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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Imagen exterior del edificio de la casa de la juventud María Vicuña.

principios del mes de noviembre se abrirá al público
la nueva casa de la juventud
María Vicuña. Tras casi diez años
de obras, se pone en marcha un
edificio que pretende aglutinar a
los jóvenes con edades comprendidas entre los 3 y los 30 años,
donde podrán reunirse y desarrollar todas aquellas actividades que
sean de su interés. A este edificio,
gestionado de modo indirecto por
la empresa Escur S.L., se traslada la
Oficina de Información Juvenil Municipal, hasta el momento en los
bajos del ayuntamiento.

A

El edificio, muy luminoso gracias a sus
grandes cristaleras, está compuesto por
tres plantas más un sótano. La planta inferior o sótano acoge todo el equipamiento relacionado con las nuevas tecnologías. En concreto, dos salas de ensa-

TIEMPO LIBRE

La casa de la juventud
María Vicuña comienza a
funcionar en noviembre
El nuevo espacio de reunión para los jóvenes ofrecerá
formación y recursos para el ocio en las diferentes salas
de sus tres plantas más sótano
yo insonorizadas, una sala de audiovisuales y video-creación; una sala de ordenadores o ciberespacio, y otra de radio/DJ´s
y de grabaciones musicales o informática musical.
En la primera planta se encuentra la
entrada principal, así como una sala poli-

[ CALLE MAYOR 346

4

• • ESTELLA 19/10/2006]

valente para la realización de exposiciones y conciertos y el bar-cafetería, con
cocina propia. La segunda planta está reservada a la Oficina de Información Juvenil y Solidaridad del Ayuntamiento de Estella, la oficina de Escur, una sala de autoconsulta y otra de reuniones. Asimismo,

TIEMPO LIBRE
es esta segunda planta la que ofrece distintas salas preparadas para realizar cursos u otras actividades. Cuentan con fregadera y agua corriente, en caso de que
se desarrollen cursos vinculados con las
artes plásticas.

SALA POLIVALENTE SUPERIOR
Una sala polivalente con un espejo colocado en una de sus paredes completa el
edificio de la casa de la juventud en su
planta superior. Este habitáculo acogerá
diferentes actividades relacionadas con el
área de expresión y de bienestar.

La finalización de
la obra ha necesitado
diez años y
un presupuesto de
2,55 millones
de euros
Para todo ello, el Ayuntamiento ha destinado a la casa de la juventud un presupuesto final de 2,55 millones de euros.
La primera visita oficial de la casa de la
juventud se realizó el miércoles 11 de octubre con la presencia de la alcaldesa
María José Fernández, y diversos concejales, además del personal técnico de la
Oficina Municipal de Información Juvenil
y representantes de la empresa gestora
Escur, que también lleva el albergue On>>
cineda. Durante los días 12, 13 y

Arriba, el bar del edificio, que contará con servicio de terraza en los meses estivales. Abajo a la izquierda, material de txalaparta.
A la derecha, juegos para los niños y un aula de ordenadores para cursos de informática.
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TIEMPO LIBRE
14 se realizaron jornadas de puertas
abiertas para que todos los vecinos que
lo desearan pudieran realizar una primera visita.
La concejal de Juventud, Amaia Alonso, quiso destacar durante la presentación que, aunque los jóvenes cuentan
con prioridad en el uso de las instalaciones, la casa de la juventud es una obra
destinada a toda la ciudadanía de Estella,
independiente de la edad. Esto se manifiesta tanto en la participación en las distintas actividades como en el uso de las
salas de reunión por parte de los diferentes colectivos de la ciudad.

Cursos de otoño
La casa de la juventud María Vicuña iniciará a finales de octubre y principios de noviembre un amplio abanico de cursos.
- INICIACIÓN AL TEATRO. Del 8 de noviembre al 27 de diciembre. Los miércoles de 19.00 a
21.00 horas.
- DANZA DEL VIENTRE. Del 26 de octubre al 2 febrero. Los jueves de 18.30 a 20.00 horas y
de 20.00 a 21.30 horas. Precio: 29 euros los menores de 30 años y 37 euros los mayores de
30 años. Duración: 18 horas.
- ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL (escalada, espeleología). Los días 11, 18 y 19 de
noviembre de 10.00 a 18.00 horas. Duración: 24 horas. Precio: 36 euros para menores de 30
años y 45 euros para mayores de 30 años.
- EDUCACIÓN POSTURAL. Del 6 de octubre al 27 de noviembre. Los lunes de 17.00 a 19.00
horas. Duración: 8 horas. Precio: 19 euros para menores de 30 años y 24 euros para mayores de 30 años, respectivamente.
- APRENDER A DIBUJAR CON EL LADO DERECHO DEL CEREBRO. Del 28 de octubre al
23 de diciembre, los sábados de 10.30 horas a 13.00 horas. Duración: 24 horas. 29 y 37 euros, para menores y mayores de 30 años.
- INICIACIÓN AL AJEDREZ. Martes y jueves de noviembre y diciembre de 17.30 a 18.30
horas. Precio: 10 euros. Para niños de 6 a 14 años. Duración: 24 horas.
- CURSO DE INICIACIÓN A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Cinco jueves de octubre y noviembre, de 20.00 a 22.00horas. Precio: 20 euros. Duración: 10 horas.
- INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. Noviembre y diciembre. Doce plazas por grupo.
- RECICLAJE Y MONTAJE DE ORDENADORES. Noviembre y diciembre. Doce plazas por grupo.
- SISTEMAS OPERATIVOS. Noviembre y diciembre. Doce plazas por grupo.
Más información en los teléfonos 948-548224 y 948-555022,
o en las propias instalaciones de la casa de la juventud.
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La cesión de espacios para reuniones
es uno de los principales servicios que
ofrece el nuevo centro. Muchas son las
personas y grupos que han manifestado su interés por encontrar en la casa
un lugar donde desarrollar sus trabajos,
pero todavía es pronto para concretar
su utilización.
Amaia Alonso explicó que se realizará un calendario por horas de tal mane-

TIEMPO LIBRE

Las nuevas tecnologías de la mano de la informática y de la producción audiovisual son las apuestas más importantes.

ra que puedan utilizar las diferentes salas el mayor número de usuarios y colectivos posible.
Junto con la cesión de espacios,
otros muchos son los servicios que cubrirá la casa de la juventud. Además de
acoger la Oficina de Información Juvenil y Solidaridad del Ayuntamiento, se
impartirá formación reglada mediante
cursos escogidos por la población sobre nuevas tecnologías, expresión y
bienestar social y artes plásticas, fundamentalmente; se ofrecerán actividades
y programas juveniles de animación
para un público con edades comprendidas entre los 12 y los 30 años, ludoteca para niños de 3 a 11 años y un amplio abanico de conciertos, muestras y

otras actividades culturales. De hecho,
ya están preparadas las primeras actividades que comenzarán a realizarse a finales de octubre y principios de noviembre.
La participación juvenil es el principal pilar sobre el que se sustentan las
nuevas instalaciones. Quienes deseen

ser parte activa pueden integrar las distintas Comisiones de Trabajo y de Programación para aportar sus ideas y poder aprovechar todas las posibilidades
que ofrece el edificio. También podrán
ponerse en contacto directamente con
el equipo de la empresa Escur, que gestiona la casa.

A pleno funcionamiento
OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL.
Lunes a viernes de 10.30 a
14.30 horas y miércoles y
viernes también por la tarde,
de 18.30 a 20.30 horas.
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horas, excepto los viernes a
sábados que se amplía de
17.00 a 24.00 horas.
Respecto a los sábados, permanecerá abierta también de
11.00 a 14.00 horas.

Representantes del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ayuntamiento, durante la reunión en Alcaldía.

stella tiene reservada una
partida económica dentro de
los Presupuestos Generales
del Estado para 2007 dedicada al
impulso del futuro Centro Tecnológico de las Artes Visuales Miguel
de Eguía. La información se reveló
en el contexto de una reunión entre Ayuntamiento y representantes del Ministerio de Educación y
Ciencia celebrada en Estella con el
objetivo de constituir una comisión de seguimiento.

E

En el despacho de alcaldía se reunieron los integrantes de esta comisión,
que se comprometen a realizar reuniones periódicas. Por parte del Ayuntamiento intervienen la alcaldesa, María
José Fernández, y el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, así
como el asesor Ángel Pascual. Por parte
del Ministerio, la completan el subdirector general de Programas de Fomento de la Investigación Técnica Sec-

INDUSTRIA

El parque Miguel
de Eguía, incluido en
los Presupuestos del
Estado para 2007
Representantes del Ministerio de Educación y Ciencia
y del Ayuntamiento estellés constituyeron la comisión
de seguimiento
torial, Manuel Montes Ponce de León, y
el vocal asesor de la Dirección General
de la Política Tecnológica, Rafael Gómez del Valle Rodríguez.
El ánimo era muy optimista al término de la reunión en el consistorio
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de la ciudad del Ega. A la noticia de
carácter económico -cuya cuantía no
se quiso revelar en el contexto de la
rueda de prensa-, se unía la aceptación de Estella dentro de la Asociación
Española de Parques Tecnológicos. De

INDUSTRIA
hecho, en tan sólo unos días se celebrará la primera de las reuniones con
representantes de la localidad. La alcaldesa, María José Fernández, manifestó la importancia de este primer
paso y declaró que la intención del
consistorio es desarrollar el proyecto
del centro tecnológico con la mayor
celeridad posible.
El asesor del Ayuntamiento en
cuanto al parque tecnológico, Ángel
Pascual, explicó la situación en la que
actualmente se encuentra el proyecto.
Aprobado el plan parcial, están pendientes el inicio de las obras del conjunto del polígono, sacar a concurso el
plan de viabilidad y el proyecto constructivo y la contratación de un gerente y de un director técnico. “El inicio de las obras se realizará este año y
se espera que los trámites necesarios
concluyan para junio de 2007”, explicó.
La primera partida concedida desde el
Gobierno central, de un millón de euros, quedaría agotada con estos primeros pasos, a la espera de recibir la
segunda aportación económica anunciada.
Rafael Gómez del Valle explicó la implicación del Ministerio en el proyecto
del parque tecnológico y del Centro de
Artes Visuales Miguel de Eguía. “El Ministerio se preocupa por el fomento de

la inversión científica y de la innovación tecnológica, así como de la potenciación de las infraestructuras que permitan la transferencia de tecnología,
como un centro tecnológico. El proyecto de Estella es novedoso en España y
en Europa en el sentido que sea un
Ayuntamiento quien impulse el centro”,
dijo. Gómez del Valle se comprometió a
la organización desde el Ministerio de
jornadas de formación para las empresas en materia de ayudas a I+D provenientes de dinero público.
Por su parte, Manuel Montes manifestó su convencimiento de que Estella
va a significar un antecedente novedoso para llevar la idea a otros lugares y
en relación con otras áreas que no sea
necesariamente la de artes gráficas y
visuales. “Es muy satisfactorio el ritmo
que está llevando el proyecto”, declaró.

Contactos con empresas
de comunicación
En el transcurso de la comparecencia ante los medios de
comunicación, el asesor del
Ayuntamiento, Ángel Pascual,
recordó que el Centro de Artes
visuales Miguel de Eguía contará con un vivero de empre-
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otro lado, Pascual destacó los
primeros contactos establecidos con distintas empresas
del sector de la comunicación
para su posible instalación o
colaboración con el centro de
Estella.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Pienso que la situación en Estella ha
empeorado, lo digo por
todo lo que se está
oyendo últimamente.
Aunque yo nunca me
he visto metido en líos,
sé que pasan muchas
cosas. Por ejemplo,
peleas”.

¿Cómo
valora la
seguridad
ciudadana
en Estella?

Fernando Ganuza Reca
21 años. Estella
Fresador

“Ha aumentado la
inseguridad en Estella
y la inmigración puede
ser una causa probable, quizá porque existen problemas de
adaptación. Ahora
sería necesario un
mayor control en la
calle; la violación del
otro día podía haber
ocurrido antes”.

Hechos como el acaecido hace unos días
en el Sector B, donde se produjo la violación
de una joven estellesa de 24 años, han hecho
saltar las alarmas. La práctica totalidad de los
encuestados de este número aseguran sentir
Estella como una ciudad menos segura que
hace unos años, opiniones que se derivan de
sucesos como el mencionado y de otros
como peleas entre cuadrillas. Además de denunciar esta situación, varias son las personas que solicitan mayor vigilancia en las calles, sobre todo por la noche.

Iván Azcona Vicuña
22 años. Estella
Operario
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“A mí me da miedo ir
sola a casa de noche y
la mayoría de las veces
lo hago acompañada.
Ahora se ve mucha
gente de fuera, gente
que no conoces, y por
ello da más respeto;
además, últimamente
están pasando muchas
cosas en Estella”.

“Ahora hay más inseguridad en las calles.
Yo vivo en la zona
donde ocurrió el otro
día la violación y hay
que decir, para que el
Ayuntamiento tome
medidas, que es una
zona de poca luz, lo
cual da más miedo.
Oyes las cosas que
pasan y saltan las
alarmas”.

Carmen Arrastia Abaigar

Patricia León Gorría

50 años. Estella
Ama de casa

19 años. Estella
Comercial

“Hasta el momento
Estella es una ciudad
segura, tampoco parece que haya alarma
como en otro sitios que
ves por la televisión.
De la violación me
enteré por la radio y no
le di más importancia,
lo entiendo como un
caso aislado, aunque
no sé qué pasará más
adelante”.

“De noche salgo poco,
pero sí es cierto que la
gente dice que tiene
menor sensación de
seguridad. He oído de
críos que dan mucha
guerra por los barrios.
Pienso que para que
aumente la sensación
de seguridad, tendría
que aumentar también
la vigilancia en las
calles”.

Marisol Astibia Otano

Enrique Gcía.de Baquedano

62 años. Estella
Ama de casa

67 años. Estella
Jubilado
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SESIÓN PLENARIA

a cesión del solar del cuartel
al Gobierno de Navarra, uno
de los puntos del pleno del
5 de octubre, puso de manifiesto
la división interna de UPN de Estella que ya se había anunciado
con anterioridad tras la decisión
de Rafael Beitia de abandonar el
grupo regionalista y pasar a configurar el Grupo Mixto, algo que
no pudo llevarse a cabo por el retraso en los trámites.

L

Los regionalistas dejaron ver la segmentación del grupo en este punto del
día, en el que Rafael Beitia y Agustín
Alonso se abstuvieron, Enrique Beorlegui y José Ramón Navarro aceptaron, y
Bonifacio Ros decidió abandonar la sala
justo antes de la votación para “no romper la disciplina de grupo” que, finalmente, no se cumplió. Aún así, la propuesta salió adelante con los votos a
favor del resto de grupos, a excepción
de CDN que votó en contra.
Aunque las votaciones de los ediles
regionalistas fueron distintas, todos
ellos se mostraron reticentes, en un
principio, a este convenio por el que el
Ayuntamiento de Estella cede por 99
años el solar al Gobierno de Navarra
para la construcción del nuevo juzgado. Fue Bonifacio Ros el que más pegas
alegó al convenio por la cláusula incluida por el Gobierno de Navarra para la
salvaguarda de inversiones, ya que se
trata de terrenos cedidos, a su vez, al
Ayuntamiento de Estella por parte del
Ministerio de Defensa.
En respuesta a Bonifacio Ros, la alcaldesa de Estella invitó a éste a mejorar el convenio. “He estado tres años
para conseguir que el Gobierno de Na-

La cesión del solar
del cuartel pone
de manifiesto
la división de UPN
El anuncio de Rafael Beitia de su paso
al Grupo Mixto no se materializó por retraso
en los trámites

Un momento del último pleno.

varra pagase los 240.000 euros de la
urbanización de la parcela del Juzgado y ahora que lo tengo me ha parecido oportuno traerlo a pleno. Así que te
invito a que si puedes consigas un mejor acuerdo”, apuntó María José Fernández.
El resto de puntos del día, transcurrieron con normalidad con la aprobación del acuerdo de cooperación con la
UPNA y el rechazo del recurso presentado por la asociación de vecinos Lizarra Herri Alternativa contra el estudio
detalle de la zona dotacional del antiguo cuartel.

Jornada de puertas abiertas
del parking
Durante la sesión plenaria y
respondiendo a la respuesta
formulada por Bonifacio Ros,
la alcaldesa de Estella, Mª
José Fernández apuntó que la
constructora del aparcamien-

to ya ha presentado el fin de
obra al consistorio y vaticinó
para este mismo mes dos días
de puertas abiertas para que
los vecinos puedan conocer la
nueva infraestructura. A día

Tu sitio de encuentro
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de hoy, ya se conoce que estas jornadas se desarrollarán
los días 23 y 24 de octubre de
11.00 a 14.00 horas y de 17.30
a 21.00 horas.

Fotonoticia

'No a las violaciones'
Varios cientos de personas se congregaron el lunes 9 de octubre en la calle Baja Navarra para mostrar su indignación ante la violación de una joven estellesa de 24 años cometida el domingo 8 en torno a las siete de la mañana ante el portal de su domicilio en las proximidades del Sector B. La concentración la convocaba la Asamblea de Mujeres con apenas unas horas de antelación mediante unos
carteles pegados por las calles, lo cual consiguió una gran convocatoria. Varias de las representantes del colectivo portaban una pancarta en la que se podía leer “No a las violaciones”.

[ CALLE MAYOR 346
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C U LT U R A

na nueva edición de las Jornadas de Teatro que organiza el Ayuntamiento de Estella, con la colaboración del Gobierno de Navarra y del taller Kilkarrak, se celebrará en los cines Los
Llanos los viernes sucesivos 10, 17
y 24 de noviembre, a partir de las
22.00 horas. A estas tres representaciones, dos de ellas a cargo de
grupos navarros, se suma una tercera que quedó pendiente del ciclo
del año pasado, cuando por problemas ajenos a la organización
hubo de ser retrasada.

U

El grupo K-7 abre el ciclo el día 10 con
la representación de 'Ni Romeos ni Julietas', del director Ramón Vidal. Explica
el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri,
que se trata de una parodia de la obra de
William Shakespeare 'Romeo y Julieta',
con aportación musical a cargo de la actriz y cantautora Adriana Olmedo. El día
17 le llega el turno a la puesta en escena
de 'El Avaro', de Moliere, de la Fundación
Municipal Teatro Gayarre. Dirigida por
Alexander Herold, la representación
mantiene vivo el clásico del dramaturgo
francés y cuenta con actores navarros conocidos como José Mari Asín, Virginia
Cervera o Patxi Larrea.
Cerrará el ciclo de teatro el día 24 la
obra 'Pérez y Fernández' de la compañía Zanguango Teatro. La historia presenta a dos personas grises y aburridas que
experimentan un gran cambio en su vida
fruto de acontecimientos inesperados.
Las entradas para cada una de las sesiones cuestan seis euros, y se pueden comprar en la taquilla de los cines desde el
lunes previo a cada representación. También se puede adquirir un bono para las

Los clásicos y
la parodia comparten
escenario en
las Jornadas de Teatro
A las tres obras del programa que compone la presente edición, se suma una cuarta aplazada desde el año anterior

De izda. a dcha., la coordinadora de Almudi, Mariví Ott; el concejal de Cultura, Jaime Garín,
y el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri

tres obras por el precio de 15 euros. El ciclo cuenta con un presupuesto de
10.000 euros.

UNA OBRA PENDIENTE
En la edición del ciclo de teatro del año
pasado quedó pendiente una de las tres
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obras previstas en el programa. El aplazamiento se produce hasta el viernes 3 de
noviembre, también a las 22.00 horas en
la sala grande de los cines de la localidad.
Se trata de la obra 'El maqui', de la compañía La Ortiga TDS. En concreto, el grupo
ha recibido, gracias a esta obra, el primer

C U LT U R A

Proyección
de documentales

Grupo Zanguango

El maqui, de La Ortiga TDS

premio de Teatro Joven del Gobierno de
Navarra. En la representación se podrá ver
al actor estellés Joseba Morrás.
Pero estas cuatro obras no lo son todo
a lo que representaciones teatrales en la
ciudad del Ega se refiere. El viernes 20 de
octubre a partir de las 20.30 horas se
pondrá en escena la obra 'Javier, Divino
Impaciente', que con motivo del quinto
centenario del nacimiento de San Francisco Javier, se pasea diferentes localidades de Navarra. En este caso, la entrada
será gratuita.

[ CALLE MAYOR 346
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El ciclo documental 'Punto de Vista',
que aglutina las obras premiadas en el
Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, organizado por el
Gobierno de Navarra, llega también a
Estella. En concreto, a la casa de cultura Fray Diego, y lo hará los jueves 26 de
octubre y 2 de noviembre a partir de las
18.00 horas. El día 26 se proyectará en
la sala de proyecciones del edificio las
obras 'Sonia', de la belga Natalie Delaunoy, con una duración de 48minutos y
Le Pont sur la Drina, del también belga
Xavier Lukomski, de 19 minutos. El jueves día 2 se podrá ver la producción
suiza de Françoise Bovy 'Melodías', de
67 minutos. La asistencia será gratuita.

Folleto de presentación de la II Noche del Patrimonio.

a II Noche del Patrimonio, que
se celebra en Estella el 28 de
este mes, recorrerá el Camino
de Santiago a su paso por la localidad. Nada menos que 500 personas intervendrán para recuperar
mediante el teatro y la mejor ambientación parte de la historia de
la ciudad del Ega. La iniciativa surge por segundo año consecutivo
como propuesta municipal coordinada desde el CETE y cuenta con
un presupuesto de 34.000 euros.

L

El Ayuntamiento ha recibido una subvención del Gobierno de Navarra del
67% para cubrir los gastos. También
cuenta con la colaboración de la Caja Laboral y de establecimientos particulares.
Esta inversión se destina fundamentalmente a la contratación de luz y sonido,
fuegos artificiales, materiales para los decorados, publicidad del evento y el en-

HISTORIA

Medio millar de personas
participarán en la
II Noche del Patrimonio
La iniciativa, coordinada desde el CETE, cuenta con
un presupuesto de 34.000 euros y tratará sobre el Camino
de Santiago a su paso por Estella
cargo a una persona de las labores de dirección y guión de la representación.
La iniciativa que se realiza en diferentes
ciudades europeas y que inspiró al consistorio estellés en Saint Jean de Pied de
Port, estaba prevista, en un principio, para
el 16 de septiembre, Día Mundial del Patri-
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monio. Sin embargo, sobre todo por cuestiones de subvenciones, se va a realizar el
último sábado de octubre, una semana
antes de su desarrollo el año pasado. Sí
cambiará el horario, puesto que se adelanta a las seis y media de la tarde para terminar en torno a las diez de la noche.

HISTORIA

NUEVOS COLECTIVOS
El itinerario trazado se ciñe en la medida de lo posible al del Camino de
Santiago, a su paso por el casco antiguo
de Estella. La práctica totalidad de los
colectivos culturales intervienen para
dar vida a la representación de uno de
los aspectos más importantes de la
historia de la ciudad. De hecho, a los
que ya participaron el año pasado, se
suman otros nuevos como la banda de
música, la asociación de ex danzaris
Francisco Beruete, la escuela de baile
Andrés Beraza y la coral del Camino de
Santiago de Ayegui.
En torno a las seis de la tarde, diferentes grupos comenzarán su pasacalles
desde distintos puntos para aglutinar al
público y conducirlo hasta la cruz de
Ordoiz, junto a la explanada del Santo
Sepulcro, donde comenzará el recorrido. Desde allí y en diferentes paradas
para las diferentes escenificaciones, se
desplazarán por la calle de la Rúa hasta
la plaza de San Martín y de San Nicolás.
Después, por la calleja de Aben Seraq,
el público será conducido hasta la campa de Los Llanos para presenciar el espectáculo final. En este punto, un peregrino actual quedará dormido en el
cabo de Fisterra y por sus sueños sobre
el Camino de Santiago se mezclarán realidad y ficción. La historia la conducirán dos protagonistas: Fray Arnulfo de
Arandigoyen, que cumplirá con las funciones de narrador, y Sor Gertrudis de
Labeaga, quien vio y vivió la muerte de
Patrás.

QUINCE MINUTOS POR ÁREA
La organización estima que cada representación en cada una de las cuatro

Representantes del CETE y del Ayuntamiento presentaron la iniciativa de este año ante los medios de comunicación.

Un momento de la edición del año pasado, ante la iglesia de
San Miguel.

áreas dure en torno a 15 ó 20 minutos,
si bien el tránsito entre un escenario y
otro resulta difícil de calcular, porque
dependerá de la afluencia de público. El

[ CALLE MAYOR 346

•

17 • ESTELLA 19/10/2006]

año pasado nada menos que 4.000 personas se animaron a seguir la representación. Para evitar problemas de visibilidad que sí se manifestaron en la primera edición, se van a colocar escenarios
que faciliten seguir el curso de la
historia.
La alcaldesa de Estella, María José Fernández; el concejal de Cultura, Jaime
Garín, y los miembros del CETE, Xabier
Larreta y Patxi Areta, presentaron en el
consistorio estellés la segunda Noche
del Patrimonio. La primer edil se refirió
al espectáculo como una iniciativa cada
año más ambiciosa. “Esperamos que
edición tras edición tenga mayor relevancia. Que la gente venga a pasar todo
el día a Estella y se quede a comer. Por
ello sería deseable, y de hecho, voy a
pedir a la Asociación de Comerciantes
que el 28 alarguen el horario comercial
de la mañana para cumplir con la
imagen de ciudad comercial”, dijo.

DESARROLLO RURAL

Muzqui conquista el premio
de embellecimiento de este año
La rehabilitación de la casa-torre de Carlos Ramírez de Ganuza, en Riezu,
triunfó en la categoría de edificios particulares del concurso que organizó por octavo año
consecutivo el Consorcio Turístico de Tierra Estella
or octavo año consecutivo, el
Consorcio Turístico de Tierra
Estella ha contribuido, a través de su Concurso de Embellecimiento de Pueblos y Edificios, a
mejorar el aspecto de las localidades de la merindad. En esta ocasión, de entre los seis aspirantes
en la categoría de pueblos y de entre los quince candidatos para el
de edificios particulares, se ha escogido al Ayuntamiento de Muzqui (valle de Guesálaz) y a Carlos
Ramírez de Ganuza Ros, de Riezu,
por la restauración de la casa-torre
de un palacio de Riezu.

P

Junto a estos dos premiados, el
Ayuntamiento de Azuelo, veterano ya
en el concurso, obtuvo el premio especial del jurado. Asimismo, se hizo una
mención especial al esfuerzo realizado
en las viviendas de los particulares Jesús Martínez de Morentin Lafuente, de
Arellano, y Mari Carmen Alcalde Gutiérrez, de Lácar. Ambos afrontaron la reforma de sus hogares contribuyendo
de este modo a la armonización del
edificio dentro de su entorno.
Muzqui competía junto con el concejo de Grócin, el Ayuntamiento de Etayo,
el de Torralba del Río y el concejo de
Mendaza. El trabajo conjunto de sus vecinos, en auzolán, dio por resultado una
nueva imagen de la localidad en la que
viven de diario doce habitantes. Ellos,
junto con visitantes de fin de semana,
colaboraron codo con codo desde enero hasta septiembre en las diversas actuaciones. Destacan la restauración de
paredes y fachadas de las viviendas, la
iglesia y el frontón.

Los particulares de Muzqui cuidaron la mejor presencia de las fachadas de sus viviendas.

Detalles de la restauración en fachadas y muros en Muzqui.
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Grupo de vecinos de Muzqui que colaboraron en auzolán en los arreglos del pueblo.

Muzqui. En la iglesia se arreglaron las paredes y se enlosó su sueño. A la derecha, una de las casas que da a la travesía.
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En la iglesia se arreglaron las paredes, se enlosó el suelo, se cambiaron las
escaleras de acceso de piedra y se colocó una barandilla. Respecto al frontón,
además de rehabilitar sus paredes se
colocaron asientos a los lados y también se le dotó con una barandilla.
Cada familia se afanó en su vivienda
particular y juntos abordaron los lugares comunes del municipio.También realizaron una limpieza general de hierbas, matas y arbustos.
Jesús Martínez, padre de la presidenta
de Concejo, Sagrario Martínez, destacó
que el trabajo realizado en la localidad,
con un claro antes y después, era valorado, sobre todo, por los visitantes que se
acercaban hasta Muzqui. “Para nosotros
ha sido una buena noticia, estamos muy
contentos por el premio, pero, especialmente, con el resultado.
>>

DESARROLLO RURAL

Casa-palacio de Riezu, premio de embellecimiento en categoría particular.
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Nosotros en el pueblo no pensábamos
que fuéramos a ganar. Sin embargo,
todo el mundo que venía decía que lo
merecíamos”, explica Martínez.
El trabajo en Muzqui se compaginó
con momentos de diversión y de convivencia entre vecinos, “donde hay muy
buen ambiente”. De hecho, cada fin de
semana uno de los vecinos se encargaba
de preparar el almuerzo para todos los
participantes. Trabajo, diversión y armonía se dieron cita durante nueve meses
en la pequeña localidad del valle de
Guesálaz.
El propietario, Carlos Ramírez de Ganuza, se llevó el premio de embellecimiento para edificios de propiedad
particular. Compitieron nada menos
que quince propuestas, de propietarios
de diferentes localidades de Tierra Estella como Arellano, Muzqui, Zudaire,
Ugar, Legaria, Eulate, Arróniz, Larraona o
Genevilla, entre otros.
De todas ellas se impuso la rehabilitación y reforma de la casa palacio de
Riezu, que se encontraba en estado de
ruina. La duración de las obras se prolongó durante los dos últimos años.
El monumental Palacio de Riezu,
perteneciente a los Remírez de Ganuza, se remonta al siglo XVI aunque el
edificio actual ya se estaba construyendo en 1629. Forma un imponente

DESARROLLO RURAL

Azuelo, Premio Especial del Jurado
La localidad de Azuelo y sus vecinos, veteranos del Auzolán y del concurso de embellecimiento que organiza el Consorcio, vuelve a
estar en boca del jurado. El premio especial
recayó en la pequeña localidad del valle de

Aguilar como recompensa al esfuerzo realizado un año más.
En concreto, el proyecto que presentaron los
vecinos recogía la rehabilitación del lavadero y
de la fuente del Monasterio de Azuelo; la insta-

lación de placas informativas personalizadas
para todas las calles; la retirada de un transformador viejo de luz y la renovación de las farolas de la localidad.

Los arreglos del lavadero del camino al monasterio de Azuelo dieron el premio especial del jurado a la localidad.

bloque de sillería, horizontal, que
comprende dos cuerpos y ático. En el
centro tiene un amplio portal adintelado. Destaca también el torreón cúbico, labrado en sillar y sillarejo que ha
obtenido el premio.
Tras las deliberaciones oportunas el

jurado determinaba el fallo el pasado
lunes 2 de octubre. Se dieron cita en la
sede social del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, el presidente Antonio
Barbarin, la técnica del Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra Beatriz
Sola; la arquitecta y presidenta de la
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ORVE, Isabel Izcue; el técnico de la
Mancomunidad de Montejurra Luis Tobar; el gerente de Testur, Laureano
Martínez y, como secretario, el secretario del Consorcio, Sergio San Emeterio
Crespo. Los premios se entregarán el
sábado 28 de octubre.

TALLER DE EMPLEO

as diez alumnas que reciben
formación a través del taller de
empleo 'Empleo y Mujer Rural',
de Afammer, y que se centra en esta
ocasión en la atención a personas
de la tercera edad, cambiaron las
aulas en el ayuntamiento de Abárzuza por diferentes centros de mayores para recibir formación práctica. Las participantes ampliaron sus
competencias en tres centros de Estella (Residencia Santo Domingo,
San Jerónimo y La Luz de Estella) y
en el Servicio de Atención a Domicilio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base Iranzu.

L

Prácticas en residencias
y servicios sociales
Las alumnas del curso formativo que ofrece Afammer
en Abárzuza adquieren experiencia en las residencias
de Estella y en el Servicio de Atención a Domicilio
de la Mancomunidad de Iranzu

El desempeño profesional en un puesto
de trabajo real, supervisado por las profesionales que llevan a cabo la tutorización
de las prácticas, permite a las alumnas del
taller tener un contacto directo y un conocimiento sobre el terreno de la atención a
la tercera edad. Mediante estas prácticas,
adquieren aprendizajes técnicos y prácticos necesarios para el desempeño de la
profesión, complementando la formación
teórica que reciben en el Taller de Empleo.
El Taller 'Empleo y Mujer Rural', cuya especialidad es la Ayuda a Domicilio, está
promovido por AFAMMER Navarra, subvencionado por el Gobierno de Navarra, a
través del Servicio de Empleo, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En su promoción han colaborado el Ayuntamiento
de Abárzuza y la Unidad de Promoción y
Desarrollo de la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Inició su actividad el pasado
14 de junio y concluirá el 13 de diciembre.
Sus alumnas, mujeres desempleadas mayores de 25 años, aprenden de forma teórico práctica la especialidad impartida, mejorando su acceso al mercado laboral.

La formación práctica se desarrolló en las residencias de Estella.

Las alumnas atendieron a las personas mayores y colaboraron en las tareas de limpieza.
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PUEBLOAPUEBLO

Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Con vistas al valle
A 640 metros de altitud, es una de las localidades más altas de Yerri,
con maravillosas panorámicas. Por ello, las posibilidades para practicar senderismo
y su oferta de alojamiento atraen a buen número de visitantes
l centro neurálgico de la localidad de Azcona
recuerda su pasado como lugar de señorío realengo. La importante implantación nobiliaria
de la época guarda todavía su reflejo en la plaza de
San Martín, donde se asienta el palacio de Azcona y
varias casonas blasonadas, creando el rincón más
bello del pueblo. Próximo a este punto, frente al palacio de Azcona se puede contemplar una de las
muchas vistas que ofrece la localidad del valle de
Yerri.

E

Montejurra y Monjardín, también el Moncayo cuando el día
es claro y, por descontado, las amplias extensiones del valle
dominan las panorámicas desde Azcona, situado a 640 metros de altura. Como pueblo de montaña y a pocos kilómetros de la orilla del pantano de Alloz, recibe buen número de
visitantes, sobre todo durante los fines de semana, así como
en el verano y durante los meses más propicios para el paseo.
Las visitas encuentran infraestructura en la localidad, puesto
que conviven dos albergues, una casa rural y un apartamento
turístico.
El Palacio de Azcona, del siglo XVII, todavía en manos de la
familia propietaria en su origen, representa la joya más importante. Muestra dos torreones laterales, un patio interior y
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Nuestra Señora de Mendigaña, construida en 1702, en la que
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ermita de Santa Catalina, románica de finales del XII, completan el panorama monumental de la localidad con 108 vecinos censados.
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Así es
AZCONA
CATEGORÍA HISTÓRICA.
Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del municipio de Yerri.
PARTIDO JUDICIAL:
Estella.
MERINDAD:
Estella.
COMARCA:
Yerri.
Arriba, edificios que bordean la plaza de San Martín, punto neurálgico de la localidad y el más bello.
Debajo, una de las callejas estrechas y detalle floral de los balcones.

800 CABEZAS DE GANADO
A diez kilómetros de la capital de la
merindad y a 40 de Pamplona, la práctica totalidad de los vecinos viven del
trabajo que desempeñan fuera de la
localidad. El presidente de concejo, Pedro Garayalde, explica que tan sólo
cuatro o cinco familias se dedican a la
agricultura y a la ganadería.“En Azcona
hay una granja de ovejas y otra de vacas y yeguas, unas 800 cabezas en total. Otras dos casas viven del campo,
pero el resto no trabajamos aquí”, explica. La actividad económica de Azcona
se completa, además de los establecimientos de alojamientos, con la bodega Palacio de Azcona, ubicada en la carretera de Muez.
Garayalde destaca que varias son
las necesidades que tiene la localidad,

pero para las que no han conseguido
ayudas. En concreto, han solicitado al
Gobierno de Navarra la colocación de
una marquesina en la parada del autobús escolar. “En invierno con la lluvia, la nieve y el frío los ocho o diez
chavales que van a la escuela tienen
que esperar sin estar a cubierto. Pero
se nos ha denegado porque por Azcona no pasa ninguna línea de autobús
regular”, explica.
También ha sido denegada la ampliación del cementerio que se encuentra casi al 100% de ocupación, lo
cual va a obligar a desenterrar tumbas
antiguas para contar con nuevos espacios. Junto a esto, una gran reivindicación, compartida por todas las localidades del valle, es la creación de una nueva línea del Tierra Estella bus
>>
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POBLACIÓN:
1986, 90 habitantes de hecho
y de derecho. En la actualidad,
108 habitantes censados.
SUPERFICIE:
6,63 km.
DISTANCIA A PAMPLONA:
41 km.
COMUNICACIONES:
Carretera local que enlaza
con la comarcal NA-120
Estella-Beasain.
GEOGRAFÍA FÍSICA:
Está situado en una eminencia
al borde de la llamada
ondulada de Arizala.
Limita al N con Lezáun,
al S con Arizala,
al E con Villanueva
y al O con Iruñela.

PUEBLOAPUEBLO

AZCONA

Qué visitar

ARQUITECTURA
CIVIL
Varios edificios, fundamentalmente del
siglo XVI con escudos del XVII y XVIII. Destacar el Palacio de Azcona, del XVII.

ARQUITECTURA
RELIGIOSA
- IGLESIA DE SAN MARTÍN. De origen medieval-románico tardío con influencias cistercienses. Fue ampliada en el siglo XVI en
estilo gótico-renacentista.

La piedra es una constante en las fachadas y monumentos de Azcona: iglesia de san Martín, patios interiores y fuente.

que comunique a las poblaciones entre sí y las acerque a la ciudad del Ega.
“Este servicio es muy necesario en los
pueblos donde la media de edad es
alta. Los vecinos dependen de la gente
más joven para que les lleve y traiga en
coche y supone una dependencia muy
grande”.
Por otro lado, el saneamiento y abastecimiento de una de las calles de la localidad está aprobado para el año que
viene, dentro del Plan Cuatrienal de Infraestructuras Locales.
Junto a esto, quizá el proyecto más
importante sobre el que el concejo trabaja y que depende en gran medida

de sí mismo, es en la conversión de terreno comunal en urbanizable para poder ofertar suelo a los vecinos o personas de fuera que deseen asentarse en
el pueblo.“Ésta es una medida de dinamizar el pueblo, de que vaya para arriba y, como consecuencia, se mantenga
vivo”, añade Garayalde. Para el presidente de concejo, Azcona es un buen
lugar para vivir. “Bien comunicado por
carretera, aún se han visto mejoradas
las comunicaciones gracias a la autovía. Desde aquí, en menos de diez minutos se enlaza con la A-12 desde
Alloz, en caso de tener que desplazarnos hasta Pamplona”.
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- BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE
MENDIGAÑA. Construido en 1702. Localizada
en la parte alta del núcleo urbano. Destacan
su portada y su decoración interior.
- ERMITA DE SANTA CATALINA. De finales
del siglo XII, con influencias cistercienses.
Se trata de una de las construcciones más
interesantes del románico rural de Tierra
Estella.

a afición de toda una vida
convertida en negocio. De
esta manera resume Miguel
González, natural de Pamplona y
afincado en Estella, el sentido de
la empresa que dirige desde
hace unos meses en el polígono
de Merkatondoa. Mig Productions elabora y comercializa la
marca propia de kits de modelismo, especializada en temática
militar, que exporta a todo el
mundo.

L

“Siempre me ha gustado el montaje
y la pintura de las maquetas. Cada vez
le fui dando más y más importancia
hasta que decidí convertirlo en mi profesión. La verdad es que nunca pensé
que podría vivir de esto”, explica Miguel
González, rodeado de vitrinas que atesoran decenas de maquetas premiadas
en diferentes concursos nacionales e
internacionales.
A la puesta en marcha del negocio,
que comenzó en Barcelona antes de
que se trasladara a Estella, precede a
su creador una larga experiencia como
escritor de libros y de artículos especializados en modelismo. En concreto,
más de 200 artículos en quince idiomas y para 20 países distintos. Licenciado en Bellas Artes, Miguel Jiménez,
de 32 años, trabajó durante cinco
años, antes de formar su propia empresa, como director de arte de la discográfica Vale Music, que produce
para el programa televisivo Operación
Triunfo.

MÁS DE 150 MODELOS
Actualmente, Mig Productions cuenta
con un catálogo de más de 150 referencias; entre ellas, miniaturas de tractores,
camiones, jeeps, tanques, soldados y
barcos de guerra, así como los materiales necesarios para darles color y una
amplia colección de accesorios. En Estella se realizan las copias del modelo
máster, hechas en moldes de silicona
rellenos con resina líquida que origina
las piezas, y se prepara el producto final
para comercializarlo.

Miguel Jiménez, sentado y arropado por los demás integrantes de su empresa: Estrella Marcos, Françoise Verdier y Adam Wilder.

EMPRESA

Una afición convertida
en negocio
Mig Productions, asentada en Merkatondoa, fabrica
y comercializa por todo el mundo su propia marca
de maquetas militares
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EMPRESA
En torno al 90% de la producción se
vende fuera, ya que España no es un
gran país consumidor. Los kits, con diferente número de piezas, llegan a países
de todo el mundo, desde Inglaterra y Estados Unidos como principales importadores hasta Líbano, Chile, Hong- Kong,
Singapur o Sudáfrica, por nombrar tan
sólo algunos puntos de la extensa red de
comercialización.
“Aquí es una afición muy minoritaria,
sobre todo en cuanto a temática militar.
Sin embargo, aunque suene mal decirlo,
las guerras venden mucho y la gente desea tener aquello que ve en la televisión.
Sin ir más lejos, con motivo de la Guerra
del Líbano hemos comercializado nuevos modelos”, asegura Miguel Jiménez. La
empresa aprovecha la red de puntos de
venta para introducir, además de su propia marca y de sus propios productos de
pintura y pigmentos, otras que existen
en el mercado. Mig Productions distribuye a diferentes tiendas virtuales, si bien
trabaja en la preparación de una propia.
Actualmente, son cuatro las personas
que hacen de la empresa afincada en Estella una realidad. Junto con su creador,
trabajan su mujer Estrella Marcos y dos
modelistas de reconocido prestigio internacional en el sector del modelismo:
el americano Adam Wilder y el francés
Françoise Verdier.

LOS EFECTOS REALES DE LA PINTURA
No sólo el montaje es importante a la
hora de confeccionar una maqueta. El valor más importante de una miniatura
que se asemeje a la realidad reside en la
pintura; en los efectos del barro, del polvo, del metal o del óxido. En este sentido
>>
es donde Miguel Jiménez se

Ejemplos de las maquetas que fabrica y comercializa Mig Productions, todas ellas de temática militar.
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EMPRESA

Nato Wheel Loader

Fábrica semiderruida de Berlín

Esta maqueta lleva por nombre Nato Wheel Loader y hacer referencia a la guerra de Irak, en 2003. Consiguió medalla de oro en la última
edición del concurso Euromilitare, en Inglaterra, el certamen más
prestigioso a nivel internacional. En concreto, esta maqueta la pintó el
modelista americano Adam Wilder.

siente más identificado, por la vinculación que se establece con sus estudios
de Bellas Artes. De hecho, recibe numerosos encargos para pintar maquetas y,
además, su empresa comercializa un pigmento único en el mercado que logra
efectos más reales.
El montaje y el pintado hacen del modelismo una afición artesana y, por lo tanto manual, que por ello fideliza o, mejor
dicho, 'engancha' a los aficionados. “La
gente cada vez valora más hacer algo con
sus propias manos que otras personas no

Trabajo realizado por el equipo de Mig Productions. Se trata de una fábrica semiderruida de Berlín, en el contexto de la
II Guerra Mundial. Destacar como dato interesante que la fachada se compone nada menos que de 17.000 ladrillos irregulares, colocados uno a uno, que imitan a la perfección la
construcción de la época. Los efectos de la pintura hacen
que se presencia un auténtico escenario del conflicto bélico.

pueden hacer. Cada vez que consigues
terminar una pieza y quedas satisfecho,
este logro te impulsa a seguir”, explica.

INTERÉS POR LA HISTORIA

Maquetas de tanques militares.
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Esta afición, que tiene vinculación directa con la creación artesanal, ayuda a
los modelistas a formarse también en
otras áreas como puede ser la historia, la
mecánica, la arquitectura o la arqueología, en el caso de las maquetas de temática militar.“Para montar y pintar adecuadamente las piezas tienes que saber cosas

EMPRESA
como dónde tiene el aceite un tanque,
qué presencia tenía determinado vehículo en la guerra en que fue utilizado, por lo
tanto te lleva a investigar en libros de
historia; o si estás construyendo un edificio, por ejemplo, necesitas saber cómo
eran las construcciones de la época”.
El modelismo surgió hace apenas cinco
décadas y uno de sus orígenes conduce
hasta Japón, un país que tiende a miniaturizar para ganar espacio. Miguel Jiménez explica que se trata de una afición
para gente que disfruta estando sola.
“También es cierto que ayuda a muchas
personas con problemas de socialización.
Podríamos decir que nuestra empresa
contribuye a que la gente sea más feliz”.

Grupo de reunión

Miguel Jiménez muestra un molde de silicona donde se forman las piezas de resina.
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La sede de Mig Productions en Merkatondoa hace también las veces de foro
para un grupo de aficionados al modelismo
de Estella y su merindad. Los viernes por
la tarde varias personas se reúnen para
compartir impresiones sobre esta afición
con clara tendencia individual.
Durante este tiempo tienen también acceso a buen número de revistas y publicaciones temáticas que les permite profundizar en el mundo del montaje y de la pintura de maquetas.

RAFAEL BEITIA
CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA
afael Beitia (Estella,
23/10/1939) entraba en
1995 a formar parte del
Ayuntamiento estellés como
concejal del grupo municipal
de UPN. Ahora, después de
casi doce años de ejercicio,
abandona el partido, con cuyas
ideas dice coincidir al 90%, por
diferentes problemas surgidos
dentro de la agrupación local
desde el inicio de la actual legislatura. A este malestar reflejado en discusiones y desacuerdos, se une la invitación
desde el partido a abandonarlo
tras no respetar la disciplina
de voto en el pleno en dos ocasiones. Rafael Beitia asegura
que se va “defraudado, desilusionado, triste y dolido” al dejar un partido al que siempre
ha querido. En mayo de 2007,
al final de esta legislatura, Rafael Beitia abandonará su dedicación política para siempre.

R

“Me marcho defraudado
por la división en el seno
de UPN de Estella”
En mayo cumpliría doce años como edil del
Ayuntamiento estellés dentro del grupo regionalista.
A falta de siete meses para las nuevas elecciones,
Rafael Beitia se desmarca como concejal del Grupo Mixto
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

¿Qué razones le llevan a abandonar
el partido?
La decisión ha derivado de una serie de
circunstancias muy desagradables que comenzaron con el inicio de legislatura. En el
seno del partido no se aceptó a la persona
y portavoz de cabeza de lista y no se acataban sus criterios, lo cual llevó a enfrentamientos y discusiones internas que yo no
he podido soportar. A mi pesar, porque he
querido mucho a UPN, el grupo municipal
se ha ido al 'garete'.

llano y Agustín Alonso- y los cuatro restantes por el otro. Ahora yo me desmarco y sé
que esto no es agradable, sobre todo para
los tres compañeros entre los que nos apoyábamos mutuamente, pero no he tenido
alternativa.
¿Puede pronosticar un futuro inmediato concreto para UPN, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones de
mayo están a la vuelta de la esquina?
Esta pregunta me la hago muchas veces
al día. Realmente, no sé qué futuro depara
a UPN, pero su situación actual es malísima. La imagen que hemos dado y que se
sigue dando esta legislatura es calamitosa.
Yo he pedido con mis palabras y discusiones que esto se solucione, pero todo ha
acabado en decepción.

¿Cuál es el impulso final que le hace
tomar la decisión?
Desde UPN se me invitó a irme al Grupo
Mixto si no acataba disciplina de voto del
partido. Por respeto, no voy a decir el nombre de la persona que dijo esto. No obstante, todo viene de tiempo atrás, debido a mi
malestar con tantas discrepancias y al hecho de que, desde arriba, no se haya buscado solución al problema interno. En realidad, yo me desmarqué dos veces de la votación en pleno porque quería ser coherente con lo que yo pensaba en ese momento.
Me miro al espejo y tengo la conciencia
tranquila.

¿Alguna sugerencia para el partido?
Un deseo: que no vuelva a ocurrir un desacuerdo tan grande en el seno del partido
como éste. El partido tiene que poner interés en buscar personas, no tanto con sapiencia política, pero sí con una firme voluntad de trabajar por y para Estella y por y
para Navarra.

¿Qué situación vive actualmente el
equipo local de UPN?
El grupo está dividido con tres concejales por un lado -Bonifacio Ros, Mario Are-

¿Cómo va a vivir Rafael Beitia los siguientes plenos?
>>
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ENPRIMERPLANO
Yo ya estoy desmarcado hace tiempo, he
votado dos veces por mi cuenta porque me
sentía libre para opinar y porque no estaba de acuerdo con muchas cosas. He hecho lo que me dictaba la conciencia. Ahora, en los siguientes plenos, de momento
me mudo de asiento, y por supuesto que
daré mi voto en función de lo que me parezca adecuado, porque ya no me afecta
para nada la disciplina de voto.
¿Decepcionado con la política municipal?
No exactamente, la política municipal es
la que es. La vida política no me ha quemado, y tampoco estar en la oposición. Lo
que me ha defraudado y desilusionado ha
sido la división en el grupo municipal de
UPN. Dejo un grupo político con el que me
sentía plenamente identificado. Pensaba
que no iba a tener este desasosiego, este
desánimo y esta desilusión.
Después de todo, continúa en el
Ayuntamiento, ¿no ha pensado en dejarlo definitivamente?
De ningún modo iba a seguir en las próximas elecciones, pero ahora existe un impedimento grandísimo. Me iré a mi casa,
quizá también ha llegado mi hora. Me hu-

biera ido hace tiempo, pero aguanto hasta
mayo por respeto siquiera a una persona
que me haya votado en las anteriores legislaturas.

Con un amigo que no sea amigo o con
un sólo enemigo, ya no puedes estar ni
contento ni satisfecho. Y los enemigos no
se eligen, te tocan.

¿Qué apoyo ha recibido de los compañeros de Corporación?
En concreto, la alcaldesa respetó la decisión y me dijo que tendría mis motivos. De
parte de la oposición no he tenido palabras de desaliento.

¿El aspecto más positivo que saca
de estos casi doce años de ejercicio
municipal?
He aprendido que uno nunca está preparado del todo. No obstante, cuando acabe en mayo, me llevaré un buen recuerdo
de las personas con las que he trabajado
hasta el 2003; pero ahora me puede más la
amargura que otra cosa.

¿Se lleva más amigos que enemigos,
o viceversa?

Balance de doce años en el Ayuntamiento
Rafael Beitia asegura que ha vivido situaciones agradables y desagradables durante
todos estos años. “El equipo hizo muchas cosas en beneficio de la calidad de vida del ciudadano, pero esta legislatura, en mi opinión,
ha sido la peor, una legislatura nefasta. Respecto a mi persona, siempre he trabajado por

Estella en primer lugar y, en segundo, por mi
ideología y la del que fue mi partido, que es la
defensa de la identidad de una Navarra foral,
autonómica e integrada en España. Habré tenido mis aciertos y mis errores, pero mi intención siempre ha sido trabajar lo mejor que
sé hacerlo”, declaró.
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Fotonoticia
La campaña
de vacunación antigripal
se desarrolla del
lunes 23 al viernes
27 de este mes

Un libro mantiene vivas
las supersticiones de Tierra Estella
La publicación 'Brujería y Supersticiones de Tierra Estella', del matrimonio mendaviés formado por María Inés Sáinz y Ángel Elvira, aglutina en sus 160 páginas más de
75 historias y tradiciones relacionadas con la brujería y el esoterismo de los pueblos
de la merindad. El libro, que fue presentado hace unos días en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, se fundamenta en un laborioso trabajo de campo que se centra en
encuestas y entrevistas a las personas mayores de las localidades de Tierra Estella.
El medio rural se convierte en protagonista de los textos escritos por María Inés Sáinz
y los grabados de Ángel Elvira. El libro de carácter etnográfico se puede adquirir en
las librerías de Navarra y País Vasco por el precio de diez euros. Se han editado 1.000
ejemplares.
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La campaña de vacunación antigripal se va a desarrollar desde el lunes
23 al viernes 27 de este mes. La
vacuna está especialmente recomendada a personas mayores de 60 años,
menores de 60, adultos y niños con
enfermedades crónicas, niños que
deban recibir tratamiento prolonga
con ácido acetil-salicílico, personas
con enfermedades neuromusculares
y con inmunosupresión. Asimismo,
personal sociosanitario, personal
docente, colectivos como cuidadores,
policía y bomberos y personas que
trabajen en granjas de aves o mixtas.
Es necesario solicitar cita previa para
la administración de la vacuna, por
teléfono en el horario habitual de
citación o acudiendo al Servicio de
Admisión del Centro sanitario..

Grupo de participantes en la primera actividad de las jornadas.

a Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Los Arcos desarrolla desde el pasado miércoles 18 de octubre un programa de actividades sobre la inmigración y ciudadanía que se prolongará hasta el mes de enero. Con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre el enriquecimiento que supone
la convivencia en la diversidad, se han
preparado conferencias, talleres prácticos, festivales de música y teatro
abiertos a todos los públicos.

L

Una conferencia sobre el impacto de la
inmigración en Navarra inauguraba el
programa el miércoles 18 a las seis de la
tarde en la casa de cultura de la localidad
arqueña. Intervinieron como ponentes el
alcalde y también presidente de la mancomunidad de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa; el director general de INBS,
Carlos Esparza Sáez; el presidente de la
Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Navarra, Marcelo Argañaraz, y Antidio Martínez Lizarrondo, del departamento de Trabajo Social de la UPNA.
Un taller de cocina intercultural con
degustación posterior se celebrará los
días 26 y 27 de este mes en la sociedad
cultural-recreativa de Sansol. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta
el día 24 en la mancomunidad. El transporte y la inscripción serán gratuitos. Impartirá el cursillo la profesora Carmen Barriga, con ayuda de personal voluntario, y
se desarrollará de 16.00 a 19.00 horas.

FESTIVAL INTERCULTURAL
La Asociación de Inmigrantes Residentes en Navarra y el grupo Peñablanca de

SOCIEDAD

Los Arcos sensibiliza
sobre inmigración
y diversidad
Desde octubre hasta enero, se desarrollará
un variado programa que incluye conferencias, teatro,
bailes y talleres

La casa de cultura acogió la primera conferencia el día 18

Torralba del Río colaborarán el sábado
11 de noviembre en un festival intercultural y en un aperitivo. La cita será en la
casa de cultura de Los Arcos a partir de
las 18.00 horas y con entrada libre.
Otro taller, en este caso centrado en
la convivencia, se desarrollará en el co-
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legio comarcal 'Santa María' de Los Arcos en noviembre, durante el horario
escolar. Correrá a cargo de la asociación
Ekeduk. El teatro y una segunda conferencia cerrarán el programa. La compañía Aguirre Teatro representará la obra
'Chicas bonitas y alegres maizales' el
domingo 10 de diciembre en la casa de
cultura arqueña.
Por otro lado, José Antonio Arzoz,
premio 'Embajador de la Tolerancia',
pronunciará el día 3 de enero, en el mismo lugar, una conferencia a partir de las
seis de la tarde. En ambos casos, la entrada será gratuita.
El proyecto 'Inmigración y Ciudadanía' lo organiza la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la Zona de
Los Arcos, con la colaboración del Instituto Navarro de Bienestar Social, la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, así como otros organismos regionales y locales. Financia el Instituto Navarro de Bienestar Social.

LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 5ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

PRIMERA
BAR KOPA´S
BAR FACULTY
COC.V. URRIZA
INMO F3
BAR MALE
EXIT
BAR VOLANTE
COSMIK
TOMÁS FOTOG.
VALLE DE GOÑI
C. ARITZALEKU
BAR IZARRA
QUADERNA VIA
C. ACEDO
MADERAS RIPA

5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4

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

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

0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
1
1
1
1
0

21
35
18
27
26
11
22
22
11
19
12
11
14
10
7

4 17
12 23
7 11
21
6
20
6
18 -7
20
2
21
1
16 -5
24 -5
17 -5
19 -8
25 -11
26 -16
16 -9

TRICOLOR N.
CD IOAR
CARP.P.KORRES
GRAFICA LIZARRA
AUTOS GURBINDO
ASESOR ASELAR
LA CARGA
GRETA-ARBEO
EST.SERV.VELAZ
COSNT. V.GARIN
EGAINF-C.ERNEST
DIEZ de AGOSTO
FONTAN. MAZZUCO
CARP. LUQUIN
BAR ZULOBERO

5
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
4
5

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

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

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

31
27
25
21
18
19
19
24
9
16
17
14
14
11
17

14
12
22
13
16
16
14
21
20
17
16
24
18
23
36

17
15
3
8
2
3
5
3
-11
-1
1
-10
-4
-12
-19

SEGUNDA

15
12
12
12
9
7
6
6
5
4
4
4
4
1
0

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

TERCERA

Puntos

CARB AZAZETA
BAR ASTARRIAGA
BAR DOS PASOS
CASA FAUSTINA
NEUM. LIZARRA
BAR THE CLASS
P.GUEMBE-SIP
CD BEARIN
CARR. SANCHEZ
ESPRONTZEDA AC
INFO LOS LLANOS
ALDAI VIVIENDAS
PAN. ART.LORCA
1BAR AMETSA
VENTA LARRION

Puntos

CUARTA

13
13
10
9
8
7
6
6
6
5
4
4
4
1
1

VIAJES BIDASOA
CONRADA-MOR
CERVE EGA
TXIKI MERCED
IMPR. JORDANA
CROMATOMA
CERV NAVARROZ
PERRO VERDE
ELECT. ROBERT
DEPORTES GARIN
BAR ARALAR B
LIZARRAKO GAZTE
DAISY
FONT. GARCIA
GARNICA-ECH

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5

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

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

0
0
1
1
1
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0

27
22
23
27
23
29
19
17
18
9
20
13
12
8
13

15 12
11 11
9 14
16 11
19
4
19 10
21 -2
10
7
26 -8
14 -5
21 -1
21 -8
29 -17
21 -13
28 -15

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5

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

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

0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

18
28
18
26
17
11
13
13
18
15
7
14
18
13
7

7 11
8 20
8 10
23
3
15
2
11
0
15 -2
12
1
20 -2
16 -1
8 -1
20 -6
25 -7
29 -16
19 -12

Puntos
12
12
10
10
10
9
8
7
7
6
4
3
3
0
0

Puntos
15
13
12
12
9
7
6
6
6
4
4
3
3
3
0

resultados de la 5ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
COSMIK
TOMÁS FOTOG.
BAR KOPA´S
EXIT
INMO F3
C. ACEDO
BAR FACULTY

3-5
3-3
5-2
4-3
6-3
2-2
3-5

AUTOS GURBINDO
LA CARGA
BAR ZULOBERO
CARP. LUQUIN
EST.SERV.VELAZ
GRETA-ARBEO
ASESOR ASELAR

COC.V. URRIZA
QUADERNA VIA
MADERAS RIPA
BAR VOLANTE
C. ARITZALEKU
VALLE DE GOÑI
BAR MALE

4-1
5-6
7-3
8-0
9-3
2-6
7-3

EGA-C.ERNESTO
DIEZ DE AGOSTO
GRAF. LIZARRA
TRICOLOR N.
FON. MAZZUCO
CARP.P.KORRES
CD IOAR

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR ASTARRIAGA
NEUM. LIZARRA
BAR THE CLASS
CD BEARIN
INFO LOS LLANOS
BAR AMETSA
CASA FAUSTINA

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

ELECT. ROBERT
FONT. GARCIA
CROMATOMA
LIZARRAKO GAZTE
DAISY
PERRO VERDE
IMPR. JORDANA

ESPRONTZEDA
P.GUEMBE-SIP
ALDAI VIVIENDAS
PAN. ART.LORCA
VENTA LARRION
CARB AZAZETA
CARR. SANCHEZ

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

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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CERV NAVARROZ
CERVE EGA
CONRADA-MOR
DEP.GARIN
VIAJES BIDASOA
GARNICA-ECH
TXIKI MERCED

LOSDEPORTES
a S.D. Zalatambor - Perfiles
Sintal ha rubricado con sendos triunfos sus dos últimos
compromisos. Primero en su feudo
frente al OHL- Maristas, al que venció por 5-3 en un encuentro muy
disputado y que se definió gracias
a la calidad técnica de los pupilos
de César Roca. En el otro partido,
correspondiente al desplazamiento hasta la capital alavesa, el conjunto navarro sumó los tres puntos
en juego al vencer por 3-4.

L

El resultado final quizás no refleja el
buen hacer de Perfiles Sintal, que desarrolló en varias fases del encuentro un
juego brillante moviendo el balón al primer toque. No obstante, le faltó el acierto
en los metros finales y no supo aprovechar la superioridad numérica del 2-4
que llevaba para haber sentenciado el
encuentro.
El 3-4 anotado por el Alavés hizo que
la incertidumbre se adueñara en los últimos minutos del equipo, pero los jugadores dirigidos por César Roca, Javier López e Iñaki Vicente demostraron su poso
en la categoría y mantuvieron, con Ion
Ander y Felipe como máximos exponentes, el resultado. De esta forma, Perfiles
Sintal se mantiene en la parte alta de la
tabla en este inicio de temporada. El próximo sábado día 21 a partir de las 20.30
horas intentará mantener su imbatibilidad frente al Playas de Salou en el pabellón Lizarrerria y, de esta forma, rubricar
el buen comienzo.
Hace unos días comenzó también la
liga regular para el equipo de 1ª Nacional
'B' AREA-99, de nuevo dirigido por Carlos
Santamaría y Txomin San Pedro. Hasta la

Jugadores que integran la plantilla de 1º B

S.D. ZALATAMBOR

Dos triunfos
consecutivos
El Perfiles Sintal ha derrotado en el pabellón Lizarrerria
al OHL-Maristas 5-3 y al Alavés en Vitoria por 3-4
fecha, ha repartido resultados. De los tres
partidos disputados uno lo perdió frente
al Zumadia de Artajona 4-3; venció con
comodidad en Estella al Terradisa 4-1 y
empató en la festividad del Pilar en Pamplona contra el San Juan por 2-2. Esta
temporada AREA-99 intentará mejorar el
puesto obtenido el año anterior, así
como ascender a alguno de sus compo-
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nentes al primer equipo en División de
Plata.
Este sábado 21 jugarán en Estella a
partir de las 16.00 horas frente a la Universidad de Navarra. Por su parte, el conjunto sénior femenino, que estrenará
como técnica a Idoia Tellería, debutará
frente al Orvina.
S.D. Zalatambor

Foto de familia de la S.D. Itxako.

a S.D. Itxako hizo desfilar a los
integrantes de sus nueve
equipos, incluido el de División de Honor, con motivo de la
presentación de todas las categorías del club que se celebró en el
Hotel Irache el domingo 8 de octubre. Allí se reunieron los 137 jugadores que integran los diferentes
equipos, el equipo técnico y numerosos familiares y amigos.

L

En el contexto de la presentación de
equipos se entregaron los premios como
mejor jugador y jugadora, a Sergio López
de Ciordia y Judith Rico; como mejor técnico a Iñaki Muñoz y como mejor aficionado a Coro García.

S.D. ITXAKO

Pequeñas promesas
del club
La sociedad deportiva presentó a los nueve equipos
y a los cerca de 140 jugadores que competirán este año en
sus respectivas categorías
El club se integra con los siguientes
equipos: Benjamín Femenino Itxako Ecus
Asesores, Alevín Masculino Itxako Escayolas Palma, Infantil Femenino Itxako Suministros Monjardín, Cadete Femenino S.D.

Itxako, Juvenil Femenino Itxako Mármoles
Bakaicoa, Alevín Masculino Ecus Asesores,
Infantil Masculino Itxako Muebles Valen,
2ª Nacional Masculino 'A' Itxako Bar
Kopa´s y equipo de División de Honor.

Itxako venció al OFN Ionias en los dos partidos de EHF
El pasado fin de semana el equipo Itxako Navarra disputaba la primera eliminatoria de esta temporada en la Copa de Europa E.H.F. El rival al que debía enfrentarse era el O.F.N. Ionias, un equipo griego del
que no se pudo conseguir mucha información. El viernes se disputaba
el partido de ida y, el sábado, el de vuelta. Los resultados lo dicen
todo: Itxako Navarra se imponía 37-15 y 10-29 en cada uno de los partidos. Destacar la seriedad con la que los dos equipos acometieron los
encuentros a pesar de la superioridad del equipo local. En las gradas
la afición respondió y pudo verse una gran bandera desplegada por la
Peña Sukar Horia. Habrá que esperar al martes 24 de octubre para que
se realice el sorteo y se conozca el equipo contra el que deberán enfrentarse las estellesas en enero.
Por otro lado, el club hizo público el fallo del jurado en el segundo
concurso de pancartas que se organiza. En concreto, en la categoría
de mayores de 16 años quedaron clasificados en primer y segundo
lugar Iñaki Ibáñez, de Ancín, e Iker Fernández, de Estella. Los premios consisten en 400 euros y 250 euros, respectivamente. La entrega de premios se realizará en el partido de liga del día 21 en la ciudad del Ega.
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LOSDEPORTES

Benjamín Femenino.

Alevín Femenino.

Alevín Masculino.

Infantil Femenino.

Infantil Masculino.

Cadete Femenino.

Segunda Nacional.

Juvenil Femenino.

División de Honor.

Diferentes jugadas del primer partido disputado entre el equipo de División de Honor y el IFN Ionias de EHF el pasado fin de semana.
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Plantilla del Legarzia Promociones, de 1ª División Nacional.

a han dado comienzo las
competiciones para los principales equipos del Club Baloncesto Oncineda en la presente
temporada, Legarzia Promociones
en la 1ª División Nacional masculina y Talleres Lamaison en la 2ª División Nacional Femenina. Ambos
conjuntos se volverán a ver las caras con equipos de País Vasco, La
Rioja y Navarra.

Y

El comienzo no ha sido bueno para
ninguno de los dos equipos ya que los
resultados no han acompañado como se
esperaba a priori. Así, el Legarzia Promociones cuenta hasta el momento con una
única victoria y tres derrotas, en las cuatro primeras jornadas disputadas. El juego desplegado hasta el momento no ha
sido para nada malo, sin embargo ha faltado un poco de suerte en determinados
momentos y un poco más de mordiente
en otros.
Se perdieron los dos primeros partidos en casa frente al equipo vitoriano
Mapy TV (79-89), tras ir por delante durante más de 30 minutos del partido;
pero en el último cuarto decidió la mayor profundidad de banquillo de los
alaveses, quienes consiguieron remontar en los instantes finales, ante el Legarzia Promociones que se quedo sin
ideas, acusando en gran medida el cansancio de los jugadores.
El segundo partido frente a Arrasate,
con derrota, fue un vibrante encuentro
que se decidió en la prórroga, acabando
con un resultado de 99-106. Fue un partido de los que hace afición, pero no se
pudo sacar nada positivo. La primera vic-

C.B. ONCINEDA

Una victoria y tres
derrotas para
Legarzia Promociones
El inicio de las chicas de Talleres Lamaison, en 2ª Nacional,
tampoco ha sido bueno con un partido ganado en casa y dos
perdidos a domicilio en lo que va de temporada
toria vino con el enfrentamiento en el
derby regional con los pamploneses Erro
y Eugui, a quienes se venció con comodidad por 100-78.
Y por último, en el partido jugado el
pasado domingo 15 en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, se perdió únicamente por 8 puntos (77-69) ante uno de
los rivales más fuertes de la competición,
sobre todo en su campo, como es Padura. Este encuentro se decantó para los
vizcaínos en el último cuarto, quienes tuvieron más acierto en ataque que los jugadores del Legarzia Promociones.

TRES JORNADAS DE LAMAISON
En lo que respecta a las chicas del Talleres Lamaison, de las tres jornadas disputadas, se han perdido los dos partidos
jugados a domicilio y se ha ganado el
encuentro de casa. El primer partido disputado frente a Irún, se perdió por 10
puntos (76-66), desarrollando un aceptable encuentro hasta el descanso pero
perdiendo en los dos últimos cuartos, en
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los que en ningún momento se pudo remontar las pequeñas diferencias que separaban con las contrarias.
El segundo partido se saldó con victoria frente a Tabirako de Durango por un
contundente 89-72, que deja bien a las
claras la superioridad mostrada en este
encuentro por el Talleres Lamaison, en el
que nunca se vio peligrar el resultado. Ya
en el tercer partido, disputado en San Sebastián frente al Bera- Bera, Talleres Lamaisón cayo derrotado sin paliativos en
un muy mal encuentro de nuestro equipo. El resultado final (78-56) lo dice todo.
Este fin de semana ambos equipos
juegan en Estella, concretamente el domingo 22, a las 12.30 horas, se disputa el
Talleres Lamaisón- Easo Loyola, de San
Sebastián, y a las 17.30 horas, el Legarzia
Promociones- Ventanas León, de Logroño. Es una buena oportunidad para enderezar el rumbo en este comienzo de
las respectivas competiciones de nuestros equipos.
C.B. Oncineda

LOSDEPORTES
ATLETISMO

Segunda edición de
la Vuelta a Ayegui
La inscripción, gratuita, se puede realizar en la oficina
del polideportivo Tierra Estella del 20 al 27 de este mes
o una hora antes del inicio de la carrera
ebido al éxito de participación alcanzado el año anterior, el domingo 29 de octubre se celebrará la II Vuelta a Ayegui, una carrera popular que organiza el C.A. Iranzu y que pretende
ser un homenaje a todos los atletas aficionados de la ciudad. Las
inscripciones, de carácter gratuito,
se pueden realizar del 20 al 27 de
este mes en la oficina del polideportivo de Estella o una hora antes
del inicio de la carrera.

D

La vuelta, de 10,6 kilómetros, partirá
desde el pabellón Tierra Estella en torno
a las 11.30 horas para terminar en el mismo punto. El recorrido transcurre por el
camino de Valdelobos, Arbeiza y Ayegui
para volver a Estella por Los Llanos hasta
la meta en el Polideportivo. Los participantes podrán utilizar las duchas de las
instalaciones municipales una vez concluida la prueba.
El presidente del club, Koldo Solchaga,
destaca el carácter participativo de la
prueba. “Con esta carrera se pretende
reunir a las personas que habitualmente
salen a correr y realizan esta vuelta. Se

El Estella Squash Club organiza
en el polideportivo municipal el I
Curso de Squash, del 24 de octubre
al 30 de noviembre con una sesión
por semana. El periodo de inscripción termina el 21 de este mes a
las 14.00 horas. El número 14 del
ranking nacional de squash, Liam
Kane, será el monitor durante
todas las sesiones. El precio se
establecerá en función del número
de personas apuntadas. Para ello,
llamar al 948-546467 o al 666407220.

La vuelta comprende 10,6 kilómetros.

trata de juntarlos y de fomentar el ambiente en Estella con este deporte. Por
ello, no habrá premios a los mejores clasificados”, explica. En la primera edición el
año pasado la carrera contó con una participación que superó las cien personas,
un número que este año se espera que
se mantenga. “Se trata de que pasemos
un buen rato, que la gente se relacione y
se pueda ver qué necesidades tienen”.

Viaje a Behobia
A través del polideportivo
se han apuntado 45 atletas de
Estella y de su merindad que
participarán en la media maratón Behobia-San Sebastián
que se celebrará el domingo
12 de noviembre. Asimismo,

El Estella Squash Club
organiza en el
polideportivo de Estella
el I Curso de Squash

el C.A. Iranzu fleta un autobús para trasladar a los participantes y sus acompañantes hasta la línea de salida y
organiza una comida en un
asador donostiarra. De momento son 25 las personas

apuntadas y quedan plazas
libres que se pueden reservar hasta la víspera de la cita
deportiva.
El precio cuesta 20 euros,
por la ida y la vuelta en autobús, sin incluir la comida.
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Las canchas
de Ardantze en Ayegui
acogerán un curso
de padel
Los interesados en el padel pueden apuntarse al curso sobre este
deporte que se desarrollará próximamente en las pistas de Ardantze,
en Ayegui. Se establecerán dos grupos: los menores de 16 años entrenarán los sábados por la mañana y
en vacaciones y los adultos lo harán
dos días por semana en grupos
reducidos de tres o cuatro personas. Información e inscripciones en
los teléfonos 948-546467 / 666407220 (Juan).

LOSDEPORTES

Fotonoticia

Triunfos en el V 'Ciudad de Teruel'
El sábado 14 de octubre los jugadores del Club Bádminton Estella se desplazaron a Teruel para participar en el quinto torneo 'Ciudad
de Teruel', valedero para el ranking nacional absoluto. Los mejores resultados obtenidos fueron los conseguidos por la pareja formada
por Edurne Echarri y Roberto Juániz, quienes quedaron clasificados en la categoría de doble mixto, y la formada también por Edurne
Echarri y Silvia Ortiz. Las chicas quedaron clasificadas en segundo puesto de la categoría de doble femenino. En la foto, posan todos los
jugadores que se desplazaron hasta la ciudad aragonesa.
Destacar también los encuentros celebrados el sábado 7 de octubre en Madrid con motivo de la primera jornada de la Liga Nacional de
Clubes de Primera Divisón. Hasta la capital del país viajaron Marta Jiménez, Edurne Echarri, Laura Montoya, Maite Marco, Roberto Juániz,
Iván Iliberri y David Ruiz de Larramendi, junto al entrenador Pachi Baquedano.
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LAAGENDA
> ESTELLA

cultivo doméstico. La inscripción son 40 euros y el
gasto de material, 25 euros
más. Se recomienda acudir
con calzado cómodo y, a ser
posible, con una guía de
plantas.

>

Inicio de curso
con Larraiza
El grupo de danzas LarraizaDantzari Taldea da inicio al
curso de este año. Los interesados en aprender los bailes
tradicionales de Estella pueden acudir los lunes y los
miércoles al frontón Remontival. Los participantes de 5 a
15 años han de hacerlo en el
horario de 18.00 a 20.00 horas y los mayores de 15 años,
de 21.00 a 22.00 horas. El
frontón Remontival sustituye
a los bajos del quiosco de la
plaza de los Fueros como lugar de ensayo del colectivo.

> MURIETA

Actividades
para niños
Cuenta-cuentos
El lunes día 23, la narradora
estellesa Inés Bengoa contará a los niños mayores de cinco años cuentos del mundo,
de mil culturas y cuentos entre culturas. La actuación se
realizará en la sala multiusos
del ayuntamiento de Murieta
a partir de las 18.00 horas.

> ESTELLA

III Concurso
de pintura
Warhammer
La asociación Códex de la
Luz organiza por tercer año
consecutivo el Concurso de
Pintura Warhammer, que se
celebrará en la nueva casa de
la juventud el sábado 4 de
noviembre a partir de las
10.30 horas. Los participantes tendrán dos horas para
pintar al menos una de las
miniaturas de fantasía que
luego presentarán al concurso. Se establecen tres categorías: de 11 a 14 años, de 15 a
17 años y mayores de 18. Por
otro lado, quienes deseen

participar en una exposición,
pueden llevar consigo una de
sus figuras. Destacar que la
inscripción al concurso será
gratuita.

> ESTELLA

>

Curso de plantas
aromáticas
Todos los jueves de 16.00 a
19.00 horas, la casa de cultura Fray Diego acogerá desde
el 19 de este mes hasta el 7
de diciembre un curso sobre
plantas aromáticas. El objetivo es llegar a identificar las
variedades más comunes en
Tierra Estella y saber utili-
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Ludoteca intercultural
Por otro lado, el sábado día
21, los niños podrán participar en una ludoteca intercultural en el polideportivo de
la localidad. De 10.30 a 13.30
horas, los niños con edades
comprendidas entre los 6 y
los 12 años, disfrutarán de
juegos, talleres creativos, manualidades y fiestas temáticas
sobre el diálogo intercultural.
Las iniciativas se destinan a
los niños de las localidades
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
Ancín-Améscoa. Se recomienda llevar almuerzo.

DETODO

música
Título ‘Vengo Venenoso’
Autor Antonio Carmona

horóscopo
> ARIES Estos días puedes sentirte sin fuerzas, pero no te preocupes porque tu cuerpo tiene
una gran capacidad para recuperarse. Puede ser,
sencillamente, el cambio de temporada.
> GÉMINIS Vives un momento muy bueno

El pasado 16 de octubre, el integrante más
conocido de Ketama, Antonio Carmona presentó su primer disco en solitario “Vengo
Venenoso” tras más de 20 años como líder
de esa formación y con más de un millón de
discos vendidos. En este nuevo álbum ha
contado con la colaboración de La Mala
Rodríguez, Alejandro Sanz y Juanes.
Vengo Venenoso contiene diez temas compuestos en letra y música por el hijo de
Juan el Habichuela, exceptuando el tema
"A tu lado" cuya letra y música son de
Antonio Carmona y Juanes, y "Ay! de mí",
un rap de La Mala, letra y música de
Antonio.

Urko Musical

> LIBRA Te acecha un compromiso a la
vuelta de la esquina que será difícilmente eludible. Afróntalo con la mejor cara, además no
tiene por qué perjudicarte. Quizá sea lo que
necesitas.

para iniciar una relación sentimental. No desperdicies ninguna de las citas sociales que se te
presenten porque en la reunión que menos
esperas puede surgir el flechazo.

> ACUARIO La decisión está en tus manos
y depende única y exclusivamente de ti. Te vendrá bien pedir opinión a las personas cercanas,
pero al final tú tienes la última palabra.

> LEO Evita todo tipo de negatividad durante
estos días porque estás sensible y es lo que
menos necesitas. Por el contrario, rodéate de
personas que te dan buen 'feeling' porque ellas
son las que te permitirán cargar las pilas.

> TAURO Semana propicia para los cambios
que consideres oportunos. Las mudanzas, las
nuevas perspectivas de trabajo, las reformas y
los cambios de armario tienen su mejor oportunidad.

> SAGITARIO Días para apretarte el cintu-

rón. La cuesta de septiembre permanece todavía reciente y piensa que enero está a la vuelta
de la esquina. Igual tienes que aplazar ese
capricho que te apetece tanto.

> CÁNCER No es bueno reprimir los sentimientos, hay que hacerlos aflorar. Por eso, no
deberías guardarte sólo para ti ni tus sensaciones ni tus preocupaciones. La comunicación te
hará sentir mejor.

> VIRGO En el amor y las relaciones afecti-

> ESCORPIO Tienes los nervios a flor de

> CAPRICORNIO El trabajo, tu pareja, tu

> PISCIS Tienes ahora más claro que nunca
lo que quieres y lo que no quieres, los aspectos
positivos y los que deberías cambiar de tu vida.
Pero te vas a ver sin energía suficiente para
cambiar lo que no te gusta.

vas hay que ser paciente porque cualquier exceso puede cerrar la puerta. Vas por el buen
camino, pero sigue lento y con tiento y verás
como obtienes recompensa.

familia, tus amigos, algo te hace sentir con
ganas de echar a volar. Vuelven a ti ansias de
libertad. Un viaje podría ser el mejor antídoto
para saciarlas.

lareceta

piel y vas a necesitar cierta tranquilidad y orden
en tu vida. Quizá sea fruto de los excesos de
obligaciones. Tienes que aceptar que no eres ni
un 'superman' ni una 'superwoman'.

> Conchas de salmón a la Parisien

Ingredientes

Preparación Se pone a cocer medio litro de agua, la cebolla cortada

Salmón . . . . . . .1 bote de cuarto
Gambas crudas . . . . . . . .1/2 kilo
Vino blanco . . . . . . . . . . . .1 copa
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/2
Patatas . . .400 gr (para hacer un puré)
Harina . . . . . . . . . . . . .40 gramos
Mantequilla . . . . . . . .50 gramos
Queso . . . . . . . . . . . . .25 gramos
Huevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Nuez moscada, sal y pimienta

en tiras finas, sal y dos granos de pimienta. Cuando hayan hervido diez
minutos se echan las gambas, después de bien lavadas, y se cuecen cinco
minutos. Se cuela el caldo por un tamiz y se reserva. Se pelan las gambas
y se mezclan con el salmón previamente desmigado en un plato. En una
cacerolita puesta al fuego se echan treinta gramos de mantequilla y la
harina; se cuece sin dorarla durante cuatro o cinco minutos y se deslía
con el caldo del pescado que se reservó. Cuando ha hervido unos tres o
cuatro minutos se añade el salmón mezclado con las gambas, se sazona
de sal y pimienta, nuez moscada y se agrega la yema; con este preparado
se rellenan las conchas, dejando sin llenar un borde que se cubre con un
cordón de puré de patatas. Se espolvorean con queso rallado y se meten
al horno para que se coloreen.
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 20 de octubre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 21 de octubre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 22 de octubre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Lunes 23 de octubre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 24 de octubre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 25 de octubre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 26 de octubre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 27 de octubre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 28 de octubre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Domingo 29 de octubre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Lunes 30 de octubre. R.
Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6

- Martes 31 de octubre.
> VILLATUERTA
M. Berraondo Aramendia.
Del lunes 23 al domingo
Fray Diego, 15
29 de octubre. M.P. Araiz
- Miércoles 1 de noviembre.
Martínez. Mayor, s/n
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
> LARRIÓN
Carlos II el Malo, 1.
Del lunes 30 de octubre al
De 22 a 9 horas,
viernes 3 de noviembre.
J.L. Casado Redín,
C. Armendáriz Arrondo.
Yerri, 29
Ctra. del Puente, s/n
- Jueves 2 de noviembre.
M. Goyache Sainz de
> VIANA
Vicuña. Baja Navarra, 7
Del viernes 20 al domingo
- Viernes 3 de noviembre.
22 de octubre.
De 9 a 22 horas, M.J.
C.J. Palacios Bretón.
Echávarri Pascual,
C.C. Las Cañas
Carlos II el Malo, 1.
Del lunes 23 al domingo
De 22 a 9 horas, J.L.
29 de octubre.
Casado Redín, Yerri, 29
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

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

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

-

-

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

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

> ANCÍN

Del viernes 20 al domingo > LOS ARCOS
22 de octubre. J. Alén
Del lunes 30 de octubre al
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n
viernes 3 de noviembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

- 17:30 h. Laborables

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

> 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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

(directo)

> A SARTAGUDA

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

> A ARRÓNIZ:

LyX

> ALLO

Del viernes 20 al domingo > BARGOTA
22 de octubre. M.A.
Del lunes 23 al domingo
Mendizábal Esnaola. Ctra.
29 de octubre.
de Lerín, 28
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

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

> A SAN SEBASTIÁNIRÚN - MENDAVIA
- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

Sube la verdad,
baja el uranio

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.

Los ascensores no son para desangrarse en su interior, menos cuando hay algo
importante a compartir al llegar a la calle, menos cuando hay que seguir aventando crónicas tan necesarias de la lejana
Chechenia, o de las más cercanas y oscuras comisarías.
Anna Politkovskaya sabía del gran peligro que corría, pero su compromiso
con la verdad era irrenunciable. El sábado en que la mataron se disponía a seguir revelando informaciones con las
que nadie se atrevía. Se dejó la piel denunciando la infamia. Aún hay heroínas
que pagan la luz a precio de vida.
Se enfrían los frágiles dedos que hasta
ayer amenazaban el corrupto régimen
ruso, que sacaran a la luz todo el terror
de Putin en la república caucásica. Dice
el férreo mandatario que buscará al asesino; como si él mismo no conociera nada de tan sombrío contubernio, de la
amenaza que se cierne sobre todos los
informadores que no renuncian a sus libertades; como si no supiéramos de los
antecedentes del siniestro presidente
que domina Rusia entera.

Anna Politkovskaya

Vladimir Putin

5
C

Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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EL REZONGÓN
A Anna Politkovskaya no le han segado
la vida en una república bananera, sino
en el corazón de la capital de la segunda
potencia mundial. Europa y EEUU hoy
protestan, pero mañana callarán, porque
nadie osa cantarle todas las verdades al
frío hombre del Kremlin con su teléfono
rojo, con su petróleo a raudales, con su
vasto territorio rebosante de materias
primas. Otros adjetivos como “fuerte”,
“duro”, son sólo eufemismos que esconden horrores que la periodista conocía
como nadie. ¿Por qué los tiranos alcanzan aún nuestros días, por qué siguen
ocupando gobiernos y palacios? ¿Quién
les dio paso en el siglo XXI: la insensatez, la ingenuidad…, o tal vez el miedo?
Deberán surgir muchos periodistas valientes dispuestos a reportar la manipulación, la merma de libertades, las prácticas mafiosas y la violación de los derechos humanos por parte del Estado; deberán ponerse muchas Politkovskayas al
teclado para que amanezca en Rusia.
Mientras que esta gran nación no se
levante ante este y otros muchos desatinos, mientras que calle ante este despropósito si no apadrinado, si consentido
por el Gobierno, no será libre, no podrá
mirar al futuro con el debido orgullo,
con la merecida esperanza.
Pese a la sangre en el ascensor, pese a

tanto silencio cómplice, a Rusia y a ningún pueblo le ha de faltar esperanza,
tampoco un orgullo que poco tiene que
ver con himnos, o banderas, o patrias
edulcoradas…, sino con la defensa aunada de mujeres que relatan verdades como puños, con la resistencia a no ceder
su destino a los déspotas.
La verdad es cara, pero el uranio barato. En el extremo oriente, la población de Corea del Norte carece de alimentos, mientras que otro dictador, éste ya macabro, junto a sus secuaces
juegan a atemorizar al mundo con sus
ensayos nucleares. Es de ley que los
pueblos tumben a sus propios dictadores. Desde fuera se pude tirar un poco de la cuerda, pero cada nación subyugada ha de sacudirse su propio opresor y ensayar su tránsito a la democracia verdadera, sin violencia, ni sobresaltos. De lo contrario podemos tropezarnos con callejones difíciles como el
caso de Irak o, salvando las diferencias, también de Afganistán. La sangre
puede ser dolorosa, pero nunca inútil.
“A mí me urge la verdad”, declaraba la
periodista valiente. Ahora hay más luz
proyectada sobre Rusia. ¡Que futuros
destellos no salgan tan caros!
Koldo Aldai
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Otoño trae a
la castañera
El otoño ya llegó y con él la
castañera ha hecho su aparición
en al calle Baja Navarra, siendo
la primera que abre su puesto en
la ciudad. Después se unirán
otros en diferentes calles, como
presagio de los días invernales y
de los días destemplados cuando
el frío y el fuerte viento arrancan
las hojas amarillas de los árboles
y revolotean por la calle fría como si hicieran la competencia a
las gentiles palomas urbanas...
¡Ha llegado la castañera! Y con
ella los días grises invitando al
viandante a comprar un 'cucurucho' de castañas calentitas para
calentar las manos y, como reza
el eslogan del puesto, “consumirlas antes de que se enfríen”.
Castañeras de la ciudad, vosotras sois los heraldos de los días
bucólicos que le esperan al vecindario que, día tras día, pasa
por vuestro lado para comprar
un puñado de castañas y consumirlas junto a una copa de vinillo de nuestra tierra en cualquiera de los bares de la ciudad, comentando con el contertulio de
turno del tiempo que falta para
las ferias de San Andrés y para
la Navidad.

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.

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de piedra, txoko,
3 hab., salón, cocina, baño,
calefacción gas-oil. Pueblo con servicios.
Precio interesante.

VILLATUERTA
Unifamiliar adosado.
Bajera preparada para negocio hostelería. Terreno, baño adaptado a minusválidos. Precio interesante.

ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Casa de piedra, totalmente reformada.
3 hab., salón con chimenea, cocina,
baño. Suelos parquet. Muy acogedora.
Pueblo pintoresco. 147.250 euros.

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 euros.

ESTELLA
Unifamiliar pareado con terreno.
Preinstalación de domótica, fancoi
(Instalación de aire caliente y frío).
Bajera, txoko, salón, cocina, 4 hab.,
terraza y 2 baños. Parcela de 300m2.
Materiales de lujo.

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 euros (16 M. Ptas.)
AYEGUI - ÚLTIMO UNIFAMILIAR
Unifamiliar nueva construcción. En el
centro. Vivienda 230 m2 útiles, bajera
de 65 m2, 4 hab., 2 baños, amplio
salón, cocina independiente.
Calefacción individual gas, suelos parquet. Materiales de 1ª calidad.
Muy luminoso, buenas vistas.
Información y venta .
Inmobiliaria ROAL.
TIERRA ESTELLA
Pueblo con servicios, en el centro del
pueblo. 3 hab., salón, cocina, baño,
terraza, amplios graneros.
Urge venta. 81.000 euros (13,5 M.Ptas.)
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + garaje + patio.
Vivienda 110 m2, garaje 86 m2 .
Tejado reformado.
Ocasión. 132.000 euros (22 M. Ptas.)
TIERRA ESTELLA
Casa nueva construcción,
3 hab., 1 baño, 1 aseo,
calefacción individual gas.
Patio + terraza.
Muy económica. 132.250 euros

TIERRA ESTELLA
Unifamiliar adosado con terreno de 50
m2. Soleado, amplio y luminoso.
A estrenar. Bajera con posibilidad de
garaje, txoko y baño.
195.329,00 euros.
A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Unifamiliar de nueva construcción con
garaje. Entrega inmediata. Infórmese.

ESTELLA
Unifamiliar independiente en parcela de
1.177 m2. Semisótano de 160m 2 con
garaje, txoko, cocina y aseo.
Situación inmejorable.
ESTELLA
Piso 3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Plaza de garaje y despensa.
Muy luminoso y vistas. 239.200 euros.

A 2 MINUTOS DE ESTELLA
Adosado con terreno, cocina montada,
habitación en planta baja.
Ventanas de aluminio con cristales blindados. Carpintería interior de roble y
suelos de parquet. Ocasión.

ESTELLA
Sector B, piso de 100 m2,
3 hab., 2 baños, salón y cocina montada. Garaje y trastero. Reciente construcción.

ANCÍN
Unifamiliar independiente.
Terreno, terraza, bajera, bodega, txoko.
6 habitaciones. Suelos de tarima y mármol. Ideal familia numerosa.

ESTELLA
En el centro, apto de nueva construcción. Ascensor, trastero, amueblado,
suelos de parquet. Venga a visitarlo.

AYEGUI
Adosado de reciente construcción.
Muy luminoso, con vistas a Montejurra.
Bajera y posibilidad de txoko.
Última oportunidad.
AYEGUI
Adosado de reciente construcción
con garaje 2 coches y txoko.
Cocina montada, semiamueblado.
Terraza, piscina y zonas verdes.
Directamente del promotor.

A 15 MIN. DE ESTELLA
Dúplex de reciente construcción,
3 hab., salón-cocina, 2 baños, balcón
y ascensor. Precio interesante.
A 25 MIN DE ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Viviendas de 3 hab., y 2 baños.
Ideal inversión.

948 55 34 59
1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

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

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.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso totalmente amueblado para
entrar a vivir, seminuevo, plza. Río Urederra.
T: 661-521987
Se VENDE piso muy soleado en Estella. 80 m.
cuadrados, totalmente reformado y da a dos
calles. T: 699-537580
Se VENDE apartamento en Estella a estrenar. 2hab., baño, cocina, salón y trastero.
Ascensor a pie de calle y todo amueblado.
Muy bonito. T: 948-543229/620-848102
Se VENDE piso en Estella, 4º piso sin ascensor, Sector B. Totalmente reformado, con
calefacción individual de gasoil, 3hab., sala,
cocina, un baño, exterior totalmente. 29M. T:
657-111791
Se VENDE piso en el Puy-Ibarra II, 110
metros cuadrados, 3hab., salón 31 metros
cuadrados, 2 baños, terraza 30 metros cuadrados, A.E. 45M. T: 680-495135
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-

7. ENSEÑANZA

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 completos, 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
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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, amueblado 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 redormado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606738630
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE chalet seminuevo, precio interesante, con parcela de 600 m. cuadrados. T:
636-462751
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 Carcastillo 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 dormitorios, 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: 605663655
Se VENDE casa en Arróniz, travesía Milarin,
5. T: 948-537211
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)

ENTREPARTICULARES
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 edificable, 500 m2 en Valdega. T: 686-380908 (a partir de las 14 horas)
Se VENDE terreno urbanizable en un pueblo
del valle de Yerri para 4 viviendas. T. 699557923
VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:
943-293168
Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para frutales. 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 término 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
Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665
BUSCO terreno para huerta o similar en término de Allo. T: 628-086174
Se COMPRARÍA casa entre Estella y Pamplona. 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 alrededores. 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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA adosado en Estella en zona
tranquila, con garajes, trastero y calefacción
de gas. Precio a convenir. T: 650-949543
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
Preferentemente para gente de la zona. T:
948-550305 (Llamar de 14 a 15 h.)
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 montada, exterior, 3 hab. y 2 baños. T: 620140966
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., trabajadores y de Estella. T. 607-780551
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILAN habitaciones con baño en Los
Arcos. T: 686-328525
Se ALQUILA casa a partir del 1 de noviembre
en Murugarren. 3hab., con posibilidad de
más, 1 baño y salón comedor. Económico. T:
686-394482
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 Ensanche en Pamplona. T: 616-148390
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. 948556140 / 976-518983 / 651-963106
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los
meses de verano, cercano a la playa. T. 653745681
Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Temporada verano, mes o quincenas. T. 619393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2
hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
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2 metros de la playa. T. 635721671/944423944
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 Iturrama, 4 dorm., 2 baños, calefacción central,
todo exterior. T: 636-550533
Se ALQUILA piso en Çallo. T. 948-553144
(Llamar sólo jueves)
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,
666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en zona de Noveleta o
Villatuerta. T: 948-541425
Se ALQUILA local comercial en el centro de
Estella. 40 m2. P. 320 euros/mes. T: 606219399
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio 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 entreplanta. Juntas o por separado. T: 687-726180
Se ALQUILA plaza de garaje en el antiguo
Oasis para coche pequeño, económica. T:
948-550890
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
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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: 628149508
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.
661-139450

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VEMDE Gran Voyager. Precio interesante.
T: 636-462751
Se VENDE Opel Frontera 2.8 TDI, 115CV.
Defensa delantera y buen enganche. Recién
pasada la ITV. 128.300 km. T: 620-104545
Se VENDE VW Conrado G-60. Full equip.
100.000 km. Recién revisado. T: 620-104545
Se VENDE Peugeot 205, blanco, gasolina, en
buen estado. T: 948-520026
Se VENDE Ford Transit 2001, 2.4 TDDI, 12 m.
cúbicos de carga. T: 647-269980
Se VENDE Ford Escort familiar, turbo diésel,
último modelo. T: 686-809245
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. 609505827
Se VENDE Opel Corsa Diesel muy buen estado, 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: 608778872
Se VENDE Nissan Primera, año 2003, 1.6
gasolina, 30.000 km., 10.500 euros. T: 685629687
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 estado, precio a convenir. T. 948-543209

ENTREPARTICULARES
Se VENDE Audi S4, 230 c. P. 5.500 euros . T:
667-671488
Se VENDE Nissan Primera 2.0 gasolina. P.
800 euros. Muy buen estado. T. 948-690493 /
627-781998 (Antonio José)
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO ciclomotor Piajo Zapping, 400 euros,
buen estado. Contacto: c/ Ruiz de Alda, 25,
3º-dcha. Simón Etayo.
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: 650449052
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: 661265195
Se VENDE ciclomotor, 49cc., Piaggio, plegable. P. 300 euros. T: 617-638642
Se VENDE moto Cagiva Trail, 350cc,
27.000km. P. 2.000 euros. T: 629-053142
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 tractor marca FIAT 780-E. Se dará
buen precio. T: 948-542001
SE VENDE trailer Mercedes Leciñena con
trjeta nacional en 55.000 euros. T: 948530481 / 627-410434
Se VENDE Tractor John Deere, rotravator
con cambio de velocidad, cultivador con rastrillo y 9 brazos y 19 el rastrillo aplicable,
abonador de Aguirre Embasador, sembradora 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

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: 687724490
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: 948553623
Se VENDE arcón-congelador Zanussi, 410 l.
Como nuevo. Precio a convenir. T: 948540069

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. 696681215
VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nuevas, con disco incluido, 2 de ellas con neumático 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. 948551512
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
VENDO muebles: 1 sofá de tres plazas abatible y extraible, 1 mueble-librería de salón, 1
dormitorio juvenil compuesto de 2 camas
tipo tren con armario y 8 cajones integrados,
2 estanterías y mesa escritorio con 4 cajones, 1 lavadora, 1 nevera combi. Todo ello en
muy buen estado. Precio a convenir. T: 669286336
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 aparador 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

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 precio. T. 680-744796
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para músculos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble
cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Chaquetón 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.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
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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 cámara Sony Cyber-Shot DSCP200, D-7.2 megapíxeles. Funda y tarjeta
memory Stick-pro-duo 16B. 260 euros, poco
usada. T: 687-525404
Se VENDE plancha industrial para cocina de
bar, eléctrica, seminueva. T: 629-668212
Se VENDE lavavajillas industrial para bar,
buen estado, con distribución para abrillantador y jabón. T: 629-668212
Se VENDE máquina de zumo Jomar. T. 629668212
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 acordeón de piano de 96 bajos. A
buen precio. Tel. 948 542001
Se VENDE radiocasette Piooner 40 x 4 más 2
altavoces de 140 w.T. 676-205936
Se VENDE radiocasette Piooner 40 x 4 +cargador de 6 cd. T: 676-205936
Se VENDE saxofón alto de 2ª mano. T: 620298790
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
Se VENDEN libros de 3º y 4º de la ESO, todo
el lote. Económicos. P. 50 euros. T. 948554720

ENTREPARTICULARES
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
Señora con referencias SE OFRECE para cuidados de ancianos, niños o limpieza. Media
jornada o por horas. Tel. 606 533226
Se OFRECE señora de Estella para cuidar
niños o personas mayores por las tardes.
Con experiencia, por horas. T: 676-237420
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico o limpiezas. T: 638-333818
Se OFRECE joven para trabajar como peón
en el campo. Experiencia como chófer. T:
649-283622
Se OFRECE señora para trabajar, limpieza o
cuidado ancianos. T: 699-016294
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
ancianos, niños o limpieza. T: 618-587739
Se OFRECE chic apara trabajar como asistenta de hogar, por horas o jornada completa.T: 669-919403
Chica joven busca trabajo en limpieza o cuidando 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 alrededores. 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 experiencia para cuidar a personas mayores o limpieza 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 tardes dos horas cuidando enfermos. Con experiencia 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. Española. 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 arreglos. 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, goteras...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 limpieza. 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, buenos informes. T: 665-410755
Soldador autónomo, electrodo y CO2, pinta
con pistola. T: 609-327135
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

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDE cachorro Yorkshire Terrier. T: 948552336 / 948-551894
Se REGALA perra Pastor Vasco, 22 meses
por no poder atender. T: 606-541519
Se VENDEN hurones. T: 948-543030
Se REGALAN gatitos. T: 635-150582
VENDO cachorros de setter irlandés. Preciosos. T: 627-473230 / 690-216708
Se VENDE perro para ganado. T: 606-902690
Se VENDEN ocas, patos mudos, gallinas guineanas, gallinas enanas, faisanes, codornices, hurones y palomas. T: 677-533006
Se VENDE gatito persa azul. Camada del 107 de 2006. T. 620-383644
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nietos 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: 948546199 / 699-435389
Se REGALA gata de 2 meses muy cariñosa. T.
699-768068
9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE leña seca de encina y haya para
fogón. T: 948-521270
VENDO tres hormigoneras, 130 puntales, 14
chapas de andamios, 2 montacargas y herramienta menuda. T: 948-553686 / 948-552419
Se VENDE caldera de gasoil para calefacción
con un año de uso. T: 697-201463
Se VENDE pack de 2 GPS portátiles con
mapas de la península, actualizados y accesorios. 290 euros. T: 650-176179
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

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases particulares de inglés y
matemáticas para Primaria y ESO. Estudiante de ingeniería con experiencia. Primera
clase sin compromiso. T: 609-233557/627650071
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.609963768 / 948-553201

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

FELICITACIONES

Se VENDE maquinaria de reparar calzado
(máquina de coser de zapatero y herramientas). Llamar en horario comercial. T: 948552019
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 kilocalorías, 80 cm. fondo, puerta 30x50 cm. T: 661050155
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 / 659581187
Se VENDE caldera de calefacción con depósito. 1 año de uso. T: 659-850806
Se VENDE máquina de asar pollos de 4 brazos. 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. 690330690
Se VENDE maquinaria industrial y vajilla de
hostelería por cese de negocio. T. 948553362
Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667671488
Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.
3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667671488
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas de sol de niño el día 1 de
octubre, día de la bicicleta. T: 948-546713
PERDIDA cartera el 26 de agosto en Dicastillo. 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 cremallera el domingo de fiestas en la zona de
la plaza de toros. T: 687-726764
PERDIO reloj VICEROY de chica en las piscinas 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 aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

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 económico. 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.686768214
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

Adrián
Montoya Olcoz

Lourdes
Cuartero

Ana Belén
Cuartero

María Gorricho
Ganuza

Cumplió 3 años el
28 de octubre.
Felicidades
al peque de
la casa de
tus padres.

Cumple años
el 16 de octubre.
Felicidades de
tus padres
y abuelos.

Cumple años
el 16 de octubre.
Felicidades de
tus padres
y abuelos.

Cumple 3 años el
21 de noviembre.
¡Felicidades
simpática!.
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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

