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Un número cargado de proyectos municipales es el que
tiene entre sus manos. Por un lado, la empresa concesionataria de la ejecución del aparcamiento subterráneo entregó
la obra al Ayuntamiento y, por su parte, el consistorio estellés entregó la gestión de las dos plantas en rotación a la
empresa Dornier. Esta decisión ha sido la mejor valorada y
deja fuera la propuesta que presentaba la Asociación de
Comerciantes de Estella. Al hilo de la actualidad municipal, estos días se ha aprobado el plan parcial del nuevo polígono industrial, que acogerá el parque tecnológico y el
Centro de Artes Visuales Miguel de Eguía.

En otro orden de cosas, la ciudad del Ega acogió la II
Noche del Patrimonio. que aglutinó a miles de personas
durante el recorrido del Camino de Santiago a su paso por
Estella. El punto más tradicional lo puso la festividad de
Todos los Santos, con los habituales arreglos en el cementerio y la visita multitudinaria del día 1 de noviembre.
En nuestras secciones habituales, mostramos una panorámica de la localidad de Lúquin en 'Pueblo a pueblo', y
damos la enhorabuena en forma de 'primer plano' a los recortadores estelleses Ricardo Araiz y Óscar de Luis, campeones de España de Anillas en la fiesta de El Pilar.
¡Volvemos en quince días!
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347
Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Los vecinos de Estella pudieron conocer la nueva infraestructura que consta de tres plantas.

os días de jornadas de puertas abiertas mostraron a los
ciudadanos de Estella el fin
de obra del aparcamiento subterráneo de la zona de la estación.
Una conclusión de las obras que
muestra el buen aprovechamiento
del espacio mediante la construcción de tres plantas (dos en rotación y una tercera de concesión administrativa) con capacidad para
un total de 420 plazas, pero que no
implica su inmediata puesta en
funcionamiento. Ello se debe a que
quedan pendientes todavía la adjudicación de las plazas a los propietarios y ultimar la gestión de
rotación, que ha recaído en la empresa Cintra.

D

La alcaldesa de Estella, María José Fernández, no se atrevió a dar fechas concretas sobre la conclusión de las diferentes actuaciones y procedimientos, pero sí
realizó algunas aproximaciones durante

INFRAESTRUCTURAS

La entrega de la obra
del aparcamiento
no supone su puesta
en marcha
El Ayuntamiento concedió la adjudicación de la gestión
del parking a la empresa Cintra, cuya filial Dornier,
se encarga de la zona azul de Estella
la primera de las visitas al aparcamiento.
La pretensión principal del Ayuntamiento era hacer coincidir la adjudicación de
las 142 plazas de la tercera planta- concedidas a particulares por un periodo de
50 años- con la adjudicación de la ges-
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tión del parking de rotación. De este
modo, se espera que pueda estar todo
listo para finales de año o principios del
mes de enero, independientemente de
las obras de la travesía. Destacar también
que la intención del equipo de Gobierno

INFRAESTRUCTURAS

Finalmente, la oferta
de la Asociación
de Comerciantes
fue desestimada
por la mesa
de contratación

Con el fin de obra, queda todavía la urbanización de la travesía entre puentes.

La apertura del
aparcamiento se hará
antes del fin de las obras
de urbanización
exterior y de la travesía
entre puentes

apunta a la utilización del parking antes
de que concluyan las obras de urbanización exterior.
Tres empresas se presentaron a la
gestión de las dos plantas superiores
con 279 plazas de rotación: la de los comerciantes de Estella Gespark, la pamplonesa Cintra Aparcamientos y Vinci
Park Servicios, de Madrid. Realizadas las
valoraciones técnica y económica, la
mesa de contratación del consistorio
optó por la empresa Cintra, de la que
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Dornier, actual gestora de la zona azul
de Estella, es filial.

96 SOLICITUDES
Mientras tanto, ya son 96 los propietarios que han solicitado una de las plazas
de concesión administrativa en la tercera
planta. Las otras 47 plazas restantes se
ofrecerán en una segunda fase de concesión, cuyo plazo se comunicará más adelante, con unos requerimientos menos
exigentes. Recordar que cada una
>>

INFRAESTRUCTURAS

Apariencia de la salida de vehículos del parking en la calle San Francisco Javier

de las plazas tiene un precio de 17.000
euros y que varias entidades bancarias
ofrecen diferentes sistemas especiales de
financiación.
A pesar de que las obras de aparcamiento están acabadas, una mirada al exterior, a la zona de la plaza de la Coronación y San Francisco Javier, no delata esta
situación. El proyecto de urbanización de
la travesía entre puentes fue aprobado
en la pasada Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento estellés. En este punto,
resta la licitación de la obra y, por supuesto, su adjudicación. La alcaldesa María José Fernández explicó que se estudia
los mejores accesos al parking en cuanto
a entradas y salidas mientras no acaben
las obras y añadió que la nueva urbanización que convertirá el área en peatonal
llevará a cambios de tráfico en las calles
colindantes, cambios en el actual parking

de la ikastola y a la posible supresión de
aparcamientos de zona azul en la calle
San Francisco Javier.

BUEN PRECIO

Las autoridades municipales conocieron también
el nuevo aparcamiento

La alcaldesa María José Fernández explicó, en referencia de los precios de las
plazas en rotación, que el precio para el
usuario va a ser el aspecto fundamental.
“El Ayuntamiento no va a valorar más el
canon que la empresa pague al consistorio sino el precio que vaya a abonar el
conductor y los packs que se van a dar a
los comerciantes para que repartan entre
sus clientes”, dijo.
La primer edil hablaba de satisfacción
tras la visita al aparcamiento. “Es amplio,
de fácil rodadura, las plazas tienen la dimensión más amplia posible del mercado y reúne todas las características de un
buen parking”, agregó.

L
E
T
O
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[ CALLE MAYOR 347 • 6 • ESTELLA 2/11/2006]

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA – EN EL CENTRO
Piso 150 m2 + Terraza de 40 m2
4 hab., 2 baños, 2 cocinas, salón
Trastero, vivienda en 2 alturas
Venga a conocerlo
ESTELLA – ZONA POLIDEPORTIVO
Piso 100 m2, garaje + trastero
3 hab., 2 baños, semi-amueblado
Todo exterior, luminoso
Construcción reciente
Urge venta
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de Piedra, totalmente reformada
3 hab., salón con chimenea, cocina,
baño. Suelos Parquet, muy acogedora
Pueblo Pintoresco
ESTELLA – PISO CÉNTRICO
3 hab., salón, cocina, baño
Exterior, muy luminoso
Vistas a la plaza y al río
TIERRA ESTELLA
Casa 130 m2 en una planta
4 hab., salón con chimenea, cocina,
baño. Para entrar a vivir, pueblo con
servicios. Muy económica
96.000 € (16 Pts.)
AYEGUI – ÚLTIMO UNIFAMILIAR
Unifamiliar nueva construcción. En el
centro Ayegui. Vivienda 230 m2 útiles, Bajera de 65 m2
4 hab., 2 baños, amplio salón, cocina
independiente
Calefacción individual gas, suelos par-

quet. Materiales de 1ª calidad
Muy luminoso, buenas vistas
TIERRA ESTELLA
Pueblo con servicios, en el centro del
pueblo. 3 hab., salón, cocina, baño
Terrraza, Amplios graneros
Urge venta – 81.000 €( 13,5 Pts.)

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

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

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Garaje + Patio
Vivienda 110 m2, Garaje 86 m2
Tejado reformado
Ocasión – 132.000 € (22)

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

A 10 min. De Estella
Unifamiliar nueva construcción
Vivienda 190 m2, 3 hab., 2 baños
Calefacción gas-oil, materiales 1ª calidad. Financiación a su medida
ESTELLA
Chalet en parcela de 1.300 m2
Amplio garaje, estupendo txoko
4 hab., 2 baños, aseo
Excelente ubicación
TIERRA ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
Parcelas 400 m2, viviendas 120 m2
Garaje, Porche, muy buenas vistas
Ubicación prodigiosa – Desde
210.300 €
ESTELLA CENTRO
Piso de 125m2
3hab+2baños+ascensor
Terraza de 15m2
Muy luminoso
Venga a conocerlo
ESTELLA
Últimos pisos de nueva construcción
3hab+salón+cocina+baño
Balcón y ascensor
Bº San Miguel
Ideal inversión.
ESTELLA
En el casco histórico
116m2 y sin gastos
Totalmente reformado
Amueblado
No lo deje escapar.

La subida de la Contribución Urbana obtuvo la negativa de UPN y la abstención de Rafael Beitia, del Grupo Mixto.

l pleno municipal del Ayuntamiento de Estella aprobó en
sesión extraordinaria del 23
de octubre aprobó la subida en general de los impuestos del 3,3%,
coincidente con la subida del Índice de Precios al Consumo en Navarra. No obstante, el incremento no
afecta a la Contribución Urbana
puesto que su subida será del
3,97%. Por otro lado, el Impuestos
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no experimentan incremento alguno.

E

Asimismo, quedaron también aprobados los tipos de gravamen de la Contribución Territorial Urbana en un 0.2118%;
de la Contribución Rústica en un 0,8% y
el Impuesto sobre Actividades Económicas en un 1,4% sobre la tarifa del impuesto.
El único punto de la sesión salió adelante con el apoyo de los ediles de todos
los grupos políticos que componen el

PLENO MUNICIPAL

La Contribución Urbana
subirá en 2007
un 3,97%
La subida general de los impuestos se actualiza con un
incremento del 3,3%, coincidente con el IPC
Ayuntamiento estellés, salvo UPN que
votó en contra. El concejal del Grupo
Mixto, Rafael Beitia, se abstuvo.Tras la votación, la portavoz regionalista, María
José Bozal, ofreció una explicación sobre
el sentido del voto de su partido.“El año
pasado la ponencia catastral se revalorizó y penalizó a muchos vecinos, incluso
en un 30% más en la contribución urbana. Además de esta penalización, la contribución urbana sube ahora un 3,97%, lo
cual es un peaje demasiado fuerte que
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no merece el ciudadano. Además, estas
subidas tendrían que estar justificadas
con un incremento de servicios y no es
así”, explicó.
La alcaldesa, María José Fernández, rebatió a la portavoz de UPN. “La revisión
de la ponencia catastral se hace cada cinco años entre las localidades de Navarra
y el Gobierno de Navarra y cabe decir
que en Estella tenemos el tipo más bajo,
del 0,2 frente al 0,3 de Pamplona o el
0,41 de Tafalla”.

POLÍTICA

UPN denuncia
el “despilfarro y los
agravios comparativos”
del PSN
Los regionalistas se muestran en desacuerdo con la subida
de las tasas municipales y con la gestión del dinero público
epresentantes de UPN ofrecieron una rueda de prensa
en la sede de su partido para
denunciar la “mala gestión, el despilfarro y las concesiones del PSN
de Estella para mantener el sillón”.
La portavoz, María José Bozal,
acompañada del edil José Ramón
Navarro, criticó la presión fiscal
cada año mayor que sufren los ciudadanos; se refirió a un despilfarro
económico que no permite hacer
frente a los gastos corrientes; lamentó que la travesía entre puentes se vaya a ejecutar en dos fases
“porque no hay dinero” y denunció
actitudes sectarias como el hecho
que varios garajes comunitarios
de Estella no paguen vado como
hace el resto.

R

En concreto son catorce garajes los
que carecen de placa en su exterior, y por
lo tanto, no pagan el impuesto correspondiente al Ayuntamiento. Según datos
recavados por el concejal José Ramón
Navarro, quien ha realizado un seguimiento de los garajes, obvian el vado dis-

José Ramón Navarro y María José Bozal durante
la rueda de prensa.

tintos garajes de las calles Tafalla, Pl. La
Paz, Santa Beatriz de Silva, Santa Soria,
Callizo de San Lorenzo, Gebala, Monasterio de Irache, Zalatambor, Chantona, La
Merindad y plaza Hermoso de Mendoza.
“Esto evidencia agravios comparativos y
exigimos a la alcaldesa que obligue al
pago. Estos datos están en la Policía Municipal”, declaró Navarro.
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El Estado acepta
la cesión del Monasterio
de Irache para
convertirlo en parador
nacional
La Dirección General del Patrimonio
del Estado ha aceptado oficialmente,
con fecha del pasado 30 de octubre, la
cesión de uso del Monasterio de Santa
María la Real de Irache y la finca colindante, en Ayegui, para convertir el edificio y su entorno en un parador nacional.
El Monasterio de Irache tiene una
superficie de 6.905 m2 en planta y el
conjunto arquitectónico se compone de
un edificio rectangular de planta baja
más dos alturas con dos patios interiores y una iglesia, que ocupa 1.073 m2
de planta. La finca colindante, que también ha sido objeto de cesión, es un
terreno de 5.019,38 m2 que ocupa la
parcela 730 del polígono 2 junto al conjunto del monasterio. Quedan excluidas
de la cesión, la iglesia y su sacristía.
La cesión gratuita de uso de este
conjunto arquitectónico se realizó por
acuerdo del Gobierno de Navarra de 10
de abril de 2006, bajo las condiciones
siguientes: la cesión es por 50 años, a
contar desde que el edificio se ponga a
disposición del Estado, para la construcción, gestión y explotación de un
parador nacional, revirtiendo el inmueble a la Comunidad Foral en caso de
cambio de destino, y con la condición
de que se permita el acceso gratuito de
los visitantes no alojados en el parador
al claustro interior del monasterio, por
su destacado valor histórico y cultural,
y el libre acceso a la iglesia.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué desahogo
supondrá
para Estella
el nuevo
aparcamiento?
Entregada la obra al Ayuntamiento, estos días
se abría al público el aparcamiento subterráneo
próximo a la estación para que la gente conociera una de las actuaciones más importantes
de la actual legislatura. En sus tres plantas, dos
en rotación y una tercera de concesión administrativa, se distribuyen 430 nuevas plazas de
aparcamiento. Por ello, Calle Mayor pregunta en
esta ocasión sobre la repercusión de este aumento de espacios a la hora de solucionar los
problemas de estacionamiento que presentan
las calles de Estella.

“Está muy bien que
hagan un aparcamiento nuevo, pero la verdad es que no lo he
visto. Sin embargo dice
mi marido que le ha
encantado. De todos
modos, es muy positivo
para Estella que existan más plazas para
dejar el coche”.

Nieves Ramírez Zufiría
69 años. Estella
Jubilada

“Personalmente pienso
que todavía sin funcionar aporta poco y, por
fuera, además está
fatal y no se puede ni
pasar. Lo bueno sería
que cumplieran con lo
que prometen y que se
ponga en marcha y se
arregle todo cuanto
antes. Entonces, sí que
podrá suponer un
desahogo para todos”.

Beti Ordóñez Ochoa
39 años. Ecuador
Médico
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“En Estella hay más
coches que pelos en la
cabeza; no creo que
aparcar vaya a ser
ahora con el parking
muchísimo más fácil.
Nunca se va a solucionar del todo el problema de aparcamiento
en Estella, todas
las plazas son
insuficientes”.

“Yo iría un poco más
allá del parking y
fomentaría más el
transporte público en
la comarca y el carrilbici en la ciudad para
dejar el coche en casa
y evitar los problemas
de aparcamiento de
los que tanto nos
quejamos”.

Alicia Aznárez Díaz

Félix Sesnosiáin Andueza

40 años
Trabajadora Social

84 años. Estella
Jubilado

“Puede que sí porque
no dejan de ser más
de cuatrocientas plazas las que va a haber
en Estella y eso es
positivo. Yo la verdad
que tengo plaza propia
donde dejar mi coche”.

“Imagino que supondrá
un desahogo importante, en cuanto se
acaben las obras. De
todos modos el problema de aparcar es
siempre relativo, queremos delante de casa
o en todo el centro. A
mí no me importa
dejarlo algo más lejos
y caminar un poco”.

Iñaki Kampion Gastón

Anastasio Espejo Fernández

38 años. Estella
Amo de casa

61 años. Estella
Pre-jubilado
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El polígono industrial contará con una superficie de 436.000 metros cuadrados, si bien se podrá realizar alguna ampliación.

INDUSTRIA

La urbanización del nuevo polígono
empezará en 2007
El Ayuntamiento de Estella estima que en 2008 pueden comenzar
a instalarse las empresas interesadas
l Ayuntamiento de Estella ha
aprobado el plan parcial del
nuevo polígono industrial de
Estella, en el que se asentará un
parque tecnológico y el centro de
artes visuales Miguel de Eguía. El
nuevo polígono, que se promueve
bajo el sistema de cooperación con
los propietarios de los terrenos,
cuenta con una superficie total de
436.000 metros cuadrados y se espera que para inicios de 2008 estén empezándose a construir las
naves de las empresas que decidan asentarse en Estella.

E

Mientras tanto, el consistorio estima en
tres meses la reparcelación del polígono
y las obras de urbanización deberán estar acabadas en doce meses tras la aprobación definitiva del plan parcial. El proyecto y la urbanización se ha encargado
a la empresa pública navarra Nasuinsa
con una inversión total en urbanización
de 12 millones de euros y una partida de
346.000 euros para revegetación y preservación del medioambiente.
Dentro de la superficie del polígono,
situado entre la A-12 y la N-122 que comunica Estella con Allo, se ubica el llamado parque tecnológico, compuesto por
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INDUSTRIA

El nuevo polígono
industrial
de Estella tendrá
una superficie
total de 436.000 m2

De izda. a dcha. Fernando Presa, Ricardo Gómez de Segura y María José Fernández.

cuatro edificios -el centro tecnológico de
Artes Gráficas y Visuales, un vivero de
empresas, un centro de formación y un
edificio empresarial y de servicios- y con
espacio para que se asienten empresas e
industrias relacionadas con las artes gráficas y visuales. Para todo ello se estima
una inversión de 10 millones de euros.
De los 236.000 metros totales del polígono industrial, el parque empresarial
ocupará 188.622 y el parque tecnológico,
los 48.596 restantes. La superficie total se
completa con zonas verdes e infraestructuras y viales.

SOCIEDAD PÚBLICA
La sociedad pública municipal Geremelsa impulsará y gestionará el parque
tecnológico. Su presidente y vicepresidente son, respectivamente, la alcaldesa María José Fernández y el concejal
de Industria, Ricardo Gómez de Segura.
El consejo de administración lo componen un miembro de cada partido
político que componen el consistorio.
Asimismo, está pendiente la creación
de una asociación que englobe a representantes del Ayuntamiento, del
Gobierno de Navarra, de
>>
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El parque tecnológico
integrará al centro de
Artes, otro de formación,
un vivero de empresas
y un edificio
empresarial
y de servicios

INDUSTRIA

Plano orientativo de la apariencia del futuro polígono industrial.

la UPNA, entidades financieras y asociaciones de empresarios.
La presentación del proyecto del parque empresarial se realizó en el salón
de plenos del ayuntamiento estellés
con la presencia de la alcaldesa, el concejal Ricardo Gómez de Segura y el asesor del consistorio Fernando Presa. En
palabras del edil de Industria, el polígono ha despertado mucho interés entre
las empresas e incluso se tiene en
cuenta la situación de los terrenos colindantes ante una posible futura expansión. “El Ayuntamiento de Ayegui
está revisando ahora su Plan General y

hay reservado espacio industrial en terrenos de esta localidad donde se podría ampliar. Son terrenos municipales
y también privados”, explicó.
Fernando Presa destacó las ayudas
que existen para empresas que deseen

asentarse en un parque tecnológico de
estas características. “El gobierno central tiene una normativa de ayudas importantes, también el Gobierno de Navarra y el europeo para favorecer la
I+D”, informó.

En torno a 436.000 m2
El polígono industrial de
Estella contará con una superficie total de 436.228 metros cuadrados, de los cuales
237.218 son de superficie in-

dustrial, 150.471 de zonas
verdes y 48.539 metros cuadrados ocuparán las infraestructuras y viales.
De la superficie industrial

[ CALLE MAYOR 347 • 14 • ESTELLA 2/11/2006]

mencionada, el parque empresarial constará de
188.622 metros cuadrados y
el parque tecnológico, de
48.596.

Fotonoticia

Premios al embellecimiento
El patio de la casa de cultura Fray Diego de Estella fue el escenario que acogió la entrega de diplomas de la octava edición del Concurso de Embellecimiento que organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella. Al acto, celebrado el sábado 28 de octubre, acudieron varios
vecinos de Múzqui, la localidad premiada en la categoría de Ayuntamientos y Concejos gracias a su trabajo en Auzolán. Recogía el premio, en representación, Sagrario Martínez Beloki. Acudieron también el ganador en la categoría de particulares, Carlos Remírez de Ganuza, de Riezu, y representantes de Azuelo, que se llevó el Premio Especial del Jurado. Tampoco faltaron los vecinos de Arellano Jesús Martínez de Morentin Lafuente y Carmen Lizarraga Usúa y la vecina de Lácar Mari Carmen Alcalde Gutiérrez, quienes recibieron sendas
menciones. Por parte del Consorcio estuvieron el presidente, Antonio Barbarin, y la técnica de turismo, Marian Ganuza.
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Las misas en honor de los difuntos se sucedieron los días 1 y 2 de noviembre.

os estelleses se acercaron el
miércoles 1, día de Todos los
Santos, hasta los cementerios
de Estella y de las localidades de la
merindad para visitar a sus difuntos. Sin embargo, aunque sea este
festivo el día más señalado del año
en los campos santos, las visitas se
fueron sucediendo a goteo durante los días previos, intensificándose la víspera, cuando los vecinos
acudieron a dar los últimos retoques al mantenimiento de los panteones y de los nichos y a depositar las flores.

L

El campo santo estellés lució el día de
los difuntos el mejor aspecto de todo el
año, gracias a los cuidados previos y al
colorido de los crisantemos, la flor más
abundante. A colocar los centros florales
y adecentar la parcela de sus familiares
en el cementerio de la ciudad del Ega se
acercó Carmen Ganuza Pegenaute. “He
venido para barrer un poco y dejar las
flores que ya había preparado en casa. Es
más cómodo traerlos hechos. Así lo dejo
todo listo para el día 1, cuando vengo a
misa. Suelo subir también el día 2 y procuro hacerlo una vez al mes”, explicó.
En opinión de la vecina Carmen Ganuza, llegar hasta el cementerio no es más
que un paseo que lo realiza sin esfuerzo.
Respecto al día de Todos los Santos dice
que lo vive con tristeza a la vez que con

TODOS LOS SANTOS

Visita y preparativos
en el Día de
los Difuntos
Los familiares se acercaron hasta el campo santo
estellés durante los días previos, especialmente la víspera,
para colocar las flores y cuidar la presencia
de los nichos y de los panteones
alegría. “Es triste porque recuerdas a
quienes no están, pero precisamente por
eso, porque los recuerdas, es también un
día estupendo”, agregó.

VISITA ANUAL

Los crisantemos son las flores más utilizadas
en estas fechas.
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Apenas a unos panteones de distancia,
Blasa Castejón Astiz pasaba la escoba y
decoraba el panteón con los ramos de
flores. “Este día nos recuerda lo que reza
el cementerio en la puerta: que todos
acabaremos aquí algún día. Yo subo con
gusto a arreglar un poco, aunque a mucha gente que no le gusta. Hay quien
dice que sólo se viene una vez al año y
luego te olvidas, pero para mí es como si
no ves a un amigo en todo un año y el

TODOS LOS SANTOS

Blasa Castejón adecentando
el panteón familiar.

Carmen Ganuza preparó la parcela y colocó flores la víspera
de Todos los Santos.

María Socorro Amador y Carmele Jiménez Amador ante la
estatua de bronce del panteón de su marido y padre.

día de su cumpleaños le felicitas porque
sabes que es su día. Venir sólo el día 1 no
quiere decir que no te acuerdes”, argumentó. A su entender, se pueden celebrar las cosas alegres de la vida como las
cosas que son tristes.“Además, recordar a
tus seres queridos no es algo triste”.
En la parte nueva del campo santo
estellés, María Socorro Amador Jiménez
y Carmele Jiménez Amador, madre e
hija, se afanaban en la limpieza de uno
de los panteones más llamativos del cementerio estellés, por lucir una gran estatua de bronce del marido y padre fallecido en 1996. Aunque la tierra del

panteón está recubierta con losa, lo
cual facilita la limpieza, la dedicación y
el cuidado de este espacio son laboriosos. “La estatua requiere mucha atención para que siempre luzca bonita”, explica María Socorro Amador.

que la tenemos arraigada desde pequeños e intentamos estar siempre pendientes de nuestros difuntos. Además, no sólo
venimos al cementerio el primero de noviembre, sino que durante todo el año”.
Con motivo del Día de los Difuntos, se
oficiaron tres misas en el cementerio estellés: a las doce del mediodía, la una y las
cinco de la tarde. Asimismo, el día 2, día de
la conmemoración de los fieles difuntos
se ofrecieron otras dos, a las nueve de la
mañana y a las cinco de la tarde. Durante
el día 1, el cementerio estellés estuvo
abierto para las visitas desde las nueve de
la mañana hasta las siete de la tarde.

TRES PANTEONES
Además, la familia Amador se ocupa
también de la limpieza de otros dos panteones de familiares por lo que el trabajo,
el velatorio y el gasto, sobre todo en flores, se triplica. “Pero no importa porque
este día es el más importante, también
triste, para la familia. Ésta es una tradición

Ampliación del cementerio
Las máquinas trabajan ya en los terrenos colindantes para la
ampliación del cementerio estellés, que se encuentra actualmente al límite de su capacidad.
A la actual superficie se sumarán más de 7.000 metros cuadrados de las parcelas ubicadas en la trasera del actual campo santo. La actuación se encuadra dentro del Plan Cuatrienal,
con un presupuesto de 308.285 euros. El 70% de esta inversión
la sufraga el Gobierno de Navarra y el resto corre a cargo del
Ayuntamiento.
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Larraitz Trinkado, Koldo Viñuales y Ricardo Gómez de Segura durante la presentación de los Noviembres Culturales.

na exposición, principalmente fotográfica, y tres
conferencias que desglosarán diferentes etapas de la vida de
Manuel Irujo conforman este año
2006 los Noviembres Culturales,
que la fundación Irujo Etxea organiza cada año contando con el
apoyo de personas destacadas del
panorama social o político. La novedad principal de este año reside
en la exposición fotográfica que se
puede contemplar desde el viernes 3 de noviembre hasta el día 19
del mismo mes.

U

Rindiendo un homenaje al político y
humanista estellés en el 25 aniversario
de su muerte, Irujo Etxea acerca hasta Estella en esta ocasión a Arantxa Amezaga
Iribarren, familiar de Manuel Irujo, Iosu
Erkoreka, Iosu Txueka e Iñaki Anasagasti,
y a Michel Untzueta y Gregorio Monreal.
La primera ponente, Arantza Amezaga,
abrirá las jornadas con una charla coloquio el viernes 3 de noviembre a las ocho
de la tarde en la casa de cultura Fray Diego de Estella. La escritora, hija de exiliados

C U LT U R A

Manuel Irujo
centra los Noviembres
Culturales
Irujo Etxea rinde homenaje al político estellés,
en el año en el que se conmemora el 25 aniversario
de su muerte
y gran conocedora de los antecedentes
de la familia Irujo, acercará a los asistentes
a los primeros años de vida de Manuel
Irujo, a su entorno familiar y a su juventud, comentando sus primeros pasos
como abogado y sus actuaciones en la
vida política como Diputado por Navarra.
A la escritora le sucederán en la mesa
el viernes 10 de noviembre, Iosu Erkoreka, Iosu Txueka e Iñaki Anasagasti, quienes desglosarán tres de las facetas de

este estellés; Diputado en la República,
Ministro de Justicia en la Guerra Civil y
constructor de la identidad vasca en el
exilio.
Pondrán el punto final a esta iniciativa
cultural, el viernes 17 de noviembre, Michel Untzueta y Gregorio Monreal, senadores que compartieron escaño con Manuel Irujo, quienes recordarán los momentos y experiencias que vivieron con
él durante la época de la transición.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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Fotonoticia
Inauguradas las obras
de las carreteras del
monasterio de Alloz y
de Lácar-Arizala
El consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, Álvaro
Miranda Simavilla, inauguró el viernes 3 las obras de mejora realizadas
en las carreteras de AllozMonasterio de Alloz (NA-7123) y
Lacar-Arizala (NA-7320). Los trabajos
en ambas vías se enmarcan dentro
del plan de reforma de las carreteras
locales de acceso a la Autovía del
Camino de Santiago.
En el caso de la carretera AllozMonasterio de Alloz se ha acondicionado un tramo de 1,36 kilómetros de
longitud, mientras que en la carretera
Lacar-Arizala, la mejora ha comprendido 3,96 kilómetros de longitud. Las
obras han consistido en la ampliación
y mejora de la carretera existente,
manteniendo como criterio básico el
máximo aprovechamiento de la
misma e incluyendo modificaciones
puntuales en variante.
Además, en la intersección de la
NA-7320 con la NA-700 (PamplonaEstella) se ha construido una glorieta
para regular el tráfico. El coste de la
mejora ha ascendido a 2.031.015
euros en el caso de la carretera de
Arizala y a 491.985 euros, en el caso
de Alloz.

Visita de la consejera García Malo
a la casa de la juventud
La consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, María Isabel García Malo,
acudió acompañada por el director general de Deporte y Juventud, Javier Trigo, a la
inauguración oficial de la nueva casa de juventud de Estella María Vicuña el pasado
24 de octubre. La consejera participó en una visita guiada a las instalaciones, en las
que ya ha comenzado la actividad con el inicio de varios cursos y mediante la cesión
de espacios. Varios colectivos de jóvenes y diversas asociaciones han reservado ya
su sala y su horario de reunión; en concreto, un grupo de txalaparta, una asociación
de informática, la Cruz Roja, Anasaps y un grupo de tango. Por otro lado, la ludoteca
se inaugura el primer fin de semana de noviembre.
Destacar que a la inauguración acudió la alcaldesa, María José Fernández, acompañada de varios concejales y del personal que se encargará del funcionamiento del
nuevo edificio. El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud ha colaborado con la aportación del 10% de la inversión.
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na edición más, el museo
Gustavo de Maeztu de Estella acoge desde el 20 de octubre hasta el 26 de noviembre las
obras de los tres artistas seleccionados en la convocatoria de Ayudas a la Creación en Artes Plásticas
y Fotografía del Gobierno de Navarra 2005. Se trata de los trabajos
de Verónica Eguaras, Carlos Irijalba y María Sainz Arandia.

U

Como en años anteriores, los artistas
reflejan la diversidad de lenguajes que
ofrece el arte contemporáneo, donde la
fotografía está adquiriendo cada vez una
mayor presencia. Con estas ayudas, el
Gobierno de Navarra pretende apoyar a
los jóvenes artistas, que, junto a la aportación económica para materializar los
proyectos, tienen la posibilidad de exhibir su obra en la pinacoteca estellesa.
Verónica Egüaras (Pamplona, 1979)
aborda mediante sus obras temas como
el sexo, el cuerpo y su condición femenina. También refleja lo naïf e infantil, el
subconsciente y lo siniestro, así como la
identidad de género y sus conflictos. Sus
trabajos son esculturas textiles, instalaciones casi transparentes y vídeos animados.
Carlos Irijalba (Pamplona, 1979) presenta 'Uberlegung', un proyecto de escultura y fotografía centrado en la rela-

Una de las obras del premiado Carlos Irijalba.

ARTE

Jóvenes artistas
galardonados
El museo Gustavo de Maeztu de Estella
acoge las obras de los ganadores de la convocatoria
de Ayudas a la Creación en Artes Plásticas y Fotografía
del Gobierno de Navarra en 2005
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ARTE

Fotografía de María Sainz Arandia, expuesta en el Gustavo de Maeztu.

ción de la civilización occidental con su
entorno físico y conceptual. La primera
parte del proyecto supone la mutación
en estructura de un automóvil de última
generación sobre sus materiales y dimensiones originales. La segunda consiste en la necesidad de objeto y lugar por
un intercambio de sentido.

FRAGMENTOS DE UN DIARIO
'Diario de ausencias', de María Sainz
Arandia (Logroño, 1978) es un trabajo
fotográfico que muestra la dicotomía
presencia-ausencia a través de las imágenes que mezclan realidad y ficción. La
obra se muestra al espectador como
fragmentos de un diario personal en el
que la ausencia siempre ha estado presente. Integran la muestra 19 fotografí-

as a color.
Los artistas galardonados en ediciones
anteriores han sido Elba Martínez, Juan
Pedro Ariz, Silvia Jáuregui (2003); Gonzalo Nicuesa Nuin, Oskia Irigibel Uriz, Pedro

Uno de los trabajos textiles de la premiada Verónica Egüaras.

J. Marco Landa, Virginia Santos Itoiz
(2004), y este año Alexandra Baurés, Mikel Okiñena Etxeberria, Miren Doiz Larraz
y Soledad Aragón Urzainqui, cuya obra
se expondrá el próximo año 2007.

Plan de impulso artístico
En octubre se presentó el
Plan de Impulso Artístico que el
Departamento de Cultura y Turismo tiene previsto poner en
marcha a partir del 2007. Con
una dotación de un millón de
euros, el plan pretende abordar
el fomento de las artes desde
una perspectiva multidisciplinar que contempla la formación

del artista, el apoyo a la creación de su obra, y su producción y difusión, tanto dentro
como fuera de Navarra.
Entre las actuaciones que
incluye se reponen las ayudas
para la ampliación de estudios
artísticos y se refuerzan las
Ayudas a la creación en Artes
Plásticas y Fotografía, las de
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Creación Audiovisual y las Ayudas a Montajes Escénicos.
Además, este Plan incluye actuaciones de nueva implantación como, por ejemplo, dos
Premios de Impulso de las Artes Príncipe de Viana y el Premio de Impulso Príncipe de
Viana a la integración para artistas con discapacidad.

INDUSTRIA

a comarca de Tierra Estella se
ha convertido en los últimos
años en un referente en Navarra en lo que se refiere al trabajo y
las acciones de carácter medioambiental. Con datos, ostenta el 28%
de participación por ámbito geográfico frente al 18% de la comarca de Pamplona, el 21% de la Ribera, el 20% de la Zona Media y el
13% de la Sakana. Estos y otros aspectos se dieron a conocer en el
contexto de la asamblea anual ordinaria de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, celebrada el pasado 24 de octubre.

L

Desde su creación, Laseme ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a temas
relacionados con el medio ambiente,
como demuestra la puesta en marcha
del Sistema Logístico de Residuos Industriales, la creación de un punto limpio
para residuos industriales en Estella, la
prestación de un servicio de asesoramiento medioambiental personalizado y
la participación en diversos congresos,
jornadas, cursos y talleres especializados.
Destacar también que representantes de
Laseme formaron parte de la expedición
institucional que partió desde Estella
hasta la localidad italiana de Gaglianico
para tomar parte en un programa europeo con Ayuntamientos de Italia, Eslovenia y Rumanía sobre temas de medio
ambiente, tecnologías, energía y de I+D.
Respecto al Sistema Logístico de Residuos Industriales, se han realizado ya 10
rutas con una participación de 37 pymes
y micropymes de la merindad de Estella
y se han gestionado 43,202 toneladas.
Estos datos ofrecen como conclusión
que 22 toneladas de residuos anteriormente mal gestionados han recibido un
tratamiento óptimo según la normativa
vigente.

Tierra Estella,
referente en acciones
medioambientales
en Navarra
La comarca cuenta con un 28% de participación
por ámbito geográfico en actuaciones relacionadas
con el medio ambiente, según destacó Laseme durante
su asamblea ordinaria

De izda. a dcha. Eduardo Eraso, Ángel Ustárroz y María Eugenia Sádaba, secretario,
presidente y gerente de LASEME, respectivamente.

PUNTO LIMPIO
Otra actuación de gran importancia,
derivada del SLRI, es la creación de un
punto limpio para el almacenamiento de
residuos. Se trata de una planta de transferencia que representa el paso intermedio entre la retirada de los residuos de
las empresas productoras y su llegada la
destino final para ser tratados en función
de su tipología en este punto final. Las
ventajas del punto limpio son, entre
otras, la optimización del tiempo y del
espacio y permite un almacenamiento
por tipología.
Durante la asamblea ordinaria, que

A la asamblea asistieron representantes de 85 empresas de las 122 asociadas.

contó con representantes de 85 empresas de las 122 socias, se destacaron otras
actividades de interés para los asociados,
como la instalación en el polígono de
Merkatondoa de una estación de ITV
que podría empezar a funcionar dentro
del primer trimestre de 2007. También se
hizo referencia a los cursos y programas

[ CALLE MAYOR 347 • 22 • ESTELLA 2/11/2006]

que se han realizado o que están pendientes y a la 'central de compras'. La
central de compras es un programa que
acoge a diferentes empresas por cuyos
servicios los socios de Laseme tienen
ventajes especiales, por ejemplo en telefonía, seguros, alojamiento en hoteles y
salud y belleza, entre otros.

PUEBLOAPUEBLO

Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Población de 'caballeros'
La localidad de pasado nobiliario y punto del Camino de Santiago ostenta
en la actualidad el tercer mayor índice de población extranjera de Tierra Estella
on 139 habitantes, la localidad de Lúquin, situada en
la ladera sur de Montejurra
y distante diez kilómetros de la
capital de la merindad, se caracteriza por su importante pasado
nobiliario presente todavía en
diversas casas blasonadas, lo
cual dio a sus vecinos el sobrenombre de 'caballeros'. Destaca
también por ser lugar de paso
del Camino de Santiago y por la
multiculturalidad que existe entre sus vecinos; no en vano Luquin ostenta el tercer mayor índice de población extranjera de
Tierra Estella, en concreto del
13,1%.

C

Raúl Bacaicoa, alcalde de Luquin.
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A todo ello se une el paisaje y sus vistas,
tanto de Montejurra como de Monjardín;
su enclave estratégico en el trazado de la
Autovía del Camino, lo que favorece las
comunicaciones; el dinamismo de sus vecinos, agrupados en diferentes colectivos,
y el ánimo que demuestran a la hora de
colaborar en auzolán. Hace dos años
construyeron una ludoteca, se realizaron
mejoras en la iglesia y con cierta periodicidad abordan el cuidado del jardín.
Un aspecto importante, que diferencia
Lúquin de otras localidades de Tierra Estella, reside en la voluntad de su alcalde,
Raúl Bacaicoa Fernández, y de sus dos
concejales, tomada al inicio de legislatura,
de sumar sus respectivas compensaciones económicas, fruto de su dedicación

Así es
LUQUIN
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
PARTIDO JUDICIAL:
Estella
MERINDAD:
Estella
COMARCA GEOGRÁFICA:
Piedemonte sur de Montejurra

Arriba, vista panorámica del parque de la localidad. Debajo, un ejemplo
de casa blasonada y la iglesia de San Martín.

municipal, a las arcas del Ayuntamiento,
para contribuir a la mejora de la localidad.
“Fue un requisito que pusimos a la
hora de presentar nuestra candidatura.
Pensamos que si nos ponemos sueldo
nos ponemos también un límite en el
trabajo. De esta manera, lo hacemos todo
de propia voluntad y con satisfacción, y
pensamos que es positivo. Así damos
cierto ejemplo a los vecinos y les animamos a que todos colaboren con su pueblo como demuestran en distintas actuaciones de auzolán”, explica Raúl Bacaicoa.

ASOCIACIONISMO
Esta buena relación entre los vecinos
se manifiesta en un importante asociacionismo, teniendo en cuenta el número
de habitantes no elevado. Cabe nombrar
a la Asociación de Cazadores que inte-

gran Lúquin, Barbarin e Igúzquiza; la
Peña Ciclista Lúquin, una de las agrupaciones más activas de la localidad; y el
consejo parroquial, que se ocupa del cuidado y mantenimiento de la iglesia. Asimismo, la ludoteca, que actualmente no
ofrece un servicio periódico, cumple
como lugar de reunión en las diferentes
citas sociales, institucionales y culturales
que acoge Lúquin.
Quizá este espíritu abierto sea la razón
por la que 18 habitantes extranjeros han
escogido la pequeña localidad próxima a
Estella como lugar de residencia. A los
vecinos naturales se unen ciudadanos
procedentes no sólo de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, República Dominicana y Argentina, sino
también de Marruecos, Estados Unidos e
Inglaterra.
>>
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POBLACIÓN:
En 1986, 142 habitantes
de hecho, 158 de derecho.
Actualmente, 139 habitantes.
SUPERFICIE:
8,2 kilómetros cuadrados
ALTITUD:
607 metros
DISTANCIAS:
A Pamplona, 53 kilómetros.
A Estella, 10 kilómetros
COMUNICACIONES:
Carretera local que a menos
de un kilómetro se une con
la N-111 Pamplona-Logroño
o con la A-12.
GEOGRAFÍA:
Limita al N con Igúzquiza,
al Es con la facería de Arambelza,
al S con Arróniz y Barbarin
y al O con la facería de Semindieta
y Villamayor de Monjardín.

PUEBLOAPUEBLO

LUQUIN

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL
Numerosos edificios y casas blasonadas
de los siglos XVI, SVII y SVIII. CASA PALACIO
DE LOS AZCONA, monumental inmueble de
estilo barroco del 1700. Presenta escudos
de los siglos XVI y XVII.

Arriba, casa-palacio de Luquin. Debajo, Basílica de Nuestra Señora de los Remedios y del Milagro,
y fachada de una de las viviendas del municipio.

Esta rica representación intercultural
se ve incentivada con el paso de ciudadanos de todos los rincones del mundo
que realizan su peregrinaje hacia tierras
gallegas y que cruzan la localidad procedentes del desdoblamiento del Camino a
la altura de Ázqueta. Como alternativa a
Lúquin, destacar el paso por Villamayor
de Monjardín.
A todo ello, se debe unir también la
existencia de la escuela de verano que el
Ayuntamiento de Irún posee en término
de Lúquin y que, durante 35 años, ha traído a miles de niños de colonias. Este hecho despertó una nueva necesidad: la
construcción de las actuales piscinas municipales, el más importante reclamo durante los meses del verano.

NUEVAS VIVIENDAS
La vivienda, impulsada en los últimos
tiempos por la construcción de la A-12,
es uno de los temas de mayor actualidad
en la población. De hecho, se han entregado recientemente once viviendas, cin-

co más están en construcción y una promoción de otras 26 espera luz verde en
un momento en que el Ayuntamiento
aborda la recta final de la aprobación definitiva del Plan Urbanístico. “Existe una
demanda importante de gente que quiere venir a vivir aquí. La verdad que se
nota que la localidad está muy bien comunicada, gracias a la autovía. Muchos
propietarios la quieren como primera vivienda, pero es importante también la
segunda residencia para fines de semana
y vacaciones”, añade el alcalde, Raúl Bacaicoa.
Junto a al vivienda otros son los asuntos municipales que ocupan la atención
del Ayuntamiento. Por ejemplo, el saneamiento de redes y asfaltado de las calles
San Martín y La Fuente, ya acabados; el
alumbrado público; el acondicionamiento de una zona ajardinada en la trasera
de la parroquia de San Martín, en la parte
alta del pueblo; y la negociación de compra de un pajar que se encuentra en el
centro de la localidad para trasladar allí
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ARQUITECTURA RELIGIOSA
IGLESIA DE SAN MARTÍN OBISPO, de origen medieval, transformada durante los siglos XVI y XVIII. Destaja en el conjunto la
portada barroca, de la primera mitad del siglo XVIII, concebida como un gran retablo.
BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS Y DEL MILAGRO. De estilo barroco,
de 1712. Fue construida en el solar del Palacio Viejo. Presenta también una portada barroca interesante y bella decoración interior.

el actual edificio consistorial y el consultorio médico y mejorar también, así, la
imagen de la localidad. Destacar que el
próximo 11 de noviembre, se inaugurarán las obras de saneamiento y asfaltado
con representantes de Administración
Local.
Lúquin ofrece una estética en su casco
antiguo que recuerda su pasado y cierta
importancia arquitectónica. Importante
fue la presencia de un palacio de cabo
de armería que hacia 1960 fue desmontado piedra a piedra y reconstruido en
Estella, junto al albergue Oncineda, y que
actualmente acoge un centro médico
privado; cuenta con dos iglesias, San
Martín Obispo y Basílica de Nuestra Señora de los Remedios y del Milagro. Las
palabras de su alcalde resumen a la perfección el presente de Lúquin. “Aunque
es un pueblo pequeño, con edificios de
grandes escudos y de piedra, destaca por
ser muy acogedor, abierto a nuevas gentes, muy bien comunicado y con gran actividad. Muy vivo”.

La campa del Santo Sepulcro así como el Camino de Ordoiz acogieron dos de las cuatros paradas previstas.

C U LT U R A

Multitudinario 'peregrinaje'
en la II Noche del Patrimonio
Miles de personas siguieron el sábado 28 de octubre la escenificación
del Camino de Santiago a su paso por Estella
omo en un auténtico peregrinaje, miles de personas siguieron el Camino de Santiago a su paso por Estella con motivo de la II Noche del Patrimonio el
sábado 28 de octubre. El itinerario
trazado por el casco antiguo de la
localidad contó con cuatro paradas, tres en Santo Domingo y la
Rúa y una cuarta en la campa del
paseo de Los Llanos. El teatro
como hilo conductor y la participación de diferentes colectivos y
agrupaciones culturales como la
mejor de las ambientaciones devolvieron a la vida leyendas, historias, costumbres y tradiciones de
tiempos medievales.

C

A las seis y media de la tarde, la fiesta
se inauguraba en el Camino de Ordoiz,
junto a la explanada del Santo Sepulcro.
Allí se daban cita buena parte de los distintos colectivos culturales de la ciudad
para recibir al público. El Mester Juglar,
representado por Pedro Echávarri, daba
la bienvenida en tono de verso. Montado
en un carro tirado por caballo y junto
con otros juglares guiaba el espectáculo

Cerca de 500 personas, contando con los integrantes de los colectivos involucrados, participaron en esta segunda edición.
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II NOCHE DEL PATRIMONIO
a través de las calles y los escenarios, situados en los puntos clave de las cuatro
paradas establecidas.
Representantes mudos y estáticos que
con la voz del narrador Mester Juglar
fueron cobrando vida homenajeaban a
todos los gremios que tuvieron presencia en el nuevo burgo de Estella: desde el
curtidor, al peletero pasando por el zapa-

Se realizaron cuatro
escenificaciones:
dos en el Santo
Sepulcro, una tercera
en la Rúa y la cuarta
en Los Llanos.
tero, el alpargatero y la tabernera por
nombrar tan sólo algunos. Estos personajes respondían todos ellos a caras conocidas de Estella.

LEYENDA DE PATRÁS
Junto a ellos, dos actores representaron a Fray Arnulfo de Arandigoyen y Sor
>>
Gertrudis de Labeaga, quienes

Antiguos gremios como curtidores, peleteros, zapateros, alpargateros y taberneros fueron representados a lo largo del recorrido.
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II NOCHE DEL PATRIMONIO

En la iglesia de
San Pedro se
representó el trabajo
de los canteros
que construyeron
la torre

La iglesia de San Pedro y el Palacio de los Reyes de Navarra, enclavados en la calle la Rúa fueron protagonistas de la tercera
parada de la iniciativa.
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teatralizaron el supuesto decreto de Sancho Ramírez, por el cual el Camino se
desviaba para pasar por Estella, y la leyenda del 'obispo de Patrás', enterrado
en el claustro de la iglesia de San Pedro.
La coral de los LX de Santiago añadió el
aspecto más musical y la Marcha de San
Andrés, a cargo de los txistularis de Padre Hilario Olazarán, animaron a los estelleses a seguir ruta hacia la nueva parada:
las proximidades del palacio de los Reyes
de Navarra.
La ambientación en la calle de la Rúa,
con las ventanas adornadas con pendones, tuvo su punto central en la fachada
de la casa de Fray Diego. En sus balcones,
varias encajeras, vestidas a la antigua
usanza, mostraban sus labores y el Rey
Sancho Ramírez saludaba a sus súbditos.

II NOCHE DEL PATRIMONIO
El capítulo de la batalla de Roldán y Ferragut, recogido en uno de los capiteles
del palacio, atrajo la atención de los asistentes agolpados en la Rúa y en la escalinata de San Pedro. El trabajo de los canteros también se pudo ver representado
en la construcción de la torre de la iglesia
gracias a la intervención de varios escaladores que simularon este trabajo artesano colgados de cuerdas.

HACIA LOS LLANOS
Desde este punto hasta la siguiente
área, marcada en la explanada del paseo de Los Llanos, el público pudo escoger entre dos caminos: por la calle San
Nicolás y la calleja de Aben Seraq o por
Fray Diego. La mayoría se inclinó por la
segunda opción para llegar hasta el último escenario. El adelanto que llevó el
evento frente a las previsiones de la or-

El escenario colocado en la campa de Los Llanos acogió el punto y final de la representación que movilizó a miles
de personas el sábado 28 de octubre.

ganización, obligó a un tiempo de espera en Los Llanos hasta casi las nueve
de la noche.
El espectáculo final mostró el sueño
de una peregrina, un recurso narrativo

que servía para recapitular anécdotas,
costumbres y personajes del Camino de
Santiago. Tras la representación, fuegos
artificiales ponían el punto y final a la II
Noche del Patrimonio.

Esfuerzo personal y económico
La II Noche del Patrimonio partía por segundo año consecutivo de la iniciativa del
Ayuntamiento estellés y estaba coordinado
desde el Centro de Estudios de Tierra Estella.
PARTICIPANTES. En torno a 500 personas,
contando con los integrantes de los colectivos
involucrados, participaron en el desarrollo de

la representación y la ambientación de las
calles.
COLECTIVOS. Buen número de las agrupaciones culturales de la ciudad, y alguna de
otras localidades de la merindad, se volcaron
con esta segunda iniciativa.
PRESUPUESTO. En torno a 34.000 euros se
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destinaron al desarrollo de la actividad. Las
partidas fundamentales se invirtieron en la iluminación y el sonido, la adquisición de materiales para los decorados, atrezzos para la escenografía, publicidad, fuegos artificiales y dirección técnica. El Gobierno de Navarra aportó
como subvención el 67% del presupuesto.

ÓSCAR DE LUIS
Y RICARDO ARAIZ
RECORTADORES
inco anillas en tres minutos. Este resultado
brindaba a la pareja de
recortadores estelleses formada por Óscar de Luis Martínez (30/10/1980) y Ricardo
Araiz Oteiza (23/06/1979) el
triunfo en el Campeonato Nacional de Anillas que se celebra cada año en Zaragoza con
motivo de las fiestas de El Pilar. Los estelleses desbancaban con su brillante actuación
a las otras once parejas concursantes, todas invitadas por
la organización, y conseguían
ante un público de 12.000 personas alcanzar el éxito con el
que siempre habían soñado.

C

“Ganar este concurso
siempre ha sido
nuestra meta”
Los estelleses Óscar de Luis y Ricardo Araiz
se proclamaron ganadores en el Campeonato Nacional
de Anillas celebrado en Zaragoza durante
las pasadas fiestas de El Pilar

Tu sitio de encuentro
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Después de cinco años actuando juntos y recorriendo todas las plazas, el destino quiso que se llevaran el triunfo en el
ruedo donde participaron por primera
vez en un concurso.

en ello. Al principio como podías, haciendo culebrillas para que no se enteraran
en casa y haciendo dedo para ir a los
pueblos. Ahora en casa lo entienden más
y sí que este premio es la mayor recompensa.
R.A. Después de tantos años, en casa
cuesta todavía, no sólo por el tema de
las vacas sino también por la carretera.
Hacemos muchos kilómetros. En cuanto
a mis inicios, fueron con la novillada del
club taurino, hasta que un día salí en
fiestas y hasta ahora que no he parado.
En alguna ocasión hemos visitado Óscar y yo hasta cinco pueblos en un solo
día.

¿Qué significa este premio?
RICARDO ARAIZ. Lo máximo, no existe
un premio de mayor importancia en anillas que éste. Somos navarros y, por ello,
Pamplona significa mucho, pero está claro
que en Zaragoza se celebra este campeonato de España.
ÓSCAR DE LUIS. Desde nuestros inicios
teníamos la mente puesta en este concurso. Como para cualquier recortador, era
nuestra meta y, después de cuatro años intentándolo, lo hemos conseguido. Es curioso que fue el Campeonato de España de
hace cinco años el primer concurso en el
que participamos.

¿La práctica del recorte está en
auge?
R.A. En cuanto a concursos, Navarra no
ofrece muchos, pero esto ocurre porque
tampoco es una zona en la que compitan
muchos recortadores. Nada que ver con
Aragón, que se lleva la palma, o ciudades
del sur o de Valencia.

¿Subirá esta temporada vuestro caché?
OdL. Sí que nos dará más importancia a
la hora de aparecer en los carteles y de que
nos presenten, pero no pienso que aumente el número de actuaciones, porque ya nos
llaman prácticamente a todas y, en cuanto
al tema económico, eso depende de si ganas el concurso.

Cinco años actuando juntos, ¿cuál es
vuestro secreto?
OdL. Nos entendemos a la perfección, en
todo momento sabemos qué va a hacer el
otro. Es muy importante confiar en tu compañero.
R.A. Yo coincido con Óscar. Ya sin mirarnos sabemos el comportamiento del otro
ante la vaca.

¿Cómo fueron vuestros inicios?
¿Este premio es una recompensa a todas las plazas recorridas durante todos estos años?
OdL. Yo comencé de chaval como un
simple aficionado. A los críos por lo general a todos les atrae el tema de las vacas. Salí la primera vez a la plaza de Estella y la sensación que tuve fue más fuerte
que la de cualquier otro chaval y seguí

¿Cómo os definís el uno al otro sobre el ruedo?
R.A. Para mí, Óscar es el mejor. Gracias a
su físico es más rápido que yo; le
>>
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ENPRIMERPLANO
echa mucho valor y no tiene ningún miedo a la hora de arrimarse a la vaca, lo cual es una suerte.
OdL. De Ricardo se puede decir que aguanta muy bien la
embestida de las vacas y tiene muy buena mano para las
anillas. El uno sin el otro no somos nada, estamos muy compenetrados.
Algunas veces salís al toro, ¿qué diferencias existen
con respecto a las anillas o al recorte de vacas?
R.A. Es totalmente distinto. En las anillas las vacas están
aprendidas. Han recorrido muchas plazas y se sitúan en el
ruedo incluso mejor que el recortador. En cambio, los toros
salen por primera vez y están perdidos. Las vacas son más
listas, aprenden el engaño. Con el toro, se arriesga más.
Después de tantas plazas, ¿el miedo sigue presente?
OdL. El miedo siempre está ahí, pero por eso nos gusta recortar. Destacar que surge sobre todo durante la espera antes de saltar a la plaza.
R.A. Es imprescindible mantener en todo momento el respeto por el animal.

Palmarés
Innumerables los éxitos conseguidos en
las diferentes plazas, en el palmarés de
Araiz y de de Luis destacan el Campeonato
de Navarra de 2004, donde quedaron primeros; el segundo puesto en 2005; también
en 2005 y en 2006, la segunda posición en

San Sebastián. En 2004, fueron segundos
en el concurso Casta Navarra y en 2003,
como prolegómeno al éxito de este año, se
hicieron con el tercer premio en el Campeonato de España celebrado en las ferias de
El Pilar.
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Fotonoticia
El Gobierno recurrirá
una sentencia del TSJN
que aprobaba el cambio
de nombre de Estella
El Gobierno de Navarra recurrirá
la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra por la que quedaba aprobado el cambio de denominación de Estella por el de EstellaLizarra. Esta modificación ya había
sido aprobada anteriormente por el
pleno municipal de la ciudad del Ega,
pero la denegó después el Gobierno
foral. El TSJN cree que, según el
principio de autonomía local del artículo 140 de la Constitución, el consistorio tiene competencia para acordar por mayoría absoluta el cambio
de nombre de su localidad.

La infancia en Filipinas, en imágenes
Un recorrido fotográfico por la infancia de niñas y niños filipinos se podrá ver del 7
al 12 de noviembre en el gimnasio del colegio Santa Ana. Con el objetivo de aproximar
esta realidad y de sensibilizar acerca de la explotación sexual, la fundación creada
por las misioneras de esta congregación, Juan Bonal, instala la muestra que permanecerá abierta para todos los públicos de 12.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas. La muestra la inaugurará la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y durante su estancia en Estella se recogerán firmas de denuncia social. En el gimnasio del
colegio se podrán adquirir productos típicos de los países en vías de desarrollo en un
rastrillo solidario. Asimismo, destacar que son más de 20 los años que las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana llevan trabajando en Filipinas por la infancia en dos áreas
fundamentales: la escolaridad y la sanidad.
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C

Fotonoticia
El pintor y profesor
del Almudi Jesús Mari
Bea ganó 393.000 euros
en el Euromillón
El pintor y profesor del taller de
Almudi Jesús Mari Bea, natural de
Sesma, ganó 393.000 euros en el
Euromillón que selló en la administración de loterías número 1 de
Estella para el sorteo del 27 de
octubre.
Los números 3, 4, 8, 44 y 50, que
semana tras semana marca en su
boleto, fueron los que le dieron la
suerte al coincidir con el segundo
premio. No se trata del primer premio entregado en Estella en los
últimos años. La única administración de Estella ya había entregado
otros dos grandes con anterioridad.

Diálogo intercultural en Ancín
Un café tertulia reunió en la sala multiusos del Ayuntamiento de Ancín el 26 de octubre a
una treintena de vecinos de las localidades que integran la Mancomunidad de Servicios Sociales de Estella. La intención era conocer de primera mano la experiencia de tres personas
inmigrantes que dejaron sus países de origen y se afincaron en Tierra Estella. Una vecina
ecuatoriana, residente de Murieta, otra búlgara de Zúñiga y una tercera de Marruecos vecina también de Murieta narraron ante el público las dificultades del comienzo: la regularización, la adaptación a otra cultura, la búsqueda del primer empleo, el desconocimiento de la
lengua de acogida o el sentimiento de desorientación, “de no ser ni de aquí ni de allí”.
La charla sirvió de encuentro y de conocimiento mediante una degustación posterior de
postres típicos de Marruecos, Bulgaria, Ecuador y Colombia. La actividad la organizaba el
Servicio Social de Base de Ancín-Améscoa con la colaboración del Instituto Navarro de bienestar Social.
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LOSDEPORTES

Los corredores que participaron en la II Vuelta Ayegui fueron llegando en un continuo goteo.

l atleta estellés, Gabriel Garín,
del Hiru-Herri, volvió a ganar
por segundo año consecutivo
la Vuelta Ayegui que organiza el
C.A. Iranzu. A Garín (36:50) le siguieron en segundo y tercer lugar
Carmelo Comas (Hiru-Herri, 37:33)
y Óscar Primo (Ardoi, 38:11) en la
carrera popular que contó con una
participación de ochenta y seis corredores.

E

La prueba, que nació el año pasado sin
fines estrictamente competitivos, comenzaba el domingo 29 de octubre en el
polideportivo estellés. Los atletas recorrieron la vuelta de 10,6 kilómetros en un
periodo de tiempo que varió entre los
36:50 minutos del primero en entrar en
meta y 1:02:19 minutos del último. La
prueba estuvo marcada por unas inusuales altas temperaturas y por la propia du-

ATLETISMO

Ochenta y seis
corredores en
la II Vuelta Ayegui
Por segundo año consecutivo, el estellés Gabriel Garín,
entró primero en meta tras recorrer los 10,6 kilómetros
del recorrido en menos de 37 minutos
reza de la carrera que obliga a continuos
cambios de ritmo.
Un aperitivo para los atletas, tras la ducha que se podía tomar en el polideportivo, servía para el intercambio de impresiones. Recordar que la prueba surgió en
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su primera edición con la intención de
reunir a los corredores populares que habitualmente incluyen en sus entrenamientos la Vuelta Ayegui y que, por su intención meramente lúdica, no se realiza
entrega de premios.

LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 7ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

6
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6
6
6
7
6

6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0

0
1
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
4
5
6

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

25
27
33
42
38
20
28
28
27
20
18
20
16
17
13

9
10
26
27
18
20
31
21
25
35
31
30
29
34
26

16
17
7
15
20
0
-3
7
2
-15
-13
-10
-13
-17
-13

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

6
7
6
6
7
6
7
6
6
7
7
7
6
7
7

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

0
1
1
0
2
2
3
1
1
4
4
3
4
5
6

1
1
1
3
2
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1

40
33
33
28
28
26
28
21
24
34
16
21
21
16
24

14 26
18 15
23 10
18 10
21
7
23
3
33 -5
19
2
23
1
33
1
28 -12
25 -4
28 -7
41 -25
46 -22

Puntos
18
18
15
15
12
10
10
9
9
7
7
5
4
4
0

Puntos
16
16
13
12
11
10
10
9
9
7
7
6
4
4
1

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

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
6
7
6
7
6
7
6
7
7
6
6
7
7
6
7

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

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

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

34
37
27
29
34
34
26
30
25
14
25
20
27
17
16

18 16
25 12
16 11
26
3
18 16
24 10
18
8
33 -3
32 -7
19 -5
29 -4
39 -19
29 -2
33 -16
36 -20

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
7
7
7
6
7
7
6
7
6
6
6
7
6
7
6

6
6
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0

0
1
0
1
2
4
2
4
3
3
4
5
4
4
6

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

41
33
24
24
25
26
16
17
15
15
17
18
20
20
9

12 29
28
5
13 11
13 11
23
2
29 -3
17 -1
31 -14
13
2
19 -4
22 -5
24 -6
27 -7
24 -4
25 -16

Puntos
15
15
13
13
13
13
12
11
10
9
7
6
5
0
0

Puntos
19
18
17
15
11
9
8
7
7
7
6
6
6
5
0

resultados de la 7ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

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

5-1
1-2
5-3
1-3
5-6
3-8
6-1

BAR ZULOBERO
LA CARGA
CARP. LUQUIN
EST.SERV.VELAZ
GRETA-ARBEO
TRICOLOR N.
ASESOR ASELAR

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

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

COSNT. V.GARIN
CARP.P.KORRES
CD IOAR
EGAINF-C.ERN
GRAF. LIZARRA
DIEZ DE AGOSTO
FON. MAZZUCO

CUARTA DIVISIÓN

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

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

BAR DOS PASOS
ESPRONT.AC
ALDAI VIVIENDAS
VENTA LARRION
CARR. SANCHEZ
P.GUEMBE-SIP
PAN. ART.LORCA

Carburantes AZAZETA (2ª división)

FONT. GARCIA
LIZARRAKO GAZTE
DAISY
IMPR. JORDANA
CROMATOMA
PERRO VERDE
GARNICA-ECH

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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3-1
3-1
4-3
4-4
2-2
2-3
2-6

BAR ARALAR B
CERV NAVARROZ
CERVE EGA
DEP. GARIN
VIAJES BIDASOA
TXIKI MERCED
CONRADA-MOR

LOSDEPORTES

FOTO: ESTUDIO 447

erfiles Sintal saldó con una
victoria y una derrota sus dos
últimos compromisos ligueros. El primero en el pabellón estellés, donde venció con comodidad
al Playas de Salou 6-3 mientras
que las Islas Baleares siguen siendo malditas ya que cayó derrotado
por un abultado 7-1, resultado excesivo para el juego desplegado
por los pupilos de César Roca.

P

Pero el líder invicto sumaba así su 25
partido consecutivo sin conocer la derrota en el pabellón Miguel Ángel Nadal.
Además, el conjunto navarro de la S.D.
Zalatambor comienza un duro periodo
que le hará enfrentarse a los favoritos de
la categoría Marfil, Bilbo, Pinseque y Valencia. De momento, tanto directivos,
cuerpo técnico como jugadores tienen
muy claro que hay que mantener la imbatibilidad en su feudo del pabellón Li-

S.D. ZALATAMBOR

Lizarrerria debe
ser un fortín
Tras vencer cómodamente al Playas de Salou,
Perfiles Sintal cayó derrotado ante el Islas Baleares
en el último encuentro de liga
zarreria de Estella y, para ello, el primer rival será este sábado día 4 de noviembre
a las 20.00, donde recibirán al Marfil Sta.
Coloma.
En 1ª Nacional B, AREA-99 mejoró su
comienzo irregular sumando una victoria
corta pero justa por 4-3 contra Amor de
Dios en Estella y un empate a 2-2 en su
desplazamiento a Olite frente al Erriberri.
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Mientras tanto, en las otras categorías
las chicas debutaron en Orvina con victoria por 1-2 en una temporada en la que
hay puestas muchas ilusiones mientras.
En cuanto a los juveniles, han empezado
con dos derrotas consecutivas: 1-3 en Estella contra el Ribaforada y 8-1 en Olite.
S.D. Zalatambor

LOSDEPORTES

l Club Deportivo Estella
presentó el domingo 29 de
octubre a los nueve equipos que participan esta temporada 2006-2007 en sus respectivas competiciones. Nada menos
que 142 niños integran las
plantillas de Prebenjamín, Benjamín B, Benjamín A, Alevín B,
Alevín A, 2ª Infantil, 2ª Cadete,
Cadete Liga Navarra, 1ª Juvenil.
Todos los equipos son masculinos, salvo el Alevín B, que tiene
una plantilla mixta.

E

C.D. ESTELLA

Nueva temporada
para 142 jugadores
Este año el club se compone de nueve equipos,
ocho masculinos y uno mixto, que participan
en sus respectivas competiciones

Los jugadores estarán dirigidos en
sus diferentes equipos por los entrenadores Iñigo Ibáñez, Iñigo Echeverría, Miguel Ángel Rodríguez, Iván Garín, José Luis Casas, Sebastián Chasco,
Raúl Aristimuñoz, Juan Hipólito Rivero y Óscar García. Respecto a la junta
directiva, preside el club Luis Fanlo
Blasco ayudado por José Miguel Urbiola (vicepresidente), Javier Bacaicoa
(secretario), Juan Andrés Alonso (tesorero), Juan Ignacio García de Eulate
(vocal), Jesús Mari Mayordomo (coordinador) y Amadeo Calero (encargado de campo).

PRIMERA JUVENIL
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LOSDEPORTES

CADETE LIGA NAVARRA

SEGUNDA CADETE

SEGUNDA INFANTIL

ALEVÍN A

ALEVÍN B

BENJAMÍN A

BENJAMÍN B

PRE-BENJAMÍN
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LOSDEPORTES
C.B. ONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

TALLERES
LAMAISON
Equipo de 2ª División
Femenina del
CB. ONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 22/10/2006

JORNADA 23/10/2006

Legarzia Promociones 69 - Ventanas León 67

Talleres Lamaison 65- Easo Loyola 48

Legarzia Promociones: Juaniz (9), J. Boneta (8), L. Boneta (2),
Cía (17), Corvo (15)- cinco inicial- Ojer (6), Labairu (12), Miguel,
Soto y Aramburu.

T. Lamaison: San Martín 9, García 11, Martinez 6, Padilla 9, Elbusto
2, Garriz 24, Senosiaín 4, Fenaux y Martinez de Morentín.

CRÓNICA: Emocionante partido el disputado en el Polideportivo, en el que
se consiguió ganar con un robo de balón de Diego Ojer faltando 10 segundos para acabar el partido que finalizó con canasta. El equipo de Logroño aún tuvo una opción de empatar en el último segundo pero no lo
consiguió al fallar una canasta aparentemente sencilla.
Esta partido fue muy igualado durante todos los cuartos, estuvo mediatizado por la lesión de Javier Boneta en el primer cuarto y la ausencia de Mario Aramendía por enfermedad. El Legarzia Promociones se
sobrepuso a estos condicionantes con una buena defensa y un ataque
ordenado, ante el buen equipo como demostró ser el Ventanas León,
con gente muy joven.

CRÓNICA: Partido muy igualado en la que Talleres Lamaison estuvo
siempre a remolque en el marcador por distancias muy cortas. En el
segundo tiempo se logró igualar el partido pero, en los instantes finales, el equipo visitante consiguió ganar por su mayor acierto.
La clave del partido estuvo en que, durante el primer tiempo, el tiro exterior del Easo Loyola fue de gran efectividad, destacando los triples,
algo que no supo contrarrestar el Talleres Lamaison.
JORNADA 29/10/2006

Astigarraga 79- Talleres Lamaison 68
T. Lamaison: San Martín 12, Martínez 7, Ana 9, Garriz 12, El Busto
7, Rendondo 7, Padilla 5, Fenaus 5, Senosain 4.

JORNADA 29/10/2006

Urdaneta 89- Legarzia Promociones 59
CRÓNICA: Partido bronco y duro el celebrado en Loiu (Vizcaya) en la que
la labor arbitral jugó un papel destacado en favor del equipo local, el
cual se benefició durante todo el partido de decisiones más que discutibles siempre a favor del Urdaneta.
Esto consiguió desquiciar al Promociones Legarzia, que acabó perdiendo
por una abultada diferencia que no refleja la realidad entre los dos equipos con un nivel similar. Se sigue contando con la baja de Javier Boneta
por lesión, lo que condiciona en cierto sentido el juego del equipo.

CRÓNICA: Talleres Lamaison cayó en su visita a Astigarraga tras un partido que tuvo dominado durante tres cuartos, teniendo ventajas favorables hasta de 10 puntos, pero que en el último cuarto se escapó por los
fallos en los tiros libres y el acierto en ataque en el tiro exterior de las
contrarias.
Destacar de este equipo que juega con varias jugadoras de categoría juvenil que lo están haciendo a gran nivel, dada su contrastada calidad.
En general, las entrenadas por Iñaki Cruz están realizando un juego
más que aceptable pero los resultados no están llegando al cometer fallos importantes en los últimos momentos de los partidos, como se
puede comprobar por los últimos encuentros. Esperemos que se corrija
esto en posteriores encuentros.
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LOSDEPORTES

Silvia Navarro, Jessica Alonso, Alexandra Medeiros y Yolanda Sanromán las cuatro jugadoras del Itxako convocadas por sus selecciones

l equipo de División de Honor Itxako Navarra descansa
este fin de semana debido a
compromisos de selección. En
concreto, cuatro jugadoras del
equipo estellés han sido convocadas por sus respectivos países.
Se trata de Alexandra Medeiros,
por Brasil, y de Silvia Navarro,
Jessica Alonso y Yolanda Sanromán, por la española. De las tres
nacionales convocadas, Sanromán no podrá acudir debido a su
rotura muscular.

E

Respecto a las lesiones, Cristina Mihai
continúa con su recuperación, y Sang
Fun Lee ha sido ya operada en la Clínica
San Miguel de Pamplona de su lesión de
rodilla. La intervención se desarrolló sin
problemas y se espera que pronto comience su periodo de recuperación. La
navarra Naiara Egozkue evoluciona favorablemente de sus problemas musculares, así como Yolanda Sanromán.
La siguiente jornada se disputa el viernes 10 de noviembre contra el Akaba Bera
Bera en el polideportivo Bidebieta, a partir de las 19.00 horas. El encuentro se juega en viernes y será televisado por Telede-

S.D. ITXAKO

Cuatro jugadoras
seleccionadas
El equipo de División de Honor descansa este fin de semana
debido a los partidos de selección. Acudirán Silvia Navarro,
Jessica Alonso y la brasileña Alexandra Medeiros
porte. Todos los interesados en acudir al
encuentro pueden apuntarse en la sede
del club para ir en autobús. En cuanto a la
competición europea, la próxima elimina-

toria se celebra en enero. En esta ocasión
Itxako Navarra deberá enfrentarse contra
el equipo francés Merignan.
S.D. Itxako

Jornada del 4 de octubre
Los equipos de la S.D. Itxako continúan este fin de semana con la competición liguera. Todos disputarán partidos a excepción de las benjamines de Ecus Asesores. El
Alevín femenino disputa su
encuentro a partir de las
11.00 horas en la carpa Onci-

neda. El alevín femenino lo
hace a las 10.00 en el polideportivo municipal de Andosilla; el Aleveín masculino, a la
misma hora, en la carpa Oncienda; el Infantil femenino, a
las 11.15, en el polideportivo
de Elizondo; el Infantil masculino, a las 10.00 horas, en la
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carpa Oncineda; el cadete femenino, a las 11.00 horas, en
el polideportivo de Andosilla;
el juvenil femenino, a las
18.30 horas, en el polideportivo de Murieta y, el 2ª Nacional
Masculino A, a las 20.00 horas, en el polideportivo de
Murieta.

LOSDEPORTES

Fotonoticia
José Antonio López
toma el cargo de
Juan Esquide en
la presidencia
del C.B. Oncineda

Equipo Liga Nacional de Clubes del Club Bádminton Estella

Viaje a Madrid de Liga Nacional
Buen resultado del Club Bádminton Estella en su desplazamiento a Madrid para jugar la Liga
Nacional de Clubes de 1ª División. El pasado fin de semana el club se desplazó a Madrid para
disputar la última parte de la liga regular. Disputó un enfrentamiento el sábado día 28 contra el
Club Bádminton Ciudad de Totana al que venció por un contundente 7-0. El domingo disputó dos
enfrentamientos contra C.B. Arroyo Tejada al que derrotó por 6-1 (se perdió el individual masculino 2) y contra el C.B. Granollers al que consiguió derrotar en un emocionante 4-3.
Tras esta jornada el Club ha quedado clasificado 2º en el grupo A. En los play off por el ascenso a División de Honor celebrará el enfrentamiento a doble vuelta de cuartos de final contra
la Universidad de Valladolid, el encuentro de ida tendrá lugar en Estella el día 12 de noviembre
en el Polideportivo Tierra Estella - Lizarrerria. El encuentro de vuelta se disputará en Valladolid
el fin de semana siguiente.
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El C.B. Oncineda cambió de junta
directiva durante su asamblea ordinaria celebrada el 26 de octubre.
Juan Esquide García deja el cargo
como presidente de la entidad y
toma su relevo José Antonio López
Chasco, única candidatura presentada. Completa el equipo directivo
Fermín Urra Otermin (vicepresidente), Francisco Gómez Echarri (secretario), Manuel Redondo Elbusto
(tesorero) y Félix Rández Ugarte,
Alicia Mendivil Fernández y Bernard
Fenaux (vocales ).

LAAGENDA
> ESTELLA

>

Cursos del Área
de la Mujer
Curso de autodefensa. El
Área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella organiza
un curso de defensa para
mujeres enfocado a adquirir
mayor grado de seguridad.
En concreto, pretende que
las alumnas conozcan sus
propias defensas y sepan qué
hacer en situaciones de peligro que se puedan dar dentro de la vida cotidiana. Horario: martes y viernes de
17.00 a 19.00 horas y martes
y viernes de 19.30 a 22.00
horas. Comienza el 14 de noviembre. Precio: 20 euros.
Informática básica. Este
curso gratuito se imparte del
2 al 15 de noviembre en horario de 9.15 a 11.15 horas.
Comprende nociones básicas
de informática.

> ESTELLA

Ciclo de teatro
Las jornadas de teatro que

cada año organiza el Ayuntamiento de Estella con la colaboración de Kilkarrak comienza el día 10 con la representación de 'Ni Romeos
ni Julietas', del director Ramón Vidal. El día 17 le llega
el turno a la puesta en escena
de 'El Avaro', de Moliere, de
la Fundación Municipal Teatro Gayarre. Cerrará el ciclo
el día 24 la obra 'Pérez y Fernández' de la compañía Zanguango Teatro.
Todas las funciones se realizan en la sala principal de los
cines Los Llanos a partir de
las 22.00horas.
Cada entrada costará seis euros y se puede adquirir un
bono de 15 euros para las
tres funciones.

> ESTELLA

Exposición
de pintura
El artista búlgaro Borislav
Prangov expone sus obras
pictóricas en la galería Herga, de Estella, hasta el 18 de
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noviembre. Sus lienzos
muestran escenarios navarros, entre los que destaca la
ciudad del Ega.

> ESTELLA

Día de
la convivencia
El Área de la Mujer organiza
para el martes, 7 de noviembre, el Día de la Convivencia. El colectivo de viudas
navarras se desplaza hasta
Estella, donde se realizará
una visita guiada y se realizará una comida en el restaurante del polideportivo estellés con baile.
El objetivo de la reunión es
tener la ocasión de debatir
sobre la situación de las viudas navarras. Pueden participar todas las mujeres que lo
deseen.
Para acudir a la comida han
de ingresar 8 euros en el número de cuenta de la Plataforma por la Igualdad de las
Pensiones: 2054/0072/ 48
912653132.9

DETODO

música
Título ‘La reina del Pay Pay’
Autor Pasión Vega

horóscopo
> ARIES Cuando destacan tu actitud negati-

va hacia las cosas siempre dices que eres realista. Así que demuéstralo intentando ser lo
más objetivo posible al analizar esa situación
que tanto te preocupa.

> GÉMINIS Días de alegría, de buen humor,

que intentarás disfrutar con tus amigos. Por ello,
días propicios también para limar asperezas con
alguien que piensa que le has defraudado.

> LEO El deporte te vendrá estupendamente

estos días para descargar la tensión que acumulas por cuestiones de trabajo. En vez de llevarte las preocupaciones a casa, podrías dejarlas en el gimnasio.

Es un disco con sabor mediterráneo y con
miradas al jazz, a la copla, a la canción de
autor y a otras músicas luminosas.
Además, incluye un tema a dúo con Antonio
Banderas, “Soñando contigo”.

Urko Musical

> ACUARIO Durante esta quincena tendrás
que tomar una importante decisión. No te vendría mal buscarte apoyos para sentirte arropado. Conocer otro punto de vista puede ayudarte
más de lo que piensas.
> TAURO Notarás molestias en la espalda,
punto débil donde se te manifiesta habitualmente el estrés. Los estiramientos o un masaje serán prácticamente las mejores curas.

periodo muy intenso. Te vas a sentir pleno y muy
seguro de lo qué quieres y necesitas para alcanzar la felicidad durante el resto de tu vida.

> CÁNCER Los cambios de temperatura
pueden afectarte a tu ánimo. Por ello, son días
propicios para que surja algún malentendido
con la gente que te rodea. Controla tus palabras.

> VIRGO Evita las emociones desmesuradas
cuando algo te desconcierte. Eres muy dado a
los impulsos y quizá te iría mejor si antes pensaras un poco sobre la magnitud real de las
cosas.

> ESCORPIO La buena suerte te acompañará te acompañará esta quincena. Podrás
cumplir ese deseo que tanto tiempo llevas
esperando. Puede probar suerte en un bingo o
en los juegos de azar en general.

> CAPRICORNIO Poco a poco superas esta
época de mayor inestabilidad emocional. Te
sentirás mejor dentro de tu rutina, aunque en tu
tiempo libre sentirás ganas de hacer cosas
nuevas.

> PISCIS Posibles fricciones domésticas,
relacionadas con el reparto de las tareas. Por lo
demás, estos días tu cuerpo te pide un mayor
contacto con el medio natural e intentarás
ponerle remedio.

> SAGITARIO Tu vida en pareja entra en un

Vuelve la voz de seda con un nuevo disco.
Pasión Vega presenta sus nuevas 12 canciones compuestas por José Luis Perales,
Javier Ruibal, Jesús Bienvenido o Rafael
Pérez Botija, entre otros. Autores de primera que componen para Pasión Vega, como
en anteriores álbumes lo hicieron Joaquín
Sabina o Pancho Varona.

> LIBRA Días de gastos imprevistos, deberías revisar tus cuentas. En el trabajo, momento
de transición que no vendrá acompañado de
grandes proyectos. Disfruta el momento.

lareceta

> Mediasnoches rellenas de gambas

Ingredientes

Preparación Se cortan las mediasnoches por la mitad. Se quitan las cásca-

Mediasnoches . . . . . . . . . . . .12
Gambas crudas . . . . . . .350 gr
Leche . . . . . . . . . . . . . .1/2 litro
Harina . . . . . . . . .5 cucharadas
Mantequilla . . . . . . . . . . . .20 gr
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Aceite para freír
las mediasnoches
Pimienta blanca, nuez moscada,
sal y pan rallado

ras a las gambas y se pican menuditas sobre la tabla. En una sartén se pone la
mantequilla, las gambas picadas y la harina. Se deja cocer unos minutos y se
agrega la leche hirviendo. Se sazona de sal, pimienta y una pizca de ralladura de
nuez moscada y se deja cocer 6 ó 7 minutos moviendo sin parar. Cuando se ha
conseguido una crema espesa y fina se separa del fuego y con una cuchara se
va repartiendo sobre las mediasnoches, dándoles forma un poco abombada, y se
dejan enfriar durante 6 ó 7 horas. Se bate el huevo, al que se agrega un cascarón de leche y una cucharada de harina, y se van mojando cada una de las
mediasnoches rellenas sólo por la parte del relleno, y se pasan por miga de pan
rallado.
En una sartén pequeña con abundante aceite se fríen por la parte rebozada y,
bien doradas, se sacan y se ponen a escurrir. Se sirven en una fuente sobre una
servilleta.
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 3 de noviembre. De
9 a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín, Yerri, 29
- Sábado 4 de noviembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Domingo 5 de noviembre.
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8
- Lunes 6 de noviembre. O.
García Garnica. Carlos VII, 2
- Martes 7 de noviembre. A.
Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Miércoles 8 de noviembre.
E.J. Aznarez Clemente. San
Miguel, 17
- Jueves 9 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 10 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri. San
Francisco, 4
- Sábado 11 de noviembre.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9
- Domingo 12 de noviembre.
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Lunes 13 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Martes 14 de noviembre.
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11
- Miércoles 15 de noviembre.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6
- Jueves 16 de noviembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Viernes 17 de noviembre.
De 9 a 22 horas, M.J.
Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1. De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

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

> LARRIÓN

Del viernes 3 al domingo 5
de noviembre. C.
Armendáriz Arrondo. Ctra.
del Puente, s/n

> OTEIZA

Del lunes 6 al domingo 12
de noviembre. E.J. Aznárez
Clemente. San Miguel, 17

> AYEGUI

Del lunes 13 al viernes 17 de
noviembre. M.J. Torres
Echeverría. Espoz y Mina, 2

> LOS ARCOS

Del lunes 6 al domingo 12
de noviembre. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

Del viernes 3 al domingo 5
de noviembre. M.J. Azcona
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n
Del lunes 13 al viernes 17 de
noviembre. E.M. Ochoa
Cortázar. Mayor, 27

> ARRÓNIZ

> VIANA

> DICASTILLO

autobuses

Del lunes 13 al viernes 17 de Del lunes 6 al domingo 12
de noviembre. F.J. Martínez
noviembre. C. Gómez de
García. Rúa de Santa María,
Segura. Pl. Fueros, 15
12

> 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

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

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

LyX
(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

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

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

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

- 19:45 h. Laborables
(por Leizarán)

- 20:00 h. Festivos
(por Leizarán)

- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:45 h. Diario
(por Beasain)
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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

Por una buena defensa
de la pesca
Muy Señores nuestros:

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

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

La pasada semana hemos visto en la
prensa unas notas sobre unas obras que
el concejo de Labeaga comenzó en el
Puente del Molino. Digo que comenzó
ya que, tan pronto como se nos avisó
que habían echado truchas, precisamente en ese lugar, se paralizaron.
Las obras consisten en el refuerzo de
un pilar del puente, en previsión de
que nuevas avenidas puedan incluso
llevárselo. Se solicitó la correspondiente licencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero a pesar de que se
hizo hincapié en la urgencia de las
obras, nunca mejor dicho, las “cosas de
palacio, despacio”.
El alarmismo partió de la Asociación
de Cazadores y Pescadores de Estella.
Su desmedido afán pro defender la
conservación de la caza y la pesca les
lleva a actuaciones muchas veces hasta
inimaginables.
Todos vemos cómo los guardas solicitan a los pescadores que les abran los
coches, les registran, entran por fincas
particulares, etc., y son simplemente
unos guardas puestos por la Asociación
de Cazadores y Pescadores de Estella.
Si estos señores quieren defender en
este caso la peca, debieron pronunciarse cuando se aprobó la Orden Foral
51/2006 de 9 de febrero de 2006, que
regulaba la pesca durante el 2006, y

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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que en el artº. 22 apartado C Época dice: desde el 1 de julio hasta el 15 de
septiembre. En este momento debieron de presentar un escrito en contra
de estas fechas, dado que el cangrejo a
primeros de septiembre ya comienza su
puesta de huevos, por lo que en 15 días
de septiembre desaparecen miles de
futuros cangrejos.
Esa es una buena forma de defender
la pesca, y no la única, porque con la
limpieza de los ríos, evitando que los
pescadores tiren al río botellas, bolsas,
etc y retirando malezas también se contribuye a su defensa.
Atentamente, 'El Chaparrero'

EL REZONGÓN

Comercio
barato

Sobre la gestión del
aparcamiento subterráneo
En relación con la adjudicación de la
gestión del aparcamiento público situado
en la C/ San Francisco Javier, desde la
Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra, queremos
indicar:
En primer lugar, debemos agradecer
el apoyo de todos los socios de la Asociación, que con su respaldo económico y
moral han hecho posible que este proyecto salga adelante. Asimismo, y como
hemos indicado en otras ocasiones,
nuestro agradecimiento va también al
Ayuntamiento de Estella, por haber
apostado por la construcción de un parking público en el centro de la ciudad,
que va a servir a todos los ciudadanos.
Nuestra organización ha sido capaz de
generar una ilusión en nuestros socios,
para sacar adelante este proyecto y seguiremos trabajando en la misma línea.
Damos por bueno el trabajo ímprobo
que se ha realizado por parte de la Asociación: Junta Directiva y oficina, en los
casi tres años en los que se ha realizado
este proyecto. Por dos razones, porque
tenemos un aparcamiento céntrico, y además, porque va a tener un precio económico, con lo que gana la ciudadanía de
Estella y de Tierra Estella, principales
beneficiarios de esta infraestructura.
Desde la Asociación no se ha ahorrado
ningún esfuerzo, ya que antes de la construcción, se pidió a nuestra organización
que licitara como empresa, al concurso
de gestión, de forma que se garantizara
el que hubiera al menos una empresa

dispuesta a gestionar. Allí estuvo la Asociación, con un estudio de viabilidad que
permitió respaldar el informe económico
necesario para permitir la construcción.
Nuestra participación en el concurso como una de las tres empresas para conseguir la gestión, también ha favorecido
unos precios más bajos.
Ha ganado Dornier, pero nos gustaría
que el Ayuntamiento valorará el esfuerzo
que se ha hecho desde la Asociación, y
que debiera materializarse en políticas
claras de apoyo al comercio asociado, como puede ser la puesta en marcha y ejecución del estudio comercial, inversiones
para fomento y potenciación del sector...
Entendemos que no se ha valorado en
su justa medida el hecho de que se tratara de una empresa de Estella, y sin animo
de lucro, cuyos beneficios iban a reinvertirse en la propia ciudad, mediante programas de fomento del sector servicios.
No ha sido así, y a pesar de estar decepcionados por no haber logrado la gestión
del parking, brindamos este esfuerzo a la
ciudad de Estella, que son los que realmente se van a beneficiar del mismo.
Vigilaremos que durante la vigencia del
contrato se mantengan las condiciones
ofertadas por la propuesta ganadora, tanto
en lo que se refiere a tarifas por minutos,
y horario de apertura como a los bonos de
descuento aplicables al comercio.
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra
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El comercio de nuestra ciudad
parece que no está actualmente
en horas altas como antaño lo estaba. Si bien es verdad que hay
comercios que se pueden comparar con cualquiera de las ciudades grandes, falta en Estella el
comercio más barato. Basta con
fijarse en los días de mercado en
la plaza de Santiago, que se llena
de gente para 'juevear' porque
allí encuentran las 'gangas' que
no hallan en los días fuera de
mercado... Sería bueno que se
estableciesen tiendas de baratillo
y con calidad como ocurre los
jueves.
De entre las quince mil personas que componemos la ciudad
no hay un grupo de empresarios
que apueste por un comercio
atrayente en cuestión de calidad y
precio y que sea un poco la locomotora para el resto de Estella.
Teniendo en cuenta que vivimos
en la ciudad del Ega, ciudad eminentemente 'judía' y que vemos el
ayre, es extraño que no haya surgido algún establecimiento de
'baratillo' de tejidos y novedades,
de lencería, de zapatos, frutas y
verduras... En fin, lo bueno sería
que nuestra ciudad pudiera competir con otras ciudades próximas
en calidad y precio.
¡Ah! Y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada
más...

948 55 34 59
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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
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Valdeallín, 9. 3 hab., 2
baños, cocina, cuarto de estar y terraza
cubierta. T. 646-479032
Se CAMBIA piso en Estella por casa con
pequeño terreno en los alrededores. T: 669910019
Se VENDE piso C/ Carlos VII exterior, 3
habs.,salón, cocina, baño, balcón. 4ª altura,
calefacción gas individual. P. 26 mill. Pts. T.
948-553918 (tardes)
Se VENDE piso de 90 m2, 3 hab., plaza de
garaje y trastero. T: 627-326092
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

7. ENSEÑANZA

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
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: 646351520 / 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.
253.000 euros. T: 948 -556779 / 685-760100
Se VENDE piso de 2 hab. en Estella, c/ Ruiz
de Alda, amueblado. T: 606-622390
Se VENDE piso doble en Bº La Merced. P:
11.000.000 pts. Urge vender. T: 616-050509
Se VENDE piso en Estella, 100 m2. Salón de
25 m2, 3 hab., cocina y 2 baños. Totalmente
equipado, reciente construcción. Abstenerse
agencias. T: 948-558231 / 686-234115
CAMBIO casa nueva y céntrica por dos pisos
en buen uso. T: 669-217264
Se VENDE piso de 3 hab., sala, cocina y
baño. Buena terraza. C/ Zaldu. T. 629-914889
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE apartamento en Candanchú, a pie
de pista de Ski. T. 609-264923
Se VENDE casa en Acedo para reformar. 130
m2 en una sola planta. T. 600-443021 / 948152974
Se VENDE unifamiliar pareado en Bearin,
con terraza, porche y jardín. T: 660-840802
Se VENDE piso en Oteiza a estrenar. 80 m2
con bajera. T. 628-780925
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

ENTREPARTICULARES
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
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
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)
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
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 piso en barrio S. Miguel, 3º sin
ascensor, reformado a estrenar. P.500 euros.
T: 649-043256
Se ALQUILA apartamento amueblado. T:
629-364897
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 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
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)
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
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
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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
1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en
el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en
Sector B. T: 609-422979 (tardes)
Se TRASPASA tienda infantil en Estella.
Ingresos demostrables. Buen precio. T: 628149508
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.
661-139450

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroen ZX 1.9 D, NA-AN, verde
oscuro. 80.000 km reales. Enganche para
remolque. Muy buen estado. P. 3.000 euros.
T. 948-553563 / 659-037125
Se VENDE Opel Vectra, buen estado, ocasión.
P. 1.500 euros. T. 627-006179
Se VENDE Reanult Laguna 1.8 inyección. NAAT. Muy buen estado. 9.800 km. T: 646626986
Se VENDE Opel Cora 1.4. Buen estado y buen
precio. T: 686-802080
Se VENDE Audi A8, 3.7 gasolina, 260 cv,
automático. P. 16.900 euros. T. 637-555158
Se VENDE Citroen ZX Volcane 1.9 TD. Blanco,
muy fiable y cuidado con repuestos y equipamiento de lujo. Poco s Km. T. 948-551164
Se VENDE Opel Corsa Swing 1.4S, rojo, estado de colección con accesorios y repuestos.
T. 948-551164
Se VENDE VW Golf 1.6 gasolina. Boen cuidado. T: 687-500351
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

ENTREPARTICULARES
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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Buggi marca ACEL 175 cc, monoplaza. T: 617-866290
Se VENDE moto de 49 cc. Marca Beta Trueba.
T: 619-156136
VENDO gas-gas 250 EC, año 2006. T. 620992174
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
Se VENDEN 4 ruedas Michelin Sport Pilot
225x4x17. 550 km. T. 677-635889
Se VENDE antena de radioaficionado modelo
Santiago. 1.200. T: 67-205936
Se VENDEN 4 ruedas de coche 235/70/16.
Ochenta euros las cuatro. T 697-201463
VENDO cubiertas de Tacos para Suzuki Vitara
215/75/R15. T: 948-542214
Se VENDE equipación completa para moto de
Enduro y Quad. T. 696-464372
VENDO 4 ruedas con disco especial para
monte para Suzuki 4x4. T. 948-543257
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
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
3.1.BICICLETA
Se VENDEN bicicleta de carretrea MM Lasa
con los componentes Shimano, Ultegra y
Durace. T. 646-334102

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.
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.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE placa de calor Timshel modelo
637. P: 15 eruos. T: 987-724490
SE VENDE placa de calor Timshel modelo PT
1000. P:12 euros. T: 687-724490
Se VENDE climatizador Taurus Modelo 10-C.
P. 55 euros. T. 687-724490
SE VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor
modelo Nova-RN11. P: 40euros . T: 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
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE dormitorio, cama de 1,35 m. T.
639-413826
VENDO muebles: 1 sofá de tres plazas abatible y extraible, 1 mueble-librería de salón, 1
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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
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
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, tala 42-44, tejido
crepe. Manga larga. T: 699-002489
Se VENDE vestido de novia talla 40. T. 677598641
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
4.4.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
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de video Sony8 Handycam
y máquina de fotos Reflex Pentaz MZ-50. P.
300 euros. T: 948-551876

ENTREPARTICULARES
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 VENDEN radiocasette Pionner 40 x4. T:
676-205936
Se VENDE acordeón de piano de 96 bajos. A
buen precio. Tel. 948 542001
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
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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
se OFRECE señora con experiencia para cuidado de personas mayores u hospitalizados,
limpieza de portales o casas por horas. T.
646-567750
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidado de niños y ancianos. De las 11h. en
adelante. T: 687-600560
Se OFRECE chófer, todos los carnés, incluido
el de transporte escolar, por las tardes. T:
626-034482
Se OFRECE chica para limpieza de bares y
oficinas. T. 699-320024.
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
6.2.DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO.T: 618-008077
Se NECESITA empleada de hogar para las
mañanas, para cuidado de niños y tareas de
casa. T:686-234115/620-146222
Se NECESITA chica por horas y con coche
para Muruzábal. T: 609-793731

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases 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
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 pareja de canarios con jaula de
criar con nido. P. 40 euros. T. 640-271021
Se VENDEN gallinas enanas. T: 948-546172
Se VENDE perra Cocker, 3 años. T: 948546172
Se VENDEN precisos cachorros Cocker. T:
948-554908 / 667-614623
Se REGALAN gatitos. T: 948-540435
Se REGALAN gatitos persas de 2 meses.
Preciosos. Tardes. T: 618-890038
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE molón de 3m., sembradora MAGISA de 5 parrillas, abonadora VICON de 600
kg y varios sinfines eléctricos. T. 661-050155
Se VENDE caldera de calefacción con 1 años
de trabajo. T: 679-201463

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 almendruco a 1euros el kilo. T:
948-554693 / 654-096214
Se VENDE envasadora al vacío. Mod. VP4309ª. P. 1.300 euros. T: 607-421941
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
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 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
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 chico para compartir piso en
Pamplona. Económico. T: 948-551513
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

Intza
Cumple 1 año el 23
de noviembre.
Es la niña más buena,
simpática y graciosa.
La felicitan sus
papás y sus abuelos
Lola y Pepe que
la quieren mucho.

Iñigo Echarri
Baquedano
Cumplió 2 años el 19
de Octubre
Felicidades de toda tu
familia en tu segundo
cumpleaños

Jon Gorria
Plaza
Cumple
12 años el 3/11/06.
Felicidades
de todo el mundo
mundial
Te queremos.
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10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella
salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y
regreso a las 15 horas. T. 647-922362
10.3. CONTACTOS
Chico soltero de 29 años busca chica para
contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815
Chico de 45 años busca amistad con mujeres
de parecida edad. T: 669-217421

