

todas las bibliotecas públicas. 

Las preguntas tienen por objeto

inducir a los usuarios de las biblio-

tecas a investigar sobre la figura

histórica de Javier utilizando para

ello los fondos bibliográficos exis-

tentes y la web oficial del

Centenario. Las respuestas se han

de entregar antes del 10 de noviem-

bre en las bibliotecas públicas.

Entre los acertantes de todas las

preguntas se sortearán 20 lotes de

libros y audiovisuales. En el mes de

diciembre se hará pública la lista de

premiados y se remitirán los pre-

mios a los ganadores por el Servicio

de Bibliotecas del Departamento de

Cultura y Turismo.
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LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR IZARRA 4 - 3 MADERAS RIPA

COSMIK 1 - 5 C. ARITZALEKU

BAR KOPA´S 5 - 1 VALLE DE GOÑI

INMO F3 7 - 6 BAR MALE

C. ACEDO 3 - 4 QUADERNA VIA

BAR FACULTY 7 - 1 BAR VOLANTE

TOMÁS FOTOG. 3 - 3 EXIT

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR DOS PASOS 8 - 2 ALDAI VIVIENDAS

BAR ASTARRIAGA 3 - 2 VENTA LARRION

BAR THE CLASS 3 - 4 CARR. SANCHEZ

NEUM. LIZARRA 5 - 4 CARB AZAZETA

CASA FAUSTINA 7 - 1 PAN. ART.LORCA

INFO LOS LLANOS 6 - 6 P.GUEMBE-SIP

CD BEARIN 3 - 0 BAR AMETSA

TERCERA DIVISIÓN
COSNT. V.GARIN 3 - 5 GRAF. LIZARRA

GRETA-ARBEO 3 - 6 DIEZ DE AGOSTO

ASESOR ASELAR 2 - 5 TRICOLOR N.

AUTOS GURBINDO 3 - 1 FON. MAZZUCO

BAR ZULOBERO 4 - 5 CARP.P.KORRES

LA CARGA 6 - 6 CARP. LUQUIN

EST.SERV.VELAZ 1 - 3 CD IOAR

CUARTA DIVISIÓN
BAR ARALAR B 1 - 2 CERVE EGA

ELECT. ROBERT 2 - 1 DEP. GARIN

FONT. GARCIA 0 - 2 VIAJES BIDASOA

LIZARRAKO GAZTE 3 - 5 TXIKI MERCED

DAISY 2 - 5 CONRADA-MOR

IMPR. JORDANA 4 - 2 GARNICA-ECH

CROMATOMA 3 - 2 PERRO VERDE

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

BAR FACULTY 3 3 0 0 24 3 21 9

BAR KOPA´S 3 3 0 0 14 2 12 9

BAR VOLANTE 3 2 1 0 15 11 4 6

COC.V. URRIZA 2 2 0 0 7 2 5 6

INMO F3 3 2 1 0 14 13 1 6

C. ARITZALEKU 3 1 1 1 9 9 0 4

BAR IZARRA 3 1 1 1 9 13 -4 4

EXIT 3 1 1 1 7 15 -8 4

COSMIK 3 1 2 0 13 14 -1 3

BAR MALE 3 1 2 0 12 14 -2 3

QUADERNA VIA 3 1 2 0 7 14 -7 3

VALLE DE GOÑI 3 1 2 0 12 15 -3 3

TOMÁS FOTOG. 2 0 1 1 3 9 -6 1

MADERAS RIPA 2 0 2 0 3 5 -2 0

C. ACEDO 3 0 3 0 5 15 -10 0

Clasificaciones (después de la 3ª jornada)

resultados de la 3ª jornada

PRIMERA Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

BAR ASTARRIAGA 3 3 0 0 17 6 11 9

BAR DOS PASOS 3 2 0 1 19 9 10 7

NEUM. LIZARRA 3 2 0 1 14 10 4 7

CARB AZAZETA 3 2 1 0 15 11 4 6

ESPRONTZEDA AC 2 2 0 0 8 6 2 6

CASA FAUSTINA 3 2 1 0 19 12 7 6

CD BEARIN 2 1 0 1 7 4 3 4

P.GUEMBE-SIP 3 1 1 1 12 15 -3 4

CARR. SANCHEZ 3 1 1 1 11 16 -5 4

BAR THE CLASS 3 1 2 0 15 12 3 3

PAN. ART.LORCA 3 1 2 0 9 17 -8 3

INFO LOS LLANOS 3 0 2 1 8 14 -6 1

VENTA LARRION 3 0 3 0 6 12 -6 0

ALDAI VIVIENDAS 2 0 2 0 6 13 -7 0

BAR AMETSA 3 0 3 0 6 15 -9 0

SEGUNDA

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

TRICOLOR N. 3 3 0 0 23 8 15 9

CD IOAR 3 2 0 1 19 7 12 7

CARP.P.KORRES 3 2 0 1 18 16 2 7

GRAFICA LIZARRA 2 2 0 0 12 8 4 6

AUTOS GURBINDO 3 1 1 1 12 11 1 4

DIEZ de AGOSTO 3 1 1 1 11 11 0 4

ASESOR ASELAR 3 1 1 1 10 10 0 4

GRETA-ARBEO 3 1 2 0 15 13 2 3

EGAINF-C.ERNEST 2 1 1 0 11 9 2 3

EST.SERV.VELAZ 3 1 2 0 6 15 -9 3

LA CARGA 2 0 0 2 8 8 0 2

COSNT. V.GARIN 3 0 1 2 12 14 -2 2

FONTAN. MAZZUCO 3 0 2 1 5 11 -6 1

CARP. LUQUIN 3 0 2 1 10 20 -10 1

BAR ZULOBERO 3 0 2 1 11 22 -11 1

TERCERA Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

CONRADA-MOR 3 3 0 0 20 4 16 9

IMPR. JORDANA 3 3 0 0 15 7 8 9

VIAJES BIDASOA 3 3 0 0 10 4 6 9

ELECT. ROBERT 3 2 1 0 13 8 5 6

CERVE EGA 2 2 0 0 7 2 5 6

TXIKI MERCED 3 2 1 0 14 14 0 6

PERRO VERDE 3 1 2 0 10 11 -1 3

CROMATOMA 2 1 1 0 5 7 -2 3

LIZARRAKO GAZTE 3 1 2 0 11 11 0 3

CERV NAVARROZ 2 1 1 0 5 8 -3 3

DAISY 3 1 2 0 7 11 -4 3

DEPORTES GARIN 3 0 2 1 6 8 -2 1

BAR ARALAR B 3 0 2 1 4 7 -3 1

GARNICA-ECH 3 0 3 0 5 13 -8 0

FONT. GARCIA 3 0 3 0 3 20 -17 0

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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Primera derrota de Perfi-
les Sintal en un encuen-
tro que, pese al resultado

final, la igualdad fue la nota
predominante. Solamente el
acierto en los metros finales
del equipo ibicenco Arzuaga
hizo que el equipo local se lle-
vara los 3 puntos en juego.

En los inicios, el dominio local
pronto tuvo sus frutos gracias al
gol de Aramburu pero los nava-
rros también dispusieron de sus
ocasiones y Goienetxe lograba la
igualada.

El partido estaba completamente
abierto con jugadas en ambas por-
terías, pero fue el Arzuaga quien se
retiró al descanso con 3-2. En la rea-
nudación, y pese a que Perfiles Sin-
tal mantuvo el dominio del balón,
este no se reflejó en el marcador y,
de nuevo, Clayton aprovechó una
jugada de estrategia para aumen-
tar la diferencia.

Al final, Perfiles Sintal con porte-
ro-jugador no consiguió la renta y
encajó el definitivo 5-2. La próxima
semana los navarros intentarán re-
cuperar la senda de la victoria.

S.D. ZALATAMBOR

Derrota del Perfiles 
Sintal en Ibiza

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

El marcador final mostraba un 5-2 favorable al equipo de casa

en el desplazamiento del 30 de septiembre

El Perfiles Sintal encajó la primera derrota de la competición ante el Arzuaga.

LOSDEPORTES



El pabellón polideportivo mu-
nicipal de Estella se convirtió
el sábado 28 de septiembre

en una fiesta inaugural del balon-
cesto con la presentación de los
quince equipos del club con más
fichas de la ciudad.

Nada menos que 183 jugadores com-
ponen las plantillas de los equipos Sénior
Masculino y Femenino, Júnior Femenino A
y B, Cadete Femenino A y Masculino, In-
fantil Femenino y Masculino, Preinfantil
Femenino y Masculino, Mini Femenino y
Premini Femenino A, B y C y Masculino A.

Al importante número de 183 jugado-
res -126 chicas y 57 chicos- hay que su-
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mar los 26 entrenadores que hacen posi-
ble la competición. Destacar, asimismo,
las altas de 47 nuevos jugadores.

La junta directiva la componen el presi-
dente, José Antonio López; el vicepresi-

dente, Fermín Urra; el secretario, Paco Gó-
mez; y los vocales Manuel Redondo, Félix
Rández, Bernard Fenaux y Alicia Mendivil.
Los coordinadores son Puy Ojer (general)
y Eduardo García e Iñaki Cruz (deportivos).

Un club con quince
equipos y 183 fichas

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

El baloncesto en Estella tiene un alto predominio femenino,

con 126 chicas y 57 chicos

Imagen de grupo de todos los jugadores que integran los quince equipos del club de baloncesto estellés.



PREMINI FEMENINO C PREMINI FEMENINO B PREMINI MASCULINO A

PREMINI FEMENINO A MINI FEMENINO PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO INFANTIL MASCULINO INFANTIL FEMENINO

CADETE MASCULINO CADETE FEMENINO A JUNIOR FEMENINO B

JUNIOR FEMENINO A SÉNIOR FEMENINO SÉNIOR MASCULINO
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LOSDEPORTES
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Un año más, se entregaron los
trofeos y los diplomas que
reconocen la regularidad de

los jugadores de la S.D. Itxako.
Tres representantes de cada uno de

los ocho equipos de base del club recibí-
an el viernes 29 de septiembre en el Res-
taurante Astarriaga el mejor de los ho-
menajes: el Trofeos a la Regularidad de la
temporada 2005-2006. Tras una cena en
el establecimiento hostelero, su propie-
tario, Jesús Astarriaga, fue el encargado
de entregar los diplomas a los jugadores.

LIGA

El equipo de División de Honor ya está
en plena competición liguera y, después
de tres victorias consecutivas, disputará
este sábado 7 de octubre a las 18.30 horas
en el Polideportivo Municipal Lizarrerria la
cuarta jornada de Liga contra el Lleida. Se
trata de un mes complicado para el equi-
po estellés que deberá afrontar partidos
importantes de liga, así como su primera
eliminatoria de E.H.F. de esta temporada
contra el equipo IONIAS griego el 13 de
octubre a las 20.00 horas y el sábado 14 a
las 19.00 horas. Ambos partidos se cele-
brarán en Estella.

En cuanto a la marcha normal de la S.D.
Itxako decir que todos sus equipos han
iniciado sus entrenamientos y que en bre-
ve se iniciará la competición, siendo este
domingo 8 de octubre, a las 12.30 horas y
en el Hotel Irache la presentación de to-
dos ellos ante la afición.

S.D. ITXAKO

Trofeo a la Regularidad
en el Restaurante

Astarriaga 

S . D .  I T X A K O

Veinticuatro jugadores de las categorías inferiores del 

club estellés recibieron un homenaje por su rendimiento 

en la pasada temporada

Jesús Astarriaga posa con todos los premiados.

Premiados
2ª NACIONAL MASCULINO
- Iñaki Muñoz
- Anai Sanz
- Óscar Oliván

JUVENIL MASCULINO
- Mikel Queralt
- Xabier Urra
- Ángel Olavarria

CADETE MASCULINO
- Iker Fernández
- Iñaki Suescun
- Iosu Marcos

ALEVÍN MASCULINO
- Víctor Echauri
- Mario Torres
- Enrique Erdozain

CADETE FEMENINO
- Naike Prieto
- Miren Torral
- Amaia Azanza

INFANTIL FEMENINO
- Leticia Salsamendi
- Dana Coene
- Maddi Osés

ALEVÍN FEMENINO
- Arantxa Bujanda
- Ainara Tobes
- Elba Moreno

BENJAMÍN FEMENINO
- Sara Casanellas
- Josune Ganuza
- Maribel Ciordia
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Dieciséis jugadores del
Club de Bádminton Estella
de categorías sub 15 y sub

17 se desplazaron a la ciudad de
San Sebastián para disputar la
primera prueba del Circuito Na-
cional de Categorías Inferiores
durante los días 30 de septiem-
bre y 1 de octubre.

La pareja formada por Nelly Iriberri y
María Puy Ortiz se alzaron con el triunfo
en doble femenino sub 15.

En la categoría sub 17 Laura Monto-
ya fue subcampeona en individual fe-
menino tras perder la final ante la ju-
gadora de la Universidad de San Se-

bastián Leire Querejeta. Igualmente
quedaron subcampeones del doble
mixto sub 17 Daniel Carroza y Marta
Arnedillo.

Por otra parte, seis jugadores de ca-
tegoría júnior y absoluta se desplaza-
ron el sábado 30 de septiembre a Cala-
tayud para disputar el Trofeo 'Ciudad
de Calatayud'. Consiguieron los si-
guientes resultados:
• Edurne Echarri - Roberto Juániz,

subcampeones doble mixto.
• Iván Iliberri - Roberto Juániz,

campeones doble masculino.
• Edurne Echarri - Silvia Ortiz,

campeonas doble femenino.

Nuevos éxitos del club
estellés en la 1ª prueba
del Circuito Nacional 

B Á D M I N T O N

La pareja formada por Nelly Iriberri y María Puy Ortiz 

venció en la modalidad de doble femenino en sub 15

Jugadores del club de bádminton de Estella. 

LOSDEPORTES

El polideportivo 
estellés incluye un
curso de aquafitness
en su programación
de otoño-invierno

Dentro de su programa de acti-

vidades para la temporada de

otoño-invierno, el polideportivo de

Estella ofrece un nuevo curso, de

aquafitness. Constará de veinte

sesiones de cuarenta y cinco

minutos cada una y se desarrolla-

rán los miércoles y viernes de

8.30 a 9.15 horas y de 9.30 a 10.15

horas. 

El precio para abonados es de

60 euros y de 97 euros para no

abonados. La actividad comienza

el 11 de octubre. 
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> ESTELLA

Cursos del Área 

de la Mujer

Curso de masaje infantil pa-
ra hombres. Destinado prin-

cipalmente a padres con el

objetivo de trabajar la corres-

ponsabilidad. Sábados a par-

tir del día 7 de Octubre. 

Seis Sesiones de una hora.

De 11.00 a 12.00 horas. 

Precio: 25 . 

Lugar: polideportivo 

Municipal. Monitor: 

Michel Vicente. 

La primera sesión será una

charla informativa.

Motívate. Cambia tu mente

para cambiar tu vida. Moni-

tora: Blanca Ortigosa. Miér-

coles de 17.00 a 19.00 horas,

a partir del 4 de octubre.

Precio: 50. 

Lugar: Centro Joven.

Taller de teatro. Las intere-

sadas en aprender las técni-

cas de teatro, divertirse, me-

jorar la autoestima y hacer

representaciones, pueden

formar parte del taller de tea-

tro que se reúne un día a la

semana por las mañanas y/o

por las tardes.  

Para más información sobre

estos y otros cursos que orga-

niza el Área de la Mujer del

Ayuntamiento de Estella, 

llamar al 600-500602 o 

ponerse en contacto 

a través del correo 

electrónico

info@comoayer.com.

> ESTELLA >

Fiesta de 

la Guardia Civil

Con motivo de la celebración

el 12 de octubre de la Virgen

del Pilar, patrona de la 

Guardia Civil, se celebrará

una misa en la iglesia parro-

quial de San Miguel a partir

de las 12.30 horas. 

A su término, ofrenda 

floral, recepción 

de autoridades y saludo 

de autoridades e invitados 

en el acuertelamiento 

de la localidad y aperitivo 

para los asistentes. 

> VILLATUERTA

Actividades para 

las mujeres

La asociación socio-cultural

de mujeres de Villatuerta

'Iranzu' prepara los cursos

para esta nueva temporada.

Se impartirán sobre la reali-

zación de belenes con pores-

pán, encuadernación artesa-

na, manualidades, Bolillo,

Gimnasia, Yoga, masajes y ta-

ller de risoterapia. 

Inscribirse en el ayuntamien-

to de Villatuerta 

(948-541175).

LAAGENDA



[ CALLE MAYOR 345 • 46 •  ESTELLA 5/10/2006]

> ARIES Se presenta un momento ideal para
actuar en el terreno laboral y dar un paso a
favor de un mayor reconocimiento de la activi-
dad que desempeñas. Además, te sentirás con
ganas para ello. 

> TAURO Tu gusto por el orden te va a llevar
parte de tu tiempo estos días con el cambio de
estación. Pero ten cuidado con que este deseo
tuyo de que cada cosa tenga su sitio no sea
impositivo para quienes viven contigo. 

> GÉMINIS Vives una temporada llena de
creatividad, en todos los aspectos de tu vida;
pero, sobre todo, se va a expresar en tu trabajo.
Sácale el máximo partido porque puedes obte-
ner una idea única. 

> CÁNCER Cuida tus impulsos descontrola-
dos, sobre todo cuando estés con la gente que
quieres. Para paliar el nerviosismo de estos
últimos días puedes hacer un poco de deporte. 

> LEO Buen momento para la diversión y
para sacar el mayor rendimiento a tu tiempo
libre. En cuanto a salud, cuídate el estómago
que puede verse resentido fruto de posibles
excesos.

> VIRGO El cambio de estación no te ha sen-
tado del todo bien y te sentirás en algunos
momentos bajo de ánimos. Va a ser algo transi-
torio que se pasará cuando retomes del todo el
ritmo de la rutina.

> LIBRA El mal humor de estos días puede
crearte algún que otro conflicto familiar. Hablar
de tus sentimientos de vez en cuando puede
traerte muchos beneficios y no muestra tus
debilidades. 

> ESCORPIO Disfrutarás mucho en compa-
ñía de otras personas y, por ello, estarás dis-
puesta a participar en todas las reuniones con
amigos y familiares. No te va a apetecer en
absoluto quedarte en casa. 

> SAGITARIO Cuidado con las conversacio-
nes de oficina, sobre todo si están basadas en
críticas. Aunque no te lo parezca, las paredes
oyen y puedes molestar a alguno de tus compa-
ñeros. 

> CAPRICORNIO Tu pareja puede deman-
darte estos días muestras de cariño más eviden-
tes. Piensa si estás dando más importancia a tus
asuntos laborales que a los sentimentales. 

> ACUARIO No dejes de lado tus obligacio-
nes. Puede ser un buen momento para centrar-
te en las diferentes gestiones y papeleos que
siempre dejas a un lado por pereza pero que
ineludiblemente tienes que hacerlo. 

> PISCIS Roces con el jefe pueden hacerte
pasar momentos de tensión, pero la comuni-
cación puede sanar cualquiera de los males.
No le des a las cosas más de la importancia
que tienen. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Alex Ubago ha publicado ya su tercer
disco. Después de tres años desde la edi-
ción de su último álbum, 'Fantasía o reali-
dad', el cantante donostiarra ha recogido
vivencias, anécdotas y toda clase de sen-
saciones  para este tercer disco de estu-
dio, 'Aviones de Cristal'. El álbum ha sido
producido por Jesús N. Gómez y cuenta
con músicos como John Parsosn (guita-
rras), Marcelo Fuentes (bajo), Alfonso
Pérez (piano y teclado) y Enzo Filippone
(batería).
Tan sólo se conocía su primer single
'Viajar contigo', pero ahora ya se puede
encontrar el CD al completo en tu tienda
de discos.

Urko Musical

Título ‘Aviones de cristal’
Autor Álex Ubago

> Bacalao de Alcántara

Ingredientes
Bacalao  . . . . . . . . . . . . .750 gr
Patatas  . . . . . . . . . . . . 1/2 kilo
Aceite  . . . . . . . . . . . . . . .100 gr 
Tocino de jamón  . . . . . .100 gr
Cebolla  . . . . . . . . . . . . . .100 gr
Espinacas  . . . . . . . . . . . .1 kilo
Pimienta

Preparación Se desala el bacalao, poniéndolo en remojo veinticuatro
horas. Se hace trozos y con cuidado se quitan las espinas, dejando los
trozos enteros. Después se pasan por harina y se rehogan en un poco
de aceite; se mondan las patatas, se cortan en rodajas y se colocan en
una fuente de barro refractario. Sobre ésta se ponen los trozos de
bacalao ya erogados.  Se pica la cebolla y se fríe, esparciéndola sobre
el bacalao. Se cuecen las espinacas durante diez minutos, se lavan y
se escurren bien. Se machaca con la media luna y se rehogan.
Hecho esto, se colocan sobre el bacalao y la cebolla y se espolvorea el
pimentón por encima: Se derrite el tocino de jamón y se echa sobre el
conjunto medio vaso de agua. Se sazona de sal y pimienta y se deja
estofar lentamente hasta que consuma. Se sirve en la misma fuente. 
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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-
IRÚN - MENDAVIA

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 17:15 h. V y festivos 
(por Leizarán)

- 19:45 h. Laborables 
(por Leizarán)

- 20:00 h. Festivos
(por Leizarán)

- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:45 h. Diario
(por Beasain)

> 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 6 de octubre. A. Irujo
Elizalde. Mayor, 20
- Sábado 7 de octubre. M.R.
Landa Naveros. Pl. Santiago, 55
- Domingo 8 de octubre. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70
- Lunes 9 de octubre. M.A.
Pascual Echávarri. San
Francisco, 4
- Martes 10 de octubre. M.
Roncal Garraza. Yerri, 9
- Miércoles 11 de octubre. C.
Rosón Lete. Yerri, 6
- Jueves 12 de octubre. M.J.
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2
- Viernes 13 de octubre. A.J.
Velasco Villar. Arieta, 11
- Sábado 14 de octubre. R.
Arza Elorz. Dr. Harte de San
Juan, 6
- Domingo 15 de octubre. M.
Berraondo Aramendia. Fray
Diego, 15
- Lunes 16 de octubre. De 9 a
22 horas, J.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1
- Martes 17 de octubre. M.
Goyache Sainz de Vicuña. Baja
Navarra, 7

- Miércoles 18 de octubre. 
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
- Jueves 19 de octubre. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Viernes 20 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8

> DICASTILLO
- Del viernes 6 al domingo 
8 de octubre. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 9 al domingo 15 
de octubre. C. Gómez de
Segura. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 16 al viernes 20 
de octubre. M.A. Mendizábal
Esnaola. Ctra. Lerín, 28

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 6 al domingo 
8 de octubre. A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> EULATE
- Del viernes 9 al domingo 
15 de octubre. F. Aguirre
Remírez. Mayor, 116

> ANCÍN
Del lunes 16 al viernes 20 
de octubre. J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

> ESPRONCEDA
Del viernes 6 al domingo 8 
de octubre. D. González
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo 
8 de octubre. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n
- Del lunes 16 al viernes 20 de
octubre. C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 9 al domingo 
15 de octubre. F.J. Buesa de
Cáceres. Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 9 al domingo 
15 de octubre. A.M. Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n

> MAÑERU
- Del lunes 9 al domingo 
15 de octubre. 
J. Alegre Navarro. Sol, 2

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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Llevo aún arena en la mirada  y desier-

to en el calzado. Llevo aún el sol clavado

en la frente, pues hace  tan  sólo unos dí-

as he vuelto de una breve estancia en ese

Egipto de admiración y  pesar. Gocé y

pené en ese país donde se unen deslum-

bramiento y turbación,  donde lo excelso

cayó cautivo del abandono.

Paseé sus espacios sagrados y  de su-

premo arte, sus espacios olvidados. Más

que las piedras muertas, busqué  los po-

blados vivos; más que nostalgia de la glo-

ria faraónica, me atraía el  desafío de su-

pervivencia a la vera de un arenal inmi-

sericorde. Más que correr  tras el glifo

inescrutable, intenté descifrar el enigma

de la vida tenaz bajo  un sol implacable.

Más que las nubes de turistas fusilando

bajorrelieves, las  mujeres en los pozos

arrebatándole agua a la tierra, los niños

cabalgando el  burro  desnutrido, el ci-

clista llevando  sobre su  cabeza  la  ban-

deja de  los mil y un panes. Más que los

templos caídos, la  lucha diaria y titánica

por la vida, en contra del desierto que ca-

balga, de  las plagas de la sed y el ham-

bre aún no derrotadas. 

En la megalópolis de   El Cairo, donde

reina el más absoluto caos, me sorpren-

dió ese matrimonio  bien avenido entre

tradición y modernidad. En las calles so-

breagitadas y de  tráfico anárquico explo-

ré  los ojos de las mujeres, intentando

acercarme  al más definitivo escenario de

la relación entre libertad y tradición. Tras

los velos (“hidjab”) intentaba hallar ese

punto de felicidad en la  mirada de ellas

capaz de tranquilizarme.  Deseaba saber

si ese  ocultamiento, esa negación de sí

mismas es algo libremente asumido. 

En  medio de bodas de ricos en los

más lujosos hoteles de la capital vi muje-

res  enfundadas en negro,  que ni para

tomar una  bebida se quitaban el  velo.

Acercaban el vaso de “karkadéh”,  infu-

sión fría a base de flores de  hibisco, a sus

labios por debajo de la tela. Teléfonos

móviles de última  generación eran soste-

nidos por manos enguantadas, hábilmen-

te manejados por  mujeres de negocios

que apenas ceden a la luz sus misteriosos

ojos,  jóvenes con Nokia a la oreja, que

ya han conocido  mundo y que sin  em-

bargo se han refugiado en la sombra más

anónima. 

Creo que la   inmensa  mayoría de las

muchas mujeres egipcias con velo y cha-

dor optan libremente por esa casi  total

ocultación de su cuerpo y  rostro. Todo

apunta a que es un  acto voluntario el no

mostrar a la  ciudadanía su belleza, el en-

canto de su semblante. Desconocemos el

peso  de la tradición, de las razones cul-

turales, psicológicas, familiares… que

han  empujado a  esas mujeres a adoptar

tan drásticas decisiones, el caso es  que el

fenómeno parece ir en aumento. 

No hay lugar a la rebeldía,  empero sí

al respeto exquisito, pues sólo así los

pueblos y las civilizaciones  pueden evo-

lucionar libremente hacia sus destinos.

La alarma sólo puede venir  con la viola-

El  Islam, 
una reconciliación 

imprescindible

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Continuamente se ve por las

calles de la ciudad 'estatuas vi-

vientes' pintadas de 'plata-purpu-

rina': una representa a una mujer

con un ramo de flores que cuan-

do le depositas una moneda te co-

rresponde enviándote un beso

con saludo y otra representa a un

mimo. El mimo vino por las fies-

tas de la ciudad a la plaza de los

Fueros y estaba pintado todo de

blanco como si fuese una estatua

griega. Sin embargo, pasaron

unas horas y nos quedamos sin

estatua porque estatuas, ESTA-

TUAS, no tenemos en Estella na-

da más que una que nos regaló el

artista Henri Lenaerts, ciudadano

belga afincado en Irurre. Nos

gustaría ver alguna más de sus

obras por Estella. Ahora que no

se celebran las bienales de escul-

tura porque el valor artístico de

los concursantes era muy bajo,

los presupuestos de aquellos con-

cursos se debían emplear en en-

cargos a artistas reconocidos para

engalanar la ciudad, por ejemplo

como un grupo del 'Baile de la

era' o de los gaiteros de Estella o

el busto de García Orcoyen, fun-

dador del hospital comarcal... En

unas palabras, que se vea que los

presupuestos se gastan en cosas

importantes y no en 'chorradillas'.

¡Ah!, y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Estatuas

ción de los derechos humanos. Garanti-

zada la libertad, las gentes  marcan el

apego o distancia de las tradiciones. 

Mientras que no haya  imposición, las

costumbres tradicionales, por extrañas

que algunas nos puedan  parecer, exigen

toda la consideración. El encuentro im-

prescindible con el  Islam arranca en ese

esfuerzo de comprensión; pasa también

por el progreso de  un Occidente abierto,

solidario, sensible a las diferencias, en

detrimento de  ese otro Occidente deten-

tador de todas las verdades, gendarme

global, adueñado  de los destinos del

mundo. 

Clama el grito en el cielo el oculta-

miento, el enclaustramiento de la mujer

contra su voluntad. Claman denuncia las

piedras  que llueven a las que ejercen

también en el lecho su libre albedrío, los

labios del clítoris negados por ser adoles-

cente, las manos cortadas por el  hurto…

De la misma forma, la fe que cree pro-

gresar con violencia y estruendo  de co-

ches bomba no tiene futuro y así hay que

hacerlo saber. Sin embargo conviene huir

de un discurso generalista que no discri-

mina entre uno y otro  Islam. 

El Islam moderado, democrático y res-

petuoso con las libertades  merece todo

el apoyo. El Islam más duro tiene que

comprender que la fidelidad  a la tradi-

ción religiosa no puede estar por encima

del principio superior de  la libertad y el

escrupuloso respeto a las elementales le-

yes de convivencia y  los derechos huma-

nos. 

Economía por lo tanto de discursos co-

mo el de  Ratisbona. En torno a tan deli-

cado tema, las intervenciones de los má-

ximos  líderes religiosos de uno y otro

signo deben ir encaminadas a  allanar

los caminos de diálogo, no a dificultarlos,

bien es verdad que a  Benedicto XVI no

le han faltado reflejos para desandar sus

palabras. Ello le honra.

Conciliémonos por lo tanto con las

otras fes y sus  formas de manifestarse.

Asumamos todos los posibles en cuanto a

concordia y  buena armonía con los ami-

gos musulmanes, ya que no falta el impo-

sible de  aceptar la violación de derechos

humanos bajo una rígida interpretación

de la  “sharia”.

Tal como apunta Luis Sols Lucía en su

libro: “El Islam,  un diálogo necesario”,

nuestra prosperidad económica y nuestra

estabilidad  social, nuestro futuro en defi-

nitiva, depende en buena medida del

progreso en  las relaciones con el Islam:

“Es urgente abrir una vía de diálogo que

nos  encarrile por el camino de la convi-

vencia y de la comprensión. Sin duda, las

comunidades de musulmanes que se ha-

llan establecidas en territorio europeo

harán un aporte decisivo en este diálogo”.

Sobre la unión genuina y sincera  entre

la cruz y la media luna roja se cimentan

otras muchas uniones que  trascienden el

ámbito religioso. La Alianza de Civiliza-

ciones  necesita  de un engrudo que sólo

pueden elaborar los credos reunidos.

Consolidado un  vínculo interno en la fe,

las ententes externas se pueden ir confi-

gurando   más firme y solidariamente.

Nos jugamos mucho en este enorme de-

safío  de armonizar la diversidad en el

ámbito de lo pequeño y de lo grande. Un

planeta globalizado por la economía ha

de fundamentarse en una unión interna

mas sólida.  La gestación de una crecien-

te conciencia planetaria  enriquecida por

las  diferencias culturales y religiosas se

manifiesta  como uno de nuestros mayo-

res retos humanos.

Tendamos pues puentes y más  puen-

tes entre las formas de mirar al más allá,

de honrar el Origen de todo lo  creado,

entre las formas de habitar y pasear el

mundo. Anclemos esa  impostergable

alianza civilizacional en la alta esfera de

la religión y la  política, hagámosla tam-

bién posible en el más cotidiano ámbito

de nuestras  ciudades, barrios y pueblos.

Llevemos  igualmente  esa actitud abier-

ta  en nuestros  viajes, no vaya de repen-

te el implacable  sol del desierto a cegar-

nos esa mirada generosa y comprensiva,

hoy más que  nunca imprescindible.

Koldo  Aldai 
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El pasado domingo 1 de octubre un

grupo de amigos nos encontrábamos to-

mando un café en la terraza de un bar

de la plaza de San Juan. Todo transcu-

rría con absoluta normalidad hasta que

un amigo nuestro argelino se unió al

grupo.

A partir de ese momento nuestra me-

sa pareció esfumarse a los ojos del ca-

marero. Después de más de media hora

intentando pedir, me levanté para ha-

cerlo en la barra. Cual fue mi sorpresa y

estupor cuando se me dijo que si el café

era para el moro no lo servía.

Parece ser que durante el Mundial de

Fútbol hubo un incidente con una per-

sona de la misma nacionalidad que

nuestro amigo, y que a partir de enton-

ces en este bar decidieron no servir a

ninguna persona de origen magrebí.

Señores/as ya vale de pagar justos por

pecadores. Si una persona no se com-

porta como es debido en un estableci-

miento, creo que es derecho y obliga-

ción del dueño del mismo prohibirle la

entrada en su local amparándose en la

reserva del derecho de admisión. Lo

que no me parece normal ni justo, es

que extienda esta prohibición a todas

las personas de la misma nacionalidad.

¿Acaso este “señor” no ha tenido

nunca problemas con un español?. No

me lo creo. Me temo que estamos ante

un caso más de racismo puro y duro.

Creo que la sociedad navarra en ge-

neral y la estellesa en particular no son

racista, pero como ya sabemos la excep-

ción confirma la regla.

Para terminar decir que me siento

muy orgullosa de ser de Estella, pero

que el otro día pasé vergüenza de serlo.

M. Martinez

S.O.S. Racismo en Estella
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Fuente de la Salud con
plaza de garaje. Reformado. T: 948-555604 /

606-536416
SE VENDE piso en Fuente de la Salud, 3 hab,

salón, cocina, baño, plaza de garaje. Para
entrar a vivir. T: 948-554747 / 660-530408

SE VENDE 1º piso en Fuente de la Salud. T:
646-754295 / 948-555561

Se VENDE vivienda en Estella exterior, 3
hab., salón y baño. Precio interesante. T:

948-696170
Se VENDE piso en Estella de 3 hab., 2 baños,
trastero y plaza de garaje. A estrenar. P: 37'5

mill. Pts. T. 637-013783
Se VENDE piso en zona San Miguel, 3 hab.,
ascensor, amueblado, buen estado. T: 646-

351520 / 628-316610
Se VENDE piso zona polideportivo 3 hab.,

cocina, baño y cuarto de estar. Calefacción
gas individual, con ascensor, totalmente
reformado. T: 948-550535 / 686-849186

Se VENDE piso de 3 habs, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada y garaje y trastero. P.
248.000 euros. T: 948 -556779 / 685-760100
Se VENDE piso de 2 hab. en Estella, c/ Ruiz

de Alda, amueblado. T: 606-622390
Se VENDE piso doble en Bº La Merced. P:

11.000.000 pts. Urge vender. T: 616-050509
Se VENDE piso en Estella, 100 m2. Salón de
25 m2,  3 hab., cocina y 2 baños. Totalmente
equipado, reciente construcción. Abstenerse

agencias. T: 948-558231 / 686-234115
CAMBIO casa nueva y céntrica por dos pisos

en buen uso. T: 669-217264

Se VENDE piso  de 3 hab., sala, cocina y
baño. Buena terraza. C/ Zaldu. T. 629-914889

Se VENDE piso en Estella. 3 hab., cocina,
baño, 2 terrazas, 2 plazas de garaje, amue-

blado y reformado. T: 618-636188
Se VENDE piso en Fuente de Salud, 3 hab.,

plaza de garaje, con mejoreas. T: 948-555604
/ 606-536416

Se VENDE piso, 4 años construido, con plaza
de garaje para coche. T: 659-850806

Se VENDE piso en Estella, totalmente redor-
mado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606-

738630
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.

3hab. salón, cocina, 2 baños y ascensor.
T.609131262

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736

COMPRARÏA casa entre Estella y Pamplona.
Precio razonable. T: 616-668864

Se BUSCA piso en venta en Estella con 3
hab., cocina, salón y un baño. T. 678-123738
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.

T. 647-551839

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa de madera en el camping
privado de Irache (Ayegui). T: 948-160781 /

669-139716
Se VENDE adosado en Figarol al lado de Car-

castillo y a 16 km de Sos del Rey Católico.

Seminuevo, de 7 años. 90 m2 útiles, 3 hab., 2
baños, jardín y garaje. P: 26,5 mill. Pts. T:

607-853289
Se VENDE casa en Ayegui. T: 667-205694

Se VENDE casa en Cárcar 3 plantas, 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje, cocina, salón y

amplia terraza. T: 687-500375
Se VENDE casa en Artaza. T: 649-715128

Se VENDE casa en Arróniz, céntrica. T: 605-
663655

Se VENDE casa en Arróniz, travesía Milarin,
5. T: 948-537211

Se VENDE casa para reconstruir en Dicasti-
llo. T: 948-552074

Se VENDE unifamiliar en Sartaguda. Amue-
blado. Año 2000, para entrar a vivir. T: 676-

569803

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler

en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)

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

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

Se VENDEN bajera de 70 m2 con chaflán a la
estación de autobuses de Estella. Ideal para

comercio. T: 619-110576
Se VENDE terreno urbanizable a 10 km de
Estella, 300 m2, en casco urbano. T: 610-

068731
Se VENDE terreno edificable, 500 m2 en Val-

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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dega. T: 686-380908 (a partir de las 14 horas)
Se VENDE terreno urbanizable en un pueblo

del valle de Yerri para 4 viviendas. T. 699-
557923

VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:
943-293168

Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para fruta-
les. T. 943--553583 / 600-622334

Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda. T. 649-592060

Se  CEDE regadío con frutales en Estella a
cambio de cuidado de fincas. T: 948-550227 /

948-555141
Se VENDE borda con piscina y caseta en tér-

mino de Estella. T: 666-192972
Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770

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

1.3.DEMANDA
BUSCO terreno para huerta o similar en tér-

mino de Allo. T: 628-086174
Se COMPRARÍA casa entre Estella y Pamplo-

na. Precio razonable. T: 616-668867
COMPRARÍa parcela urbana o piso en Ayegui.

T: 616-668867 / 679-656931
Se BUSCA casa o terreno para construir en

Navarra, sur de La Rioja o Álava. Abstenerse
inmobiliarias. T. 666438997

BUSCO solar o casa vieja en Estella o alrede-
dores. T: 657-862394

COMPRO terreno para edificar vivienda en
pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
Se BUSCA solar o casa vieja en Estella o

alrededores. T. 657-862394
COMPRO terreno para edificar viviendas en

pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estell.
Preferentemenre para gente de la zona. T:

948-550305 (Llamar de 14 a 15 h.)
Se ALQUILA piso amplio, soleado frente a

estación de autobuses. Amueblado. T: 600-
646423

Se ALQUILA piso en Estella para el curso
2006-2007.T: 649-043256

Se ALQUILA unifamiliar amueblada y nueva
lista para vivir. Terraza 25 m2. C/ Pio Baroja,

al lado del antiguo cuartel. T: 639-724392
Se ALQUILA vivienda unifamiliar amueblada,

5 hab., salón comedor, cocina grande, 2
baños y trastero. T: 948-550804

Se ALQUILA habitación doble, Inmaculada,
76, 5ºC. T: 617-592117/948-546319

Se ALQUILA habitación para estudiantes o

profesores en Sector B. T: 635-366564
Se ALQUILA piso ideal para 2 personas. T:

678-338376 (a partir de las 16 horas)
Se ALQUILA piso sin amueblar, cocina mon-

tada, exterior, 3 hab. y 2 baños. T: 620-
140966

Se ALQUILA piso céntrico. T: 699-195028
(tardes)

Se ALQUIA piso compartido. P. 275 euros. T.
686-894572. De 15 a 22 horas.

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en zona sector B,
sin amueblar, excepto cocina. T: 630-317742

(María)
Se NECESITA alquiler apartamento o piso

pequeño para meses de invierno, para pareja
de Estella. T: 680-886791

Se BUSCA apartamento en alquiler para una
persona en Estella. T. 687-417373

Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabaja-
dores y de Estella. T. 607-780551

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja para
la temporada 2007. Gran oferta de enero a

mayo por 1.200 euros. T: 948-539333
Se ALQUILA casa amueblada con calefacción

en Ayegui. T: 948-550422 / 679-629795
Se ALQUILA habitación en Segundo Ensan-

che en Pamplona. T: 616-148390
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. T:

948-546713
SE ALQUILA piso en Ancín, frente al centro
de salud. 3hab., cocina recién reformada,
baño y salón. T: 699-288326 / 676-195675
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T.

948-540122
Se ALQUILA adosado en Peñíscola del 12 al

19 de agosto y del 26 a final de septiembre. T.
948-272477

Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou. Céntrico para 6 personas. T. 948-

556140 / 976-518983 / 651-963106
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los

meses de verano, cercano a la playa. T. 653-
745681

Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Tem-
porada verano, mes o quincenas. T. 619-

393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2

hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
2 metros de la playa. T. 635721671/944-

423944
ALQUILO casa para verano en Oteiza. T. 658-

335804
Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-523071 /

948-553144 (jueves)

ALQUILO casa de pueblo junto a la Sierra de
Andía. T: 699-328476

Se ALQUILA casa en zona de Santa Cruz de
Campezo con calefacción. T. 679-634868

Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma, 4 dorm., 2 baños, calefacción central,

todo exterior. T: 636-550533
Se ALQUILA piso en Çallo. T. 948-553144

(Llamar sólo jueves)
Se ALQUILA piso en San Carlos de la Rápita
(Tarragona) para el mes de agosto. T. 649-

082840
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola para

vacaciones, 3 terrazas. 24junio- 8julio,
12agosto-19 agosto, 26agosto-finales de

septiembre. T. 948-272477

1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-

lla. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

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

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILA local comercial en el centro de

Estella. 40 m2. P. 320 euros/mes. T: 606-
219399

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. Buen precio. T: 653-564040

Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de los Fueros. T: 636-162699

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. T:
948-552019/ 948-546602

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Gustavo de
Maeztu. T: 948-537221

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Atalaya
junto al Volante. Económica. T: 680-610332

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella,
C/María de Maeztu 3, junto al polideportivo.

T: 948-551876
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Espoz y

Mina (San Miguel) T: 696-745283
Se ALQUILAN bajeras a 5 min. de Estella.

Una de 430 m2 y otra de 150 m2 con entre-
planta. Juntas o por separado. T: 687-726180

Se ALQUILA plaza de garaje en el antiguo
Oasis para coche pequeño, económica. T:

948-550890
Se ALQUILA plaza de garaje en calle La

Corte. T. 676-433238
Se ALQUILA garaje. T: 686-894572

Se ALQUILA plaza de garaje junto a autobu-
ses para 1 o 2 motos, cuatriciclo o similar. T:

948-551346

Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T: 948-
520030

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
La Estación. T: 630-857599

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en

el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034

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 tienda de ultramarinos en

Sector B. T: 609-422979 (tardes)
Se TRASPASA tienda infantil en Estella.

Ingresos demostrables. Buen precio. T: 628-
149508

Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.
661-139450

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE BMW 320 familiar. Extras: cuero,
cd, faros xenon, año 2.000. P: 9.900 euros. T:

687-747367
Se VENDE Peugeot 106 NA-AJ gasolina. T:

696-209071
Se VENDE Peugeot 205 blanco, gasolina, en

buen estado. T: 948-520026
Se VENDE Skoda combi, económico. T. 609-

505827
Se VENDE Opel Corsa Diesel muy buen esta-

do, económico. T. 676060707
Se VENDE coche Ford Orion, 80.000 km, AA.

Muy bien cuidado. T.657-174523
Se VENDE Alfa Romeo 147, 150 cv, ABS, ESP,

clima, 6 airbags. T. 658-759311
Se VENDE Patrol Nissam 6 cilindros en muy

buen estado. T. 948-540008 / 655-456033
Se VENDE Mercedes 190, automático. T: 608-

778872
Se VENDE Nissan Primera, año 2003, 1.6

gasolina, 30.000 km., 10.500 euros. T: 685-
629687

Se VENDE Peugeot 405 GRDT. T: 669-993626
Se VENDE Citroen Xantia TD: 90 cv, año 98. P.

3.500 euros. T. 649-989779
Se VENDE Nissan Patrol 6 cilindros, muy
buen estado. T: 948-540008 / 655-456033
Se VENDE Suzuki 250, pocos kilómetros.

Precio a convenir. T: 659-581187
Se VENDE Citroen c-15 de gasoil. Buen esta-

do, precio a convenir. T. 948-543209
Se VENDE Audi S4, 230 c. P. 5.500 euros . T:

667-671488
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Se VENDE Nissan Primera 2.0 gasolina. P.
800 euros. Muy buen estado. T. 948-690493 /

627-781998 (Antonio José)
Se VENDE Nissan Trade 3.0, con elevador de

500 kg. Seminuevo. T: 948-527071

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Rieju del 2002 con más de 3.00
euros invertidos en moto, con accesorios de

competición, con más de 400 euros de
recambios. P: 1.000 euros no negociables. T:

620-104545
Se VENDE ciclomotor Scooter marca Derby.

T: 646-334102
Se VENDE quad suzuki Sport 250, 4 tiempos,

300 km. Lleva baúl. P. 4.500 euros. T: 650-
449052

Se VENDEN dos motos pequeñas. P. 150
euros las dos. T: 948-553488

VENDO Yamaha XT 350cc.. Con la venta se
regala minimoto. T: 661-265196 (tardes a

partir de las 17h.)
VENDO Yamaha Super Tenere 750 cc. T: 661-

265195
Se VENDE ciclomotor, 49cc., Piaggio, plega-

ble. P. 300 euros. T: 617-638642
Se VENDE moto Cagiva Trail, 350cc,

27.000km. P. 2.000 euros. T: 629-053142
Se VENDE quad polaris Scrambler 500 cc,

4x4 año 2004. P. 6.000 euros. T: 619-070513

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas con disco especial para

monte para Suzuki 4x4. T. 948-543257
Se VENDE traje de moto, pantalón de peto
con rodillera y chaqueta con codera nueva

sin estrenar. 100.000 pts. T. 948-546224
Se VENDE casco de moto AGV talla XXL (58).

Nuevo, procedente de sorteo, réplica de
Valentino Rossi. T. 948-543142

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

SE VENDE trailer Mercedes Leciñena con
trjeta nacional en  55.000 euros. T: 948-

530481 / 627-410434
Se VENDE  Tractor John Deere, rotravator

con cambio de velocidad, cultivador con ras-
trillo y 9 brazos y 19 el rastrillo aplicable,

abonador de Aguirre Embasador, sembrado-
ra con 15 brazos, brabán. T. 948-711331 (Mª

Ángeles)
Se VENDE sembradora de 15 rejos, 2'7

metros. P: 500 euros. T. 616-977827
(mañanas)

Se VENDE tractor articulado 30 cv con
remolque y cultivador. Rotavator y braván. T:

635-223152

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
Se VENDE carro tienda rápido de montar.
Extras: frigo y otros. P. 600 euros. T. 696-

681215
VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nue-
vas, con disco incluido, 2 de ellas con neu-
mático de nieve. Válidas para Ford también
motor y cambio de Ford Fiesta 1.1, del 84 y

más piezas. Llamar de 13 a 15 horas. T. 948-
551512

2.4.DEMANDA
COMPRO tractor para viñedo. T: 696-426049

Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO dos bicicletas, el 1º y 2º modelo para
niño después de triciclo. Muy buen estado. T:

948-543142
SE VENDE bicicleta pequeña de niña de 6 a 9

años, color rosa, 2ª mano. P: 30 euros. T:
650-383496

Se VENDE bicicleta estática seminueva. T:
696-252985

CAMBIO bicicleta estática por compresor de
aire. T: 696-252958

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

cio. T. 680-744796

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE placa de calor Timshel modelo
637. P: 15 eruos. T: 987-724490

SE VENDE placa de calor Timshel modelo PT
1000. P:12 euros. T: 687-724490

Se VENDE climatizador Taurus Modelo 10-C.
P. 55 euros. T. 687-724490

SE VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor
modelo Nova-RN11. P: 40euros . T: 687-

724490
Se VENDE convector-calefactor Artrom

modelo HNC 2000. P: 30euros. T: 687-724490
Se VENDE expositor frigorífico en perfectas
condiciones con 4 bandejas, seminuevo. T:

629-668212
Se VENDE lavadora. P.60 euros. T: 948-

553623
Se VENDE arcón-congelador Zanussi, 410 l.

Como nuevo. Precio a convenir. T: 948-
540069

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDEN 2 mesas altas de un pie en color

salmón. T. 629-668212
Se VENDE dos mostradores, 1 de madera y

otro aluminio, estantería y accesorios de
escaparate. T: 636-883314 / 948-554934

Se VENDE barra de bar para salón  y apara-
dor para comedor comprada en Mundo 

Mueble de Pamplona. Precio interesante. T:
618-425219

Se VENDE dormitorio años 30. Barato. Ideal
para casa rural. T: 699-661914

Se VENDEN taquillas para ropa. T. 667-
671488

Se VENDE bañera antigua. T. 667-671488

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble

cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Cha-
quetón plumífero usado. Talla XXL. 30 euros.

Pantalones sin usar. Tres de la talla 50 y dos
de la 52. 30 euros. Camisas nuevas sin usar.

Talla 45-46. Regalo ropa usada talla 50. T.
948-546224

Se VENDE abrigo de piel BLANCO, precio 50
euros. T. 948-553623

4.4.VARIOS
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lavacabezas. T. 948-552457
Se VENDE moisés para bebé y se regala

saco. Precio 60 euros. T. 948553623

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE plancha industrial para cocina de
bar, eléctrica, seminueva. T: 629-668212

Se VENDE lavavajillas industrial para bar,
buen estado, con distribución para abrillan-

tador y jabón. T: 629-668212
Se VENDE máquina de zumo Jomar. T. 629-

668212 
Se VENDEN dos aparatos de luz (uno de ellos

de brosce) T. 948-550274

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de video Sony8 Handycam
y máquina de fotos Reflex Pentaz MZ-50. P.

300 euros. T: 948-551876
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

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

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE radiocasette Piooner 40 x 4 más 2

altavoces de 140 w.T. 676-205936
Se VENDE radiocasette Piooner 40 x 4 +car-

gador de 6 cd. T: 676-205936
Se VENDE saxofón alto de 2ª mano. T: 620-

298790

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768
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FELICITACIONES

Lucía Errazquin

Navarro

Cumples un añito, el 13

de octubre  gracias por

tu alegría, nos has lle-

nado de felicidad. Te

queremos cucu, papá y

mamá.

Angela Irisarri

García Villoslada

Cumplió 3 años el 26

de septiembre la mote-

ra de Irache

Felicidades de tu fami-

lia y en especial tu tío

Pablo.

Alba Figueroa

Sanz

Cumple años el 18

de octubre.

Zorionak de parte 

de tus tíos y tu 

tato Eneko.

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 VENDEN libros de 3º y 4º de la ESO, todo
el lote. Económicos. P. 50 euros. T. 948-

554720
Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1

euro c/u. Tel. 948 530481

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365
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 columpio de 2 plazas para

adultos. T: 948-546265
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 para trabajar cuidando
ancianos, niños o limpieza. T: 618-587739
Se OFRECE chic apara trabajar como asis-

tenta de hogar, por horas o jornada comple-
ta.T: 669-919403

Chica joven busca trabajo en limpieza o cui-
dando niños. T: 650-051166

Chicas autónomas se ofrecen para limpieza
en general de portales, casas, oficinas. Con
vehículo propio. T: 680-879355 / 669-007264
Se OFRECE chica para trabajar interna fines
de semana y festivos. En Estella o alrededo-

res. Cuidando ancianos. T. 680-497808
Se OFRECE chica para trabajar en servicio

doméstico o en limpieza en jornada completa
o por horas. T: 646-163103

Se OFRECE señora de Estella con experien-
cia para cuidar a personas mayores o limpie-
za de portales, casas. También por horas. T:

646-567150
Se OFRECE señora para trabajar 3 días por

semana 2 horas. T: 948-553488
Se OFRECE chica para cuidar a persona

mayor por las tardes. Llamar a cualquier
horaio. T: 948-553488

Se OFRECE señora para trabjar por las tar-
des dos horas cuidando enfermos. Con expe-
riencia e informes. Llamar cualquier hora. T:

617-774350
Se OFRECE señora joven de Estella con

experiencia para realizar labores de limpieza
de oficinas, portales, etc. T: 676-311521

Se OFRECE canguro para cuidado de niños y
personas mayores y limpieza a partir de las

10 de la mañana. T: 618-640062
Se OFERCE auxiliar  de enfermera y geriatría
para cuidado de enfermos día o noche. Espa-

ñola. T: 658-374164 
Se OFRECE cuidadora de niños, personas
mayores o para hostelería. T: 629-910346

Se OFRECE chica para limpieza de portales,
oficinas y casas o cuidado de ancianos y
niños. Horario de mañana. T. 619-483209

Se OFRECE señora de Estella para trabajar

como ayudante de cocina, limpieza y cuidado
de niños y ancianos. T: 645-440790

MODISTA confecciona a medida y hace arre-
glos. T: 686-375431

SE OFRECE chica de Estella como empleada
del hogar. T: 660-904975 (Cris)

Se HACEN limpiezas de oficinas, comercios y
comunidades. T: 620-265854

Se HACEN tejados, baños, cocinas, gote-
ras...al momento. T: 626-035744

Se OFRECE señora para trabajar por la tarde
655-217736

Se OFRECE gruísta con carné y experiencia
con domicilio en Estella. T: 948-555591 /

659-772576
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-

za. T: 686-498335
Se OFRECE oficial de albañilería, amplia

experiencia, todo tipo de reformas. Estella y
Merindad. T: 685-629687

Se OFRECE señora para trabajar una hora a
las mañanas o dos horas por las tardes, bue-

nos informes. T: 665-410755
Soldador autónomo, electrodo y CO2, pinta

con pistola. T: 609-327135
Se OFRECE señora para trabajar. T: 661-

494551
Se OFRECE señora de Estella para cuidar

niños por las tardes. T: 600-856381
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana en limpieza, tareas del hogar o
hacer noches. T: 948-523403 (Rebeca)

6.2.DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera

para 1º de la ESO.T: 618-008077
Se NECESITA empleada de hogar para las

mañanas, para cuidado de niños y tareas de
casa. T:686-234115/620-146222

Se NECESITA chica por horas y con coche
para Muruzábal. T: 609-793731

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases de saxofón. Profesor

titulado y con experiencia. Todos los niveles y
edades. Posibilidad de lenguaje musical. T.

650184251
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 hurones. T: 948-543030
Se REGALAN gatitos. T: 635-150582

VENDO cachorros de setter irlandés. Precio-
sos. T: 627-473230 / 690-216708

Se VENDE perro para ganado. T: 606-902690
Se VENDEN ocas, patos mudos, gallinas gui-
neanas, gallinas enanas, faisanes, codorni-

ces, hurones y palomas. T: 677-533006
Se VENDE gatito persa azul. Camada del 10-

7 de 2006. T. 620-383644
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nie-

tos de campeones. T: 609-443683
ADOPTARÍA O COMPRARÍA perro bóxer. T.

686-272959
Se VENDE camada de pastor alemán con

pedigree. T: 687-074036 (Miguel)
VENDO 3 cachorros setter inglés, padres con
pedigree. Loe, chip y vacunados. Dos meses.

T. 948-541365
REGALO dos perros de caza de 1 año. T: 948-

546199 / 699-435389
Se REAGLA gata de 2 meses muy cariñosa. T.

699-768068

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE caldera de gasóleo. P. 600 euros.

T: 699-187568
SE VENDE caldera de gasoil con un año. T.

697-201463
Se VENDE piedra. T: 669-745422

Se VENDE bicileta de niño, raqueta de tenis
nueva y cohce de capota Bebé Confort. T.

659-597978
Se VENDE reamlladora industrial de 4 hilos y

una máquina de coser. T. 948-340283
Se VENDE maquinaria de reparar calzado

(máquina de coser de zapatero y herramien-
tas). Llamar en horario comercial. T: 948-

552019
Se VENDE triángulo incorporador de cama.

T: 948-550703
VENDO coche + silla marca Bebé Confort
muy buen estado. P. 200 euros. Regalo Kit
seguridad para el coche, saco, sombrilla,
hamaca, andador. T.626-806108 (tardes)
Se VENDE Escopeta repetidora Benelli,

super 90 como nueva. T: 609-389681
Se VENDE cuna de madera, seminueva, con

todos los complementos. P. 150 euros. T:
661-521987 (Cristina)

Se VENDE caldera de leña, 24.000 kilocalorí-
as, 80 cm. fondo, puerta 30x50 cm. T: 661-

050155
Se VENDE motosierra, modelo Óleo Mac 951,

buen uso, precio a convenir. T: 617-321195
Se VENDE puerta de hojas de hierro sin

estrenar para finca. Medidas: 2,5 ancho  x 1,7
alto. P. 125 euros. T: 948-546562 / 659-

581187
Se VENDE caldera de calefacción con depósi-

to. 1 año de uso. T: 659-850806
Se VENDE máquina de asar pollos de 4 bra-

zos. T: 661-139450
Se VENDE leña seca de haya y se sirve a

domicilio. T 616-537765
Se VENDE motosierra Husqbarna 257. P. 300

euros. T: 680-474733
Se VENDE leña de encina seca. T. 690-

330690

Se VENDE maquinaria industrial y vajilla de
hostelería por cese de negocio. T. 948-

553362
Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667-

671488
Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.

3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667-
671488

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA cartera el 26 de agosto en Dicasti-
llo. Urge disponer de la documentación del

interior. T: 687-078071
PERDIDA Nintendo blanca en funda azul. T:

646-569092
PERDIDA un chaqueta roja de punto con cre-
mallera el domingo de fiestas en la zona de

la plaza de toros. T: 687-726764
PERDIO reloj VICEROY de chica en las pisci-
nas del Camping de Irache. T. 948-553378

/677-598639

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

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
Se BUSCA chica trabajadora para compartir

piso en Iturrama. T. 679-634142 / 636-526297
Se BUSCAN chicas, (1 o2) para completar
piso en Pamplona, Iturrama. Precio 212

euros todo incluido. T. 948-553362
Se BUSCAN chicas (1 ó 2) para completar

piso a 5 minutos de la UPNA. Precio econó-
mico. T. 607-327261

Se NECESITA persona para compartir piso.
T: 630-935194

10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación

en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651

Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734

Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-
768214

Se BUSCA persona para compartir piso en la
zona de Lizarra. T. 660-091383

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde. 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
Chico soltero de 29 años busca chica para

contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815

Chico de 45 años busca amistad con mujeres
de parecida edad. T: 669-217421






