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mueve el Ayuntamiento de Estella y que se centra en
la limpieza. Las acciones de calle incidirán en la concienciación de la ciudadanía a la hora de que la ciudad luzca su mejor imagen.
En nuestras secciones habituales presentamos al
presidente de la asociación de ecuatorianos de Tierra
Estella, Félix Enrique Tituana, en 'Primer Plano' y
nuestro pueblo estrella esta quincena se enclava en el
valle de la Berrueza, hablamos de Piedramillera.
¡Volvemos en quince días!
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Las ferias de San Andrés nos esperan a la vuelta de
la esquina y las luces de Navidad comienzan ya a adornar la ciudad. Ambos signos delatan la pronta llegada
del nuevo año, aunque las temperaturas de los últimos
días hicieran pensar en otra época. Porque las fechas,
y no la meteorología mandan, el consistorio estellés
presentó hace unos días el programa de las ferias de
San Andrés, con varias novedades, como el recuerdo
de la trashumancia y de las cañadas reales.
La limpieza se convierte también en protagonista
estos días gracias a la campaña de civismo que pro-
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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

El día grande de las ferias será el domingo 3 de diciembre con artesanía, ganado y el concurso de quesos Urbasa-Andía, entre otros.

n rebaño de unas 450 ovejas
recorrerá la Cañada Real de
Irache hasta Estella el sábado día 2 con motivo de las ferias de
San Andrés. El propósito de esta
actividad, en cuyo recorrido podrán participar el todas las personas que lo deseen, es recordar la
trashumancia en Tierra Estella y
reconocer la labor de los pastores.
Esta novedad y otras más se desarrollarán desde el 30 de noviembre
hasta el 6 de diciembre con un presupuesto de 89.000 euros. Recordar que el día grande de San Andrés se traslada al domingo.

U

El punto de partida del recorrido que
realizará el rebaño será Irache, en torno a
las once de la mañana, para seguir la Cañada Real hasta Estella. Las ovejas entrarán a la localidad por la zona del Volante
y seguirán hasta la Puerta de Castilla, San
Nicolás, La Rúa y el Santo Sepulcro. En
este punto, el historiador Toño Ros realizará una aproximación a la trashumancia
y las ovejas podrán pastar en la explana-

FERIAS

Un rebaño de
450 ovejas recorrerá
Estella con motivo
de San Andrés
El itinerario parte de la Cañada Real a la altura de Irache
el sábado día 2. La actividad, de carácter novedoso,
se incluye en un programa de actos que se desarrolla desde
el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre
da. Con nuevas fuerzas, el ganado enfilará el puente de la Cárcel, las calle Ruiz de
Alda y Zapatería, Mayor, plaza de Santiago y Cuesta de Entrañas para acceder
desde la calle Andía, en la zona de Remontival, a Santa Bárbara y volver así a
sus rediles en Ayegui.

[ CALLE MAYOR 348

4

• • ESTELLA 16/11/2006]

La alcaldesa de Estella, María José Fernández, y los concejales de Medio Ambiente y Cultura, Luis Azpilicueta y Jaime
Garín, presentaron el programa en rueda
de prensa. La presencia de las ovejas en las
ferias de San Andrés no será el único elemento de carácter innovador. Para ese

FERIAS DE SAN ANDRÉS
mismo día 2 está prevista también una exposición de animales de razas autóctonas
en la plaza de los Fueros. Se darán cita,
además de ovejas, perros, burros, ocas y
gallinas, entre otros. Mencionar también el
torneo de 'Aizkolaris de Oro', en el frontón
Remontival a partir de las 12.00 horas, una
exposición de jaca navarra durante toda la
mañana en la plaza de Santiago, música
de gaita y torico de fuego.

DOMINGO, DÍA GRANDE
El domingo 3 acogerá una edición
más, los actos centrales de la feria con la
celebración de las ferias de ganadería y
de artesanía en las plazas de Santiago y
de los Fueros. Debido al éxito de esta jornada, el espacio de la plaza principal de
la ciudad se repartirá entre un número
mayor de artesanos, en concreto 108. La
III Feria de Productos Ecológicos de Tierra Estella se traslada a la calle de San Nicolás y la degustación de ternera asada
de Navarra se desarrollará a partir de la
una de la tarde en la plaza de San Martín.
La fiesta en torno al queso de UrbasaAndía dará inicio a las diez. Durante toda
la mañana hasta las dos de la tarde, se sucederán el III Concurso de queso, una demostración sobre la elaboración del producto, degustación popular, talleres infantiles y venta de queso. Para el día grande,
el programa reserva otra de las grandes

De izda. a dcha. Luis Azpilicueta, María José Fernández y Jaime Garín en la presentación de las ferias.

Las plazas de
San Martín y de
San Nicolás, escenarios
que ganan importancia
el domingo día 3

novedades de este año. En la plazoleta de
San Nicolás tendrá lugar la primera fiesta
de la sidra con degustación y elaboración
del producto. El día 3 se completará con
música de txalaparta durante toda la mañana, campeonato nacional de bádminton, concierto de la banda de Olite a las
13.00 horas en la casa de la juventud y
partidos profesionales de pelota a partir
de las 18.00 horas.

ALMUERZO DE SAN ANDRÉS
El programa tampoco olvida los actos
más tradicionales del día 30 de noviembre, festividad de San Andrés. A
>>
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FERIAS DE SAN ANDRÉS

Además...
VIERNES DÍA 1
CONFERENCIA. Además de lo comentado, destacar en esta
jornada la celebración de una charla-coloquio sobre viticultura ecológica en la Escuela de Música Julián Romano,
a parir de las 20.00 horas. Como ponentes estarán representantes de las bodegas Quaderna Via y Bodegas Lezáun.

SÁBADO DÍA 2
ASADO DE LA TERNERA. A las diez de la noche, miembros
de la Peña de San Andrés darán inicio al asado de la ternera en la plaza de San Martín. Se obsequiará a los asistentes con caldo y pinchos.

DOMINGO DÍA 3
MÚSICA DE TXALAPARTA. En la plaza de San Martín, ambientación musical de txalaparta. Amenizará la fiesta de la
sidra que se desarrolla en la plazoleta de San Nicolás, así
como la feria de productos ecológicos de Tierra Estella.
CAMPEONATO NACIONAL DE BÁDMINTON. El pabellón polideportivo municipal acoge desde las diez de la mañana el
Campeonato Nacional de Bádminton de las categorías sub
15 y sub 17. Destacar, asimismo, que a partir de las 12.30
horas, los txistularis de Padre Hilario Olazarán iniciará su
recorrido por las calles de Estella.

LUNES DÍA 4
MÚSICA DE ANIMACIÓN. Teison será el encargado de poner
el mejor ambiente en la plaza de los fueros desde las
18.00 hasta las 20.00 horas y desde las 21.00 hasta las
24.00 horas.

VIERNES DÍA 8
ESPECTÁCULO INFANTIL. Los niños tendrán su mejor momento dentro del programa el último día de las ferias a
partir de las 17.00 horas. El grupo de música y danza Magic interpretará las mejores canciones de Disney en el polideportivo Tierra Estalla. La entrada costará 5 euros y se
puede adquirir en el pabellón o en las oficinas de CAN. Los
socios de los clubes CAN tendrán descuento.

las 11.45 horas, la Corporación
del Ayuntamiento abandonará el
edificio consistorial y se dirigirá,
acompañado por la banda de
música, hasta la iglesia de San Pedro, donde se celebrará misa mayor en honor del patrón.
Mientras, a las once de la mañana, la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella
agasajará a los vecinos de la ciudad con un almuerzo popular en el
que vuelven a colaborar las sociedades gastronómicas. No faltará la
música de los gaiteros municipales. Este mismo día, técnicos del ITA
pronunciarán la primera de las dos
conferencias que componen un ciclo que se vuelve a retomar.

VINO ECOLÓGICO
El vino contará este año, si
cabe, con mayor importancia que
la edición pasada. El II Concurso
de Vino Ecológico ha obtenido
respaldo institucional desde el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Además, EVENA
colabora en el aspecto técnico y,
además, en el económico con
una importante subvención.
También intervienen el Consejo
de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN), el Instituto de Calidad Agroalimentaria de
Navarra y el grupo Eroski, además
de Caja Rural y Diario de Noticias,
con su patrocinio.
El Ayuntamiento ha invitado a
participar a 261 bodegas productoras de vino ecológico de las diferentes provincias. De su evalua-
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La feria de la trufa y la cata popular de vino se
realizarán el día 6.

FERIAS DE SAN ANDRÉS
ción y fallo se encargarán 16 catadores
de prestigio reconocido procedentes de
las Comunidades de origen de los participantes: Navarra, País Vasco, La Rioja,
Aragón y Extremadura. Esta edición pretende asegurar la presencia de estos catadores para ediciones posteriores.

30% DE PREMIOS
Como peculiaridad este año, se premiarán con Estrella de Oro, Plata y Bronce a un máximo del 30% de los vinos
presentados en las seis categorías establecidas: vinos blancos tranquilos, vinos
rosados tranquilos, vinos tintos tranquilos, vinos espumosos y vinos dulces y de
licor. El jurado realizará una preselección
el día 23 de noviembre para elegir los ganadores la siguiente jornada.
Realizado el fallo, técnicos de Evena se
encargarán de constatar que los vinos reúnen la calidad suficiente y que se ajustan a
las condiciones de la inscripción. La entrega de premios, ante invitados del mundo
vitivinícola, políticos y representantes de
la cultura, así como de las bodegas participantes, se realizará el día de San Andrés,
30 de noviembre, a partir de las 19.00 horas en la casa de cultura Fray Diego.
Como novedad este año, se va a destacar el vino que más puntuación obtenga
y como premio será promocionado durante todo un año en diferentes centros

Por cinco euros, se podrá degustar el vino de las bodegas
participantes yun pincho elaborado con productos ecológicos.

Eroski de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, el ICAN realizará acciones de promoción de los tres
primeros caldos navarros en tres centros
comerciales de Navarra.

CATA POPULAR
En cuanto a la II cata-degustación popular de vino de agricultura ecológica
vuelve a celebrarse el día 6, miércoles, en
el polideportivo de Estella. De nuevo, el
objetivo de esta jornada consiste en difundir los vinos elaborados con uvas de
agricultura ecológica para fomentar su
consumo. Se espera que la participación
ronde las 20 bodegas y, entre ellas, será
escogido el Premio Popular Barrica 2006.
El dictamen se realizará a partir de diferentes catas ciegas dirigidas por expertos catadores.
La entrada será gratuita pero, adquiriendo un ticket de cinco euros, se podrá
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degustar el vino de todas las bodegas
participantes, un pincho elaborado con
productos ecológicos y una copa con el
escudo de la ciudad que cada vecino podrá llevarse a casa.
El vino compartirá el día 6 espacio con
la III Feria de la Trufa en el polideportivo
estellés. A diferencia del año pasado,
cuando se instaló una carpa en el aparcamiento del paseo de la Inmaculada, esta
vez la feria va a transcurrir a cubierto. Solventados problemas económicos que
impedían la realización de esta actividad
gracias al apoyo económico del consistorio, el evento sobre la trufa y la truficultura se desarrollará de manera similar a las
ediciones pasadas con la presencia de
stands temáticos y la participación de diferentes establecimientos hosteleros que
prepararán pinchos con trufa.También se
llevará a cabo la subasta de trufa, cuya
puja irá destinada igualmente al centro
de ocio que tiene Anfas en Estella.
La alcaldesa de la ciudad destacó el
enorme trabajo realizado desde las diferentes concejalías para preparar y desarrollar el programa completo de ferias de San
Andrés y destacó la proyección de los productos estrella. “Tenemos que apostar por
los elementos gastronómicos de nuestra
zona que son también productos turísticos de cara a un futuro y que constituyen
nuestro valor añadido”, explicó.

Fotonoticia

Cócteles molotov contra el juzgado
El edificio que acoge los juzgados de Estella, situado ante la plaza de San Martín, en la calle de la Rúa sufrió el viernes 10 de noviembre, en torno a las siete de la mañana, un ataque con seis cócteles molotov que no llegaron a explotar. Aunque no hubo que lamentar
apenas daños materiales, la puerta y la fachada lateral del edificio quedaron manchadas debido al impacto. Esa misma madrugada, se
producía un atentado de características similares ante la sede del PSN de Burlada.
Como respuesta a estos actos, el Ayuntamiento de Estella realizó un manifiesto, por el cual los grupos municipales acordaron: expresar la más rotunda condena del atentado, transmitir a los vecinos el sentimiento de serenidad y tranquilidad que “todos debemos adoptar
ante actos tan deplorables” y manifestar igualmente la necesidad de unidad de acción y la firmeza de todas las fuerzas democráticas y
de los ciudadanos para condenar la violencia.

[ CALLE MAYOR 348
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“En algunas zonas
Estella es muy limpia,
sobre todo en el centro; pero hay otros
barrios o espacios aledaños en los que se
nota más la falta de
limpieza. No obstante,
me imagino que, en
parte, es por una plantilla de limpieza insuficiente que no llega a
todo”.

¿Considera
que Estella
es una
ciudad
limpia?

Dámaso Valencia Azcona
67 años. Estella
Jubilado

“Hay tramos en los
que Estella está siempre muy limpia, pero el
problema no creo que
sea la limpieza sino
que la los ciudadanos
ensuciamos mucho.
Considero que no es
limpio el que limpia
sino el que no mancha
y sin mano dura no nos
concienciamos”.

La presentación de la nueva campaña de
civismo del Ayuntamiento, centrada en esta
ocasión en la limpieza, brinda la oportunidad de sondear entre ciudadanos de Estella
y la merindad, la imagen de la localidad.
Aunque hay opiniones diversas, más de uno
de los encuestados se apunta al dicho conocido como “no es limpio el que limpia, sino el
que no ensucia” poniendo de manifiesto que
la limpieza es, en gran parte, cuestión de
educación y concienciación.

Marta Valencia Albéniz
27 años. Estella
Dependienta

[ CALLE MAYOR 348
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“Desde mi punto de
vista, Estella podría
mejorar mucho en limpieza. Hace unos años
esta ciudad era mucho
más limpia y creo que
cada vez va a peor.
Aunque también es
cierto que no sólo es
problema de limpiar
sino que ensuciamos
mucho”.

Ana María Lacalle Martínez

Roberto Arrieta Jiménez

64 años. Estella
Ama de casa

42 años. Estella
Pintor

Rosi Aramendia Viana

“Me parece que es una
ciudad bastante limpia,
aunque siempre se
puede mejorar. Lo que
me parece mal es la
distribución de los
contenedores por la
localidad. Pagamos
bastante dinero por la
recogida de basura y
resulta que algunos
establecimientos hosteleros, tienen los contenedores lejos”.

Jesús María López Gastón

35 años. Estella
Camarera

49 años. Estella
Heladero

[ CALLE MAYOR 348
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“Creo que donde más
se aprecia la limpieza
es en el centro pero
hay zonas muy abandonadas, por ejemplo,
la zona de la calle
Estudio de Gramática
donde siempre hay
muchos excrementos
de perros; aunque es
cierto que esto es un
problema de los dueños y de los ciudadanos, en general, que
ensuciamos mucho”.

“La limpieza es una
cuestión de educación,
pero también es cierto
que hay que dar ejemplo. Lo que deberían
hacer los trabajadores
de FCC es tirar al contenedor la basura que
recogen, pero en bolsas
como lo hacemos todos.
Además, creo que el
sistema de barrido que
utilizan para las hojas
no es más que una
forma de cambiar la
suciedad de sitio”.

Aledaños de los colegios, de las tiendas de golosinas y las plazas serán las zonas donde se centrará la campaña.

ste año, más que ningún otro,
la campaña de educación ambiental que promueve el
Ayuntamiento de Estella trabaja
sobre el terreno: en la calle. Esta
máxima presencia callejera se llevará a cabo gracias a monitores y
al trabajo de uno de ellos, vestido
con apariencia de vagabundo, que
trabajará con los ciudadanos dando ejemplo de conducta limpia y
respetuosa en los lugares donde
se concentra mayor suciedad,
como la plaza de los Fueros o las
salidas de los colegios.

E

Precisamente en los centros escolares,
en los lugares céntricos de la ciudad, en
los mercadillos de los jueves y en las proximidades de las tiendas de golosinas se
centrará la campaña de limpieza y la presencia de la monitora camuflada. Asimismo, un contenedor de basura se situará
durante toda la semana en la plaza de los
Fueros representando simbólicamente la

CIVISMO

Las acciones de calle
centrarán la campaña
ambiental este año
Una persona con la apariencia de los 'sin techo'
dará ejemplo a los ciudadanos en los lugares de Estella
que concentran mayor suciedad
cantidad de basura que se recogería del
suelo durante la duración de la campaña, es decir, del 13 al 27 de noviembre.
La programación de la campaña la
presentaron en rueda de prensa Javier
Arbuniés de la empresa que dirige el
programa; el concejal de Medio Ambiente, Luis Azpilicueta, y el asesor en materia

[ CALLE MAYOR 348
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de medio ambiente del Ayuntamiento,
Enrique García. Arbuniés destacó el resto
de acciones que completan la programación entre las que destaca la comunicación mediante carta con sectores cuya
actividad incide en el mantenimiento y
limpieza de la ciudad: propietarios de
parcelas o inmuebles en mal estado, pro-

5
C

CIVISMO
pietarios de perros, propietarios de vehículos abandonados, usuarios de publicidad vertical, constructoras y profesorado.

SECTORES ESPECÍFICOS
Especial importancia tendrán también
los talleres de sensibilización dirigidos a
las asociaciones de la localidad y a las
Apymas de los colegios. La formación de
apoyo a la gestión irá destinada al servicio de jardines del consistorio y al personal de las subcontratas de limpieza viaria
del Ayuntamiento y de limpieza de las
dependencias municipales. También están previstas acciones directas con sectores específicos como los medios de comunicación y los grupos de jóvenes mediante la realización de un 'performance'.
El reparto de un folleto por los hogares
de Estella y la publicidad en medios de
comunicación completan la campaña
que cuenta con un presupuesto de
17.000 euros, subvencionada en un 50%
desde el Gobierno de Navarra.
La campaña, que cumple este año su
decimosexta edición, pretende promover la participación de la ciudadanía para
el mantenimiento y limpieza de Estella y
posibilitar la corrección de hábitos para
lograr una ciudad más limpia y cuidada.
En conclusión, se trata de contribuir a hacer de Estella un lugar más agradable
que permita disfrutar de sus calles y par-

De izda. a dcha. Enrique García de Giroaz, Luis Azpilicueta, edil de Medio Ambiente, y Javier Arbuniés
de la empresa que dirige el programa.

ques y ofrezca a los visitantes su mejor
cara.

DIECISÉIS EDICIONES
Esta iniciativa que parte del Ayuntamiento se realizó por primera vez en
1990, con apenas interrupciones. De sus
dieciséis ediciones, varias han dedicado
su temática a la limpieza viaria, un aspecto muy en boca de los ciudadanos. En
concreto, la de este año enlaza con una
actividad anterior, llevada a cabo desde
el consistorio con el trabajo de tres per>>
sonas que se centraron en la lim-
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CIVISMO

Las diferentes
acciones de la campaña
se desarrollarán entre
los días 13
y 27 de noviembre

La monitora con apariencia de vagabunda estuvo el jueves en el mercado semanal.

La campaña
pretende actuar en
el centro de la ciudad,
los colegios y
el mercado del jueves

pieza de Los Llanos, la zona de Velbiste y
la del Agua Salada.
El concejal de Medio Ambiente, Luis Azpilicueta, destacó la importancia de que
esta campaña sea directa. “Va a suponer
un acercamiento y concienciación dirigido especialmente a los niños, las personas mayores y los comerciantes”. En su

opinión, más que los medios en Estella
falla el comportamiento cívico de algunos ciudadanos. “Se ponen muchos medios técnicos, humanos y económicos
desde el consistorio y desde la Mancomunidad de Montejurra, pero falla en
muchos casos la actitud de la gente con
su ciudad”, añadió.

Tres ejes fundamentales
Todas las acciones contempladas en la programación de la campaña giran en torno a tres ejes fundamentales:
- LIMPIEZA URBANA: viaria, periférica, medio
natural, contenedores urbanos, etc. Para que
Estella luzca su mejor imagen.

- ORNATO PÚBLICO: todo lo relacionado con
las superficies y los inmuebles, tanto públicos
como privados.

- RESPETO DE ELEMENTOS URBANOS: respeto
del mobiliario urbano, luminarias y de las zonas
verdes.

L
E
T
HO R R
YE
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
En el centro y con ascensor.
Piso de 3hab, salón, cocina y 2
baños. Buena altura.
TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir.
3 hab, salón, cocina y baño.
Tejado nuevo.
Terrenito soleado. 96.150 €
ESTELLA
Piso de 3 hab, salón, cocina.
baño. Garaje. Para entrar a vivir.
URGE VENTA A 2 MIN ESTELLA
Unifamiliar adosado.
A estrenar, con 4hab, salón cocina
y 3 baños. Garaje para 2 coches.
Piscina y zonas verdes.
309.521 €
A 5 MIN DE ESTELLA
Unifamiliar de nueva construcción.
Garaje, jardín, materiales de 1ª calidad
Entrega inmediata.
219.400 €
ESTELLA
Piso totalmente reformado.
3 hab, muy luminoso.
Zona tranquila.
Ocasión 175.000 €
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa solariega.
Garaje 2 coches,
txoko, terraza en dos alturas
Patio interior, bodega.
Ocasión inmejorable.

ESTELLA ZONA SECTOR B
Piso de 3 años. Con garaje y trastero.
No lo deje escapar.
A 10 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra. Ideal 2ª residencia.
Patio de 30m2 y terraza de 35 m2
Para entrar a vivir.
Ocasión 114.200 €
ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40 m2 garaje y trastero.
Cocina montada. Zona en expansión.
Entrega inmediata. Consúltenos.
VALLE DE YERRI
Casa de piedra solariega.
5 hab y 1 baño. Muchas posibilidades
Ideal 2ª residencia 132.000 €
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir,
6 hab, salón cocina y 2 baños
138.200 €
ALLO
Casa reformada con patio,
3hab, salón, cocina y 2 baños.
Ocasión.
TIERRA ESTELLA
Nueva construcción. Unifamiliar adosado. Garaje 2 coches. A estrenar
Ocasión 189.320 €
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra para entrar a vivir,
4 hab, salón con chimenea, cocina,
Baño y bajera de 70m2
Venga a conocerla.

TIERRA ESTELLA
Casa reciente construcción,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Patio, terraza y calefacción.
Ideal fines de semana.
A 15MIN DE ESTELLA
Casa reformada con calefacción,
3 hab, salón, cocina nueva, baño.
Patio y terraza.
URGE VENTA 120.000 €
AYEGUI
Unifamiliar adosado.
Nueva construcción,
4 hab, salón cocina y 2 baños,
Garaje y terraza,
Excelentes materiales,
Infórmese,
A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra totalmente reformada,
Decoración rústica.
En dos plantas + bajera.
Posibilidad de choco,
Terraza. Pequeño terrenito.
192.000,00 € / 31.946.112 Pt.
ESTELLA – Bº SAN MIGUEL
Pisos nueva construcción,
Exteriores, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 195.000 € (32,5 )
TIERRA ESTELLA
Casa totalmente reformada,
Pb cocina, comedor, baño, despensa
garaje .1ª pl. 2 hab. baño terraza de
60m2, 2ª pl. 2 hab. baño estudio.
Calefacción ind. Gasoil.
ESTELLA
Piso para entrar a vivir,
3hab, salón-cocina y baño.
Amueblado.
150.250 € (25m)

La alcaldesa María José Fernández junto a María Jesús Aranaz de la Defensora del Pueblo.

DERECHOS CIUDADANOS

El tráfico, el principal problema
en Estella según vecinos y colectivos
El control medioambiental de ruidos y emisiones, el desarrollo económico
de la ciudad, las instalaciones y actividades para niños y jóvenes y la limpieza
también preocupan en la ciudad del Ega
n informe redactado desde
la Defensora del Pueblo revela que la ordenación del
tráfico representa la principal
preocupación para vecinos y colectivos de la ciudad. En respuesta a
una pregunta abierta, las encuestas destacan también como principales problemas el control medioambiental de ruidos y emisiones,
el desarrollo económico de Estella,
las instalaciones y actividades
para niños y jóvenes y la limpieza
de las calles y las basuras.

U

Pie de foto
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El Ayuntamiento de Estella accedió voluntariamente, mediante la firma de un
convenio con la Defensora, a participar en
esta iniciativa incluida dentro del Plan Local de Derechos del Ciudadano. El estudio
se ha realizado entre vecinos y colectivos
mediante una encuesta telefónica aleatoria a 400 ciudadanos y mediante un cuestionario de 50 preguntas presentado a las
asociaciones, al que respondieron 28. Respecto a los ciudadanos, se les invitó a valorar del 0 a 10 los servicios que ofrece su
Ayuntamiento y las actitudes de buena
administración pública.

DERECHOS CIUDADANOS

Se realizaron
encuestas telefónicas
a 400 ciudadanos
y 28 asociaciones
respondieron al
cuestionario establecido

El tráfico es una de las cuestiones que más preocupan a los estelleses.

Los servicios mejor
puntuados por
los ciudadanos y
las asociaciones son
las guarderías y
escuelas infantiles

Asimismo, se les formuló como pregunta abierta los tres principales problemas de la localidad, destacando el tráfico
como el primero de ellos.
Con el fin de poder valorar comparativamente los datos, la encuesta telefónica se realizó en las ocho localidades
navarras de más de 10.000 habitantes
(un total de 3.240 encuestas): Estella,
Pamplona, Tudela, Cizur, Tafalla, Villaba
y Beriain.

ASOCIACIONES, MÁS CRÍTICAS
Respecto a la satisfacción global de los
estelleses con los servicios municipales

[ CALLE MAYOR 348
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puntúan con un 5,4 sobre diez, algo menor que la media de las otras localidades
encuestadas (5,7). Un 5,2 dan al consistorio en relación con la transparencia informativa y la buena conducta administrativa y un 4,6 a la utilidad para resolver los
problemas de los ciudadanos, datos
iguales a la media. Destacar que los colectivos y asociaciones se muestran más
críticas con puntuaciones bastante más
bajas.
Los servicios mejor puntuados por los
ciudadanos y las asociaciones son las
guarderías y escuelas infantiles, las actividades e instalaciones deportivas, >>

DERECHOS CIUDADANOS
los servicios sociales y las actividades e
instalaciones culturales. Por el contrario,
son más castigados la seguridad y la
protección ciudadana, las instalaciones
y actividades para niños y jóvenes, la
política de vivienda y el tráfico. El desarrollo económico también preocupa a
los ciudadanos.

BUENA ADMINISTRACIÓN

Portada del informe anual de la defensora del pueblo
deNavarra al parlamento sobre la actividad
de la Institución durante el año 2004

Respecto al segundo aspecto que valoraba el estudio, sobre los principios y
valores de buena administración, Estella
otorga un 5,2 sobre 10 a la preocupación
de su Ayuntamiento por garantizar los
derechos ciudadanos, idéntica a la del
conjunto de municipios mayores de
10.000 habitantes en Navarra. Las puntuaciones de los colectivos son inferiores
(3,8). Las conductas mejor valoradas son
la amabilidad y el interés que demuestra
el personal, la accesibilidad a los servicios
municipales (cercanía, horarios amplios,
ausencia de barreras arquitectónicas y
culturales) y la información que facilita el

Ayuntamiento sobre sus servicios (guías,
folletos, oficinas de información).
Las conductas de menor puntuación
han sido la agilidad para tramitar las peticiones, el grado en el que el consistorio
se preocupa en justificar sus decisiones y,
sobre todo, la preocupación por conocer
y tener en cuenta la opinión de sus ciudadanos.
A la presentación del informe en el
consistorio estellés acudió la defensora,
María Jesús Aranda, para reunirse con la
alcaldesa María José Fernández. Tras la
exposición que hizo la defensora del estudio, la primer edil ofreció sus impresiones. “Compartimos las cuestiones que
destacan los ciudadanos y las asociaciones pero van en la línea de los proyectos
que el Ayuntamiento tiene en marcha:
polígono industrial, estudio sobre la situación del comercio con un plan de acción; travesía entre Puentes y Variante
Norte, vivienda de VPO en Ibarra y en Salud y la inauguración de la casa de la juventud”, destacó.

Las asociaciones proponen
El informe redactado desde la Defensora del Pueblo incluye una larga lista
de propuestas de mejora formuladas por las asociaciones en relación con
algunos de los aspectos que se podrían mejorar en Estella. Por ejemplo, respecto al tráfico se propone crear una ciudad cada vez más peatonalizada y
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n Acuerdo del Gobierno de
Navarra ha declarado urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de
los bienes y derechos afectados
por la ejecución del proyecto de
tratamiento de aguas residuales
de Valdega. El presupuesto, de
2.081.592 euros, se financiará en
un 80% a través del Fondo de Haciendas Locales 2005-2008 y en un
20% por el canon de saneamiento.

U

La depuradora de aguas residuales de
Valdega está ubicada en el término municipal de Murieta, punto hasta el que se
conducen los vertidos de las localidades
de Ancín, Legaria, Mendilibarri, Abáigar y
Murieta -incluidos en ésta última los vertidos de su polígono industrial- mediante un emisario general de entrada donde
conectan las canalizaciones de aguas residuales de cada municipio. Desde la
planta depuradora, otro emisario de salida llegará hasta el río Ega. Se ha previsto
un plazo de ejecución de 12 meses.
Se trata de una planta de 2.300 m2 de
superficie que podrá tratar hasta 54 litros
por segundo y beneficiará en total a 767
habitantes: Abáigar (94), Ancín (232), Legaria (136), Mendilibarri (33) y Murieta
(272).

SISTEMA DE DEPURACIÓN
Esta estación depuradora se caracterizará por su tecnología de depuración y
por la especial importancia que dará a la
eliminación de nutrientes del agua residual (fósforo, nitrato, etc…). Dicha reducción produce un descenso de la eutrofización, proceso que lleva a las algas a alimentarse de estos nutrientes, y provoca
su excesivo crecimiento en el río. Cuando

La depuradora de Murieta tratará además las aguas de Ancín, Mendilibarri, Legaria y Abáigar.

MEDIO AMBIENTE

Expropiación para
la construcción de la
depuradora de Valdega
La planta tratará las aguas residuales de las localidades de
Ancín, Mendilibarri, Legaria, Murieta y Abáigar
esto ocurre, las algas pueden llegar a absorber el oxígeno necesario para que
otras especies, como los peces, puedan
vivir en él.
Por otra parte, el lecho móvil aumenta
la capacidad de tratamiento del agua residual en espacios reducidos. Esta tecnología consiste en piezas pequeñas de
plástico que se introducen como relleno
en los tanques por los que pasa el agua
residual. La materia orgánica se adhiere a
ellas y las bacterias que se forman se en-
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cargan de digerirla reduciendo, por tanto, la contaminación.
Por su parte, la instalación de un filtro
de arena asegura que ningún vertido, incluso en episodios de fuertes lluvias, llegue al río sin haber sido tratado. Este filtro, por el que pasará el agua residual al
final del recorrido de depuración, está
instalado en plantas como la de Roncal y
es máxima garantía de que cualquier
caudal que llegue a la planta será retenido y tratado antes de alcanzar el Ega.

a XXIV Semana de Degustación Gastronómica se celebra
en Estella del 20 al 26 de noviembre. La iniciativa que un año
más organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella cuenta en esta ocasión
con la participación de diez bares.
Como ya es sabido, la ración de
tres pinchos costará 3,60 euros.
Asimismo, para este año se cuenta
con la colaboración de las Bodegas
Lezáun.

L

1. Bar Restaurante
Richard
Horario de 12.00 a 14.30 horas
y de 19.30 a 22.00 horas.
El lunes, cerrado por descanso semanal.

- Pencas de acelgas rellenas de jamón
sobre su crema y juliana de ibérico.
- Delicias de bacalao y gambas
en salsa verde.
- Muslito de codorniz en salsa cazadora
con patatas panadera, cebollitas
confitadas y puré de manzana asada.

2. Bar Amaya
Horario de 12.00 a 14.30 horas y de 19.30 a
21.30. El domingo de 12.00 a 14.30 horas.

- Pencas rellenas de serrano con salsa de
oporto y su salteado verde.
- Pimiento relleno de pato y salsa
de uvas.
- Pasta brick rellena de manitas
y hongos

X X I V S E M A N A D E D E G U S TA C I Ó N G A S T R O N Ó M I C A

Diez bares
con mucho gusto
Desde el 20 hasta el 26 de noviembre se podrá degustar
en Estella las especialidades de los establecimientos
colaboradores en la iniciativa

3. La Tasca

5. Bar Pigor

Horario sólo de tarde, de 19.00 a 21.30
horas. El lunes cerrado por descanso
semanal.

Horario sólo de tarde, de 19.30 a 22.00
horas.

- Ensalada de codorniz
escabechada.
- Frito de morcilla y pera con salsa
de roquefort.
- Cortante de frutas y hierbas.

4. Bar Aralar
Horario sólo de tarde, de 19.30
a 22.00 horas.

- Pimiento verde frito con estofado
de pollo asado y virutas de
hongos de temporada con
reducción de vino
lacareño.
- Tropezones de pez feo en tosta con
gulas y salsa normal.
- Relleno de leche frita con crema de
frambuesa y melocotón y espuma de
nata a la canela.
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- Crep de ahumado con crema de queso
y salsa de regaliz.
- Bocadito de ternera con pimiento de
Gernica y gratinado de queso.
- Nueva versión del clásico
hot - dog.

6. Bar Restaurante
Astarriaga
Horario de lunes a sábado sólo por la tarde,
de 19.30 a 22.00 horas.
El domingo sólo por la mañana.

- Hojaldre relleno de setas del bosque
con virutas de jamón y salsa
de hongos.
- Alcachofa rellena de block de oca
y trufa.
- Brocheta de gambas sobre pudín
de cabracho.

XXIV SEMANA GASTRONÓMICA

7. Bar Restaurante
Izarra
El miércoles, cerrado por descanso semanal.

A concurso,
la reforma del
ayuntamiento
de Cirauqui para
albergar la
agrupación de
Valdemañeru

- Montadito de tomate a la plancha con
queso de cabra gratinado.
- Crema de espinacas con gambas y
pistachos envueltos en pasta brick.
- Pechuguitas y muslitos de codorniz
aromatizado con salsa de soja y miel.

8. Cafetería Lerma
Todos los días en horario de 12.30 a 15.00
horas y de 19.30 a 22.00 horas.

- Encanto de bacalao sobre bouquet de
lechuga y salsa marinera.
- Asadito colombiano con guacamole.
- Crujiente de plátano, queso de Urbasa
y dulce de membrillo bañado con salsa
dulce al oporto.

9. Bar Restaurante
Katxetas
Asteartetik igangea arte, goizez 12:00etatik
14:30ak arte. Arratsaldez 20:00etatik
22:00ak arte. Ostiralean eta larunbatean
arratsaldeko 21:00ak arte.

- Pastel de alcachofa relleno de revuelto
de ajos frescos con salsa de hongo
beltza.
- Bocadico de patata crujiente con
mejillón con salsa de Ali-olí
con membrillo.
- Bakailao-nahaskia txipiroi-saltsarekin.

10. Cafetería Casa
de la Juventud
Horario sólo por la tarde, de 19.00
a 21-30 horas. El lunes cerrado por
descanso semanal.

- Envueltillos a la crema de hongos.
- Brick de morcilla y salsa de piquillo.
- Tosta de escalivada.

[ CALLE MAYOR 348

•

21 • ESTELLA 16/11/2006]

Sale a concurso la reforma del
ayuntamiento de Cirauqui para
acoger la agrupación de servicios
administrativos de Valdemañeru,
que integra a Cirauqui, Mañeru,
Artazu y Guirguillano. El plazo de
presentación de ofertas concluye
el 17 de noviembre. Las obras,
licitadas en 110.565 euros, deberán ejecutarse en un plazo de
cuatro meses. Los trabajos de
adecuación consistirán en la preparación de nuevos espacios
para las nuevas necesidades. La
sede se ubicará en la primera
planta del edificio. Destacar asimismo que, durante el periodo
de obras, la atención al público
se llevará a cabo en una bajera
de los bajos del consistorio.

COMERCIO

Vales con premio
Subvencionadas
el 80% de las obras
de mejora de la
Residencia de
Ancianos
Las Amescoas
El pasado 12 de junio, el
Ayuntamiento de Eulate recibió, por
Resolución 182/2006, una subvención por parte del Departamento de
Bienestar Social, para mejorar las
instalaciones de la Residencia de
Ancianos Las Amescoas. Los
43.279,20 euros recibidos servirán
para llevar a cabo unas obras que
consisten en el acristalamiento de
un porche con el fin de sectorizar
la residencia y tener espacios diferenciados para los residentes válidos y los asistidos. Además, con
esta subvención se adquirirán equipamientos varios como, por ejemplo, una secadora industrial. Esta
cifra supone el 80% de un presupuesto aceptado de 54.099 euros.

Una subvención
de 2.280 euros
completará el
acondicionamiento
del Centro Cívico
Arnotegui

Los comercios socios de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella repartirán entre sus clientes
boletos premiados con 30 euros
n año más, la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella celebra
su campaña de Navidad con el reparto de vales de compra canjeables en el propio establecimiento
con valor de 30 euros. Asimismo,
los que no resulten premiados de
esta manera optarán en sorteo a
tres premios de 600 euros destinados también al intercambio por
productos de los establecimientos
colaboradores en la campaña.

U

El colectivo emplea la cantidad de
6.600 euros, de los cuales 4.800 euros se
destinan a los premios directos de 30 euros y los 1.800 restantes se distribuyen
entre los tres premios de 600 euros. El
inicio de la campaña está previsto para el
4 de diciembre y los comerciantes interesados en tomar parte pueden apuntarse
hasta el 24 de noviembre. Entre todos los
comercios que se involucren este año en
la iniciativa se realizará un sorteo para
designar tres escaparates que reciban en
primavera los servicios de la escaparatista profesional Isabel Arlegui, que habitualmente colabora con la asociación.
Por otro lado, la asociación solicita la
colaboración de sus socios para el desarrollo del ya habitual almuerzo en la plaza de los Fueros el día 30 de noviembre,

El Centro Cívico Arnotegui, del
Ayuntamiento de Aranache, es el
destinatario de una subvención de
2.280,80 euros recibida el pasado
12 de junio por parte del
Departamento de Bienestar Social.
Esta cifra financiará el 40% de un
presupuesto aceptado de 6.702
euros y permitirá un mejor equipamiento para terminar de acondicionar el único local del municipio
donde pueden reunirse sus vecinos. Por este motivo, el pasado 20
de octubre se realizó una cena de
hermandad entre todos los miembros del Centro Cívico.
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En total se destinarán 6.600 euros entre premios directos de
30 y euros y los premios de 600 euros.

festividad de San Andrés. El colectivo establece como requisito para su realización la participación de al menos 20 personas. Recordar que el año pasado participaron los alumnos del módulo de Comercio del Instituto Politécnico, módulo
que este año ya no se imparte.

FÉLIX ENRIQUE
TITUANA
PTE. ASOCIACIÓN
DE ECUATORIANOS

élix Enrique Tituana, de
50 años y natural de Machala, provincia de El
Oro, preside desde hace dos
años la asociación de ecuatorianos de Tierra Estella. Este
colectivo agrupa a los ciudadanos del país sudamericano y
trabaja por mantener vivas sus
propias costumbres y por lograr la integración. En opinión
del presidente, los jóvenes tienen esta responsabilidad. Si
bien niega la existencia de
bandas en Estella con connotaciones negativas, justifica la
agrupación de jóvenes latinos
como modo de evitar el aislamiento.

F
“Los jóvenes latinos
se juntan para no
sentirse aislados”
El ciudadano natural de Machala, provincia de El Oro,
encabeza desde hace dos años el colectivo que agrupa
a los ciudadanos procedentes de Ecuador
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

¿Con qué fines se creó la asociación
hace cuatro años?
Con la pretensión de que la gente esté
unida, de fomentar la integración social;
sobre todo entre nosotros mismos, para
compartir nuestra cultura y nuestras costumbres porque somos ecuatorianos,
pero de diferentes puntos.

mos realizado rifas y también hemos
conseguido una subvención del Banco
de Alimentos.
¿En qué consiste exactamente la
subvención?
Cada quince días recibimos palés de alimentos que la asociación reparte entre
sus socios más necesitados, que generalmente se corresponde con las familias numerosas. La cantidad de productos de primera necesidad que recibimos permite
ayudar a unas 70 familias o 210 personas.
Solicitamos esta subvención con el ánimo
de dar un pequeño beneficio a los socios.

¿Está abierto a gente de otras nacionalidades?
En la actualidad no contamos con socios de otros países pero sí que hemos
propuesto a colectivos de otros países latinoamericanos su participación. La asociación pretende la integración de los latinos en Estella, en la sociedad española.

¿Qué valoración hace de la integración
del colectivo ecuatoriano en Estella?
Pienso que es un proceso lento, la integración se va realizando poco a poco, no
es de un día para otro y la gente de aquí
nos tiene que dar la oportunidad. Los
ecuatorianos nos adaptamos fácilmente,
la gente ya nos va conociendo. Yo personalmente lo llevo bien pero sí es cierto
que la juventud no lo está poniendo fácil, se desconfía de lo que no se conoce.

¿Qué medios pone la asociación?
¿Qué actividades realiza?
Trabajamos arduamente en la organización de numerosos eventos. El deportivo, con la celebración de nuestro campeonato social de fútbol 7, puede ser el más
importante porque es un motivo claro
para reunirnos. Pero faltan espacios en
Estella y por utilizar los campos de Remontival tenemos que pagar, lo cual no
facilita la integración. La asociación tiene
también interés en presentar eventos
culturales mediante los que podamos
mostrar nuestras costumbres pero no tenemos sitios. Durante este año sí que he-

¿Falta entendimiento entre los jóvenes estelleses y los jóvenes ecuatorianos?
>>
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ENPRIMERPLANO
Los jóvenes son los que plantean más
problemas porque no hay entendimiento,
lo mismo que no lo hay con la raza gitana.
Ante esa situación, los jóvenes latinos no
encuentran otra vía de escape que agruparse entre ellos, lo cual crea malentendidos. Se hacen continuas referencias a la
formación de bandas pero no es así; simplemente se juntan para no sentirse aislados pero sin ninguna otra connotación.
¿Destaca alguna condición para facilitar el proceso de integración?
No se me ocurre ningún mecanismo
sencillo para facilitar la integración, pero
sería positivo que se facilitara nuestra
participación en la vida social de Estella.
Si contáramos con algún local o con espacios para el deporte podríamos dar a conocer nuestras costumbres y celebrarlas.
En cuanto a la juventud, no estaría de más
intensificar el trabajo de las instituciones
y organizar eventos que faciliten la unión
entre jóvenes de distintas culturas.

Son muy distintas por el simple hecho
de que éste es un país desarrollado y el
nuestro, subdesarrollado. Las costumbres, las comidas, todo es diferente, y
también el carácter de la gente. Nosotros
somos mucho más cercanos.
¿Echa de menos algo en especial de
su país?
Muchas cosas, la tierra natal, el pueblo,
las libertades de allí. Aquí nos sentimos
extraños.

Aunque la cultura de este país también se considera latina, ¿qué diferencias encuentra en un ecuatoriano y un
navarro?

¿Por qué su familia decidió emigrar?
Muchos ecuatorianos lo hicieron y lo
hacen por necesidad, otros sin ella. En
nuestro caso no sé muy bien por qué
fue, a veces me lo pregunto. El tema de la
seguridad es un factor importante, aquí
se vive mejor que allí y, si eres una persona trabajadora y ahorrativa, puedes mejorar tu situación. Yo pienso volver algún
día, cuando pasen unos años y haya ahorrado para poder vivir allí tranquilo.

En torno a 150 socios
La comunidad de ecuatorianos en Tierra Estella puede ascender, según datos aportados por el presidente de la asociación, a unas 1.200 personas.
Cerca de un diez por ciento integran el colectivo cuyo radio de acción se
extiende a toda la merindad. En concreto, cuenta con 150 socios activos, que
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pero ahora no colaboran.
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Un momento de una de las clases de baile, dirigida por el profesor Juan Carlos Moreno.

esde el otro lado del Atlántico hasta Estella, y asentándose cada vez con más fuerza, los bailes caribeños se han convertido en los últimos años en una
de las actividades de moda. Actualmente, tres bares y el centro
de jubilados de la ciudad del Ega
abren sus puertas al calor de estos
ritmos que “enganchan”. En concreto, más de doscientas personas,
englobadas en un amplio abanico
de edades, desde los 17 hasta los
60 años, se afanan durante las clases, y también fuera de ellas, en
perfeccionar el movimiento de sus
caderas.

CLASES DE BAILE

D

La salsa, el merengue, la bachata, el
cha-cha-chá y la rueda cubana, los bailes que más se ponen en práctica, comparten canciones alegres y animadas,
ritmos marcados y un amplísimo repertorio de giros y figuras que los bailarines construyen en función de su nivel y
su destreza. Estas características comunes y la vistosidad, unidas también al
sencillo proceso de iniciación, convierten a los bailes de procedencia latina en
los reyes de las pistas.

El Caribe,
en Estella
En los últimos años y cada vez con más fuerza,
el aprendizaje de la salsa, el merengue o el cha-cha-chá
se abre espacio en los bares y en las academias.
Esta actividad, con clara orientación social,
conquista cada año más adeptos. También en la ciudad del Ega
El profesor de baile Juan Carlos Moreno Usero imparte esta temporada, por
octavo año consecutivo, cuatro niveles
diferentes en los bares Irati y Punta
Cana y reafirma el boom creciente que
desde hace unos años experimentan
los ritmos caribeños.“Comencé en Estella con un grupo de 20 personas y la
afluencia ha ido aumentado poco a
poco hasta llegar ahora a un centenar
de alumnos, distribuidos en cuatro niveles”, explica el pamplonés. En su opinión, el fenómeno de la inmigración ha
traído consigo el conocimiento de esta
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parte de la cultura latinoamericana, a lo
que se une también, la difusión que realizan los medios de comunicación.
Esther Aznar, profesora en el bar Story
y en el centro de jubilados, viudas y pensionistas Ega, atribuye también el boom
de los bailes latinos, entre otros factores,
a la llegada de ciudadanos del Caribe.“Es
curioso, tengo gente latina en mis clases.
Saben bailar el paso base, conocen el
baile de calle, pero quieren aprender las
figuras que hacemos aquí. Ellos llevan el
ritmo en el cuerpo pero no dudan a la
hora de profundizar”, apunta.

CLASES DE BAILE

BAILAR Y BAILAR

Aunque cada vez se apuntan más chicos, el género femenino continúa siendo mayoritario.
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La salsa cala hondo entre quienes la
practican. Cuanto más desvela sus secretos, más gusta. Éste es el denominador
común: engancha. El estellés Chus Rández Ugarte puede ser la mayor prueba. A
sus 50 años, es uno de los aficionados
más veteranos con ocho años de experiencia a sus espaldas. “Venía de cinco
años de bailes de salón y el problema
que veía es que no se puede practicar en
cualquier sitio, excepto en las bodas. Sin
embargo, los bailes latinos son otra cosa,
tienen una expresión corporal diferente
y la música es muy alegre”, cuenta.
Su compañero, también veterano, Alberto Segura Hermoso de Mendoza, ayeguino de 48 años, anima a todo el mundo a probar. Para él representa, en cierto
modo, una manera de hacer ejercicio físico. “Me noto más ágil y desarrollas muchísimo la coordinación de piernas y brazos. Los inicios cuestan un poco, pero en
cuanto le coges un poco el truco y el ritmo, no encuentras manera de dejarlo”.
Para Ana Romero Pascual, vecina de
Estella de 29 años, la actividad le permite
desconectar rápidamente del trabajo.
“Disfruto viniendo a clase y va muy bien
para olvidarte de los problemas del trabajo. Como no vienes con la idea de convertirte en profesional, cada uno hace lo
>>
que puede. Pienso que incluso

CLASES DE BAILE
sólo con saber moverte al ritmo y con el
paso base bien aprendido puede ser hasta
suficiente”. La presencia femenina continúa
siendo mayoritaria en los grupos de baile,
si bien, aseguran los profesores que cada
vez son más los chicos que dejan de lado
la vergüenza y los prejuicios y dan el paso.

FUERA DE CLASE
El hecho de poder bailar fuera de clase, en los bares, sobre todo en los latinos,
permite englobar a estos ritmos en el
concepto de 'baile social'. “A diferencia
de otras actividades físicas que utilizan la
música, como la batuka o el aerobic, la

Los alumnos, a ritmo de bachata.

salsa, el merengue y la bachata se pueden poner en práctica. De hecho estos
bailes permiten que la gente se conozca
entre sí porque para bailarlos no te ciñes
a una sola persona”, explica Juan Carlos
Moreno, además de profesor, director del
único grupo de salsa de Navarra, Merekumbe.
No en vano, la fiesta que se crea en las
clases, se traslada a cenas, salsotecas y fechas señaladas en las que todos los aficionados pueden reunirse para bailar.
También hay quien se desplaza asiduamente a Pamplona para contribuir con el
ambiente más “salsero”.

Una aproximación a los bailes
La salsa, el merengue, el chacha-cha, la bachata y la rueda cubana son los bailes caribeños más
practicados. Aunque comparten música alegre y mucho ritmo, cada uno
tiene sus propias características y
sus propias procedencias. A todos
ellos se refiere a continuación el profesor pamplonés Juan Carlos Moreno.
SALSA. “Se trata del ritmo caribeño más universal, desde el punto de
vista musical y de la danza. Existen
muchos estilos, como el cubano,
Nueva York o Los Ángeles. Su origen

es incierto pero fusiona ritmos caribeños con jazz y otros más. Se cree
que surgen en Puerto Rico y Los Ángeles en los años 70.
MERENGUE. “Es el baile más
sencillo para aprender, también el
que más suena y destaca por ser muy
alegre. Procede de la República Dominicana”.
CHA-CHA-CHA. “Baile original de
Cuba. Tiene también diferentes estilos.
El tradicional es el más internacional.
Conocido quizá por los bailes de salón.
Se originó en los años 50”.
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BACHATA. “Procede de la República Dominicana y se trata del ritmo
más suave, más melódico y más sensual. Juan Luis Guerra lo popularizó
con sus canciones”.
RUEDA CUBANA. “Baile cubano, y
se entiende también como rueda de
casino. Esta modalidad busca sobre
todo la diversión. Es complemento del
baile en pareja porque se baila en
círculo y consiste en continuos cambios de pareja siguiendo la orden de
un integrante que canta en voz alta la
próxima figura”.

IGUALDAD

a Plataforma de Igualdad
para las Pensiones de Navarra organizó en Estella, con la
colaboración del área de la Mujer
del Ayuntamiento, un encuentro
con fines lúdicos y turísticos y
también reivindicativos. Cerca de
70 viudas procedentes de Pamplona, Lerín, Alsasua y Estella se reunieron para realizar una visita a la
ciudad y disfrutar de una comida
de hermandad en el polideportivo
con baile y homenaje incluido.

L

La técnica de Igualdad Tere Sáez hacía referencia al sentido de celebración
implícito en la jornada.“Se trata de una
cita que celebra la equiparación al Salario Mínimo Interprofesional a partir de
enero, si bien se reclama todavía su carácter retroactivo durante dos años.
Pero sobre todo es una jornada lúdica”,
explicaba.
A las doce del mediodía, las mujeres
se reunieron en la casa de cultura Fray
Diego de Estella para iniciar un recorrido guiado por el casco antiguo de Estella con unas “gafas diferentes”, porque la
mujer iba a ser la protagonista. “Aquí,
como en todas las ciudades, siempre
han existido mujeres, también a lo largo de la historia; aunque la historia no
las haya destacado. Esta va a ser la primera visita que se hace de este tipo”, indicó Sáez al grupo. Del itinerario y su
explicación, apoyados en el libro 'Tierra
de Estrellas', se encargaba una técnica
de la oficina de turismo.
A las dos de la tarde en el pabellón
polideportivo municipal se celebraba la
comida de hermandad, a la que asistieron la alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández, y el concejal de Igualdad,

Reunión de mujeres
viudas en Estella
La cita, con fines lúdicos, celebraba
la equiparación de las pensiones de viudedad al Salario
Mínimo Interprofesional

Las viudas procedentes de Pamplona, Lerín, Alsasua y Estella se reunieron en la casa de cultura.

Luis Azpilicueta. La primer edil se encargó de entregar un ramo de flores a
la mujer de mayor edad. Se trataba de
la vecina de Estella Aurora Jiménez.

Precisamente desde el área de la Mujer
se anima a las viudas de la ciudad a integrar un nuevo colectivo en Estella
para que puedan reunirse.

Colectivo local
La técnica de Igualdad del
Ayuntamiento Tere Saez destacó la idea de crear en Estella un colectivo que integre a
las viudas para evitar que
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sus reivindicaciones, sino
también como apoyo emocio-
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nal. De momento son ocho las
personas que componen el
grupo. Su portavoz es la vecina, no viuda, María Luisa
García.

PUEBLOAPUEBLO

Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

A los pies de Dos Hermanas
La localidad de 63 habitantes, caracterizada por sus calles empinadas y con trazado
irregular, ofrece unas bellas vistas al valle de la Berrueza
ocalidad de calles empinadas y trazado irregular, de piedra semi-rosada, con casas blasonadas y con bonitas vistas al valle de la Berrueza;
así se puede definir Piedramillera. Con 63 habitantes de hecho, un número que ha decrecido con respecto a hace veinte años en 31 personas, la población se asienta sobre la ladera de la sierra de Dos
Hermanas, que permite interesantes paseos por el
monte.

L

En los alrededores del núcleo urbano, el Portillo de Ancín
sobre la Calzada Medieval de 500 metros de longitud, también Cañada Real, representa uno de los puntos más visitados. Con las panorámicas a un lado y al otro de los valles de la
Berrueza y de Valdega, el estrecho, picado a mano sobre la
roca, data de la Edad de Bronce. Ya en el caserío, señalar la capilla-bodega de la casa parroquial y la iglesia de Santa María,
considerada la de mayor tamaño del valle, y su retablo mayor
con la talla del santo Cristo, del siglo XVI, y de la Virgen con el
Niño.
La imagen del Santo Cristo cuenta con gran devoción en el
pueblo, y a principios del siglo pasado convertía a Piedramillera en lugar de peregrinaje por sus supuestos poderes curativos. A ello se refieren la presidenta de concejo y la teniente
de alcalde, Inés Acedo Acedo y Edurne Gastón Gastón. “Se le
atribuyen varios milagros y fue tal la cantidad de gente que
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Inés Acedo (izda.) y Edurne Gastón, presidenta y teniente de alcalde.

venía a ver al santo que el pueblo se vio obligado a enviar
una carta al arzobispado para que intercediera”, explica Edurne Gastón.

MILAGROS DEL SANTO CRISTO
Señala Inés Acedo que, entre las bondades que se supone realizó el santo, se puede destacar los casos de una chica de Ancín, otra de Los Arcos y de un señor del valle de Allín, así como
que las mujeres que limpiaban el santo le habían visto llorar
sangre. “La vecina de Ancín llegó hasta el santo con problemas
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Así es
PIEDRAMILLERA
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
PARTIDO JUDICIAL:
Estella
MERINDAD:
Estella
COMARCA GEOGRÁFICA:
Berrueza

La localidad se ubica en una ladera, lo cual propicia la inclinación de sus calles.
La foto pequeña superior ilustra el Portillo de Ancín.

en la pierna que le impedían andar, y sanó.
Otra de Los Arcos, ciega, volvió a casa y
pudo conocer a sus hijos. En cuanto al señor del valle de Allín, dice la documentación que le echó una moneda mofándose
de él y, acto seguido, se cayó redondo al
suelo. Aquellos tiempos fueron muy buenos para la botica del pueblo”, cuenta. Actualmente, la iglesia de Santa María oficia
misa, aunque se traslada la celebración
durante los meses de invierno a la capillabodega de la casa parroquial.
A Piedramillera no se llega de paso, el
visitante tiene que ir a propósito. Desde
Estella, por la NA- 132 a la altura de Murieta se desvía por una carretera local
que atraviesa los términos municipales
de Abaigar y Oco. “Es una carretera con
muchas curvas y muy estrecha por lo
que nos gustaría mejorarla y ensancharla
durante los siete kilómetros que separan
Oco y Piedramillera. No sabemos si se

podrá hacer porque depende de los propietarios de los terrenos y tiene que haber unanimidad”, añadió Inés Acedo.
Junto a esta necesidad, se une la pavimentación y redes en algunas de las calles de la localidad. Incluidas en el presente plan cuatrienal de Administración
Local, está previsto que las obras comiencen en primavera. En palabras de la
primera edil, pendiente por solucionar
queda el problema de cimentación que
tiene la plaza del pueblo.

VENTA AMBULANTE
La localidad del valle de la Berrueza carece de servicios para sus habitantes, excepto la sociedad del pueblo, lugar de
reunión para los vecinos de todas las
edades. En cuanto a actividad económica, la mayoría de vecinos trabaja fuera,
excepto dos ganaderos de vacuno y cinco agricultores. Como excepción, >>
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POBLACIÓN:
En 1986, 92 habitantes de hecho,
112 de derecho. En la actualidad,
62 de hecho.
SUPERFICIE:
13,2 km2
ALTITUD:
639 metros, en el núcleo de viviendas
DISTANCIAS:
65 km a Pamplona, 18 a Estella.
COMUNICACIONES:
carretera local que enlaza a la altura
de Murieta con la comarcal NA-132,
Estella
GEOGRAFÍA:
Limita al N con Ancín y Mendaza,
al E con Legaria, al S con Etayo y
Sorlada y al O con Mendaza.
Separada del resto se halla
la pertenencia de Cortecampo
que linda al N, E y S con Los Arcos
y al O con El Busto.

PUEBLOAPUEBLO

PIEDRAMILLERA

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL
CASAS BLASONADAS de los siglos XVI y
XVIII. Destaca la casa parroquial, del siglo
XVI, que alberga una bodega utilizada como
capilla para el culto.
CALZADA ROMANA. De ella se conserva
un tramo de unos 500 metros de longitud y
recorre la cresta que sube hasta el Portillo
de Ancín, otro de los puntos de interés más
importantes.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
IGLESIA DE SANTA MARÍA, de estilo tardogótico. Fue construida en sillar en el siglo
XVI.
A la izda., iglesia de Santa María. Al lado, ventanales cuidados y la talla de la Virgen con el Niño.

en la localidad se encuentra el taller de
un artesano, dedicado a la elaboración
de juguetes de madera. Ante la ausencia
de comercios que ofrezcan a la población bienes de primera necesidad, varios
son los vendedores ambulantes que se
acercan a Piedramillera y el resto de las
localidades del valle.

A 18 kilómetros de Estella, 65 de Pamplona, 60 de Vitoria y 40 de Logroño es,
en opinión de la primer edil, un pueblo
que está muy bien situado. “Su ubicación, el monte y su paisaje, las vistas, su
orientación sur y sus gentes caracterizan
a esta localidad en la que, sobre todo, llama la atención su tranquilidad”.
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ESCULTURA RELIGIOSA
Impresionante RETABLO MAYOR de grandes proporciones, plateresco del siglo XVI.
Realizado en madera dorada, la imaginería
se relaciona estilísticamente con os retablos de Lapoblación y Armañanzas. Sobresale la talla de la Virgen con el Niño y la talla del Santo Cristo, expresivista del siglo
XVI y con gran devoción en el pueblo.

Elba Martínez junto a las obras que expone en la sala de la casa de la juventud María Vicuña.

a sala de exposición de la nueva
casa de la juventud María Vicuña, situada en la primera planta del edificio, junto a la cafetería, acogió su primera
muestra. La artista Elba Martínez, de
Ollogoyen, reunió varias obras de diferentes exposiciones, que se pueden visitar hasta el martes 28 de noviembre.

L

Se reúnen en la casa de la juventud buena
parte de las obras de 'Il Pause', presente en la
sala de mixtos de la ciudadela de Pamplona. Explica la autora que se trata, en concreto, de chinos de heroína sobre PVC. La muestra reúne
obras de pintura, fotografía y técnica mixta mediante las que da rienda suelta a su visión sobre
las cosas.

ARTE

Primeras obras,
de Elba Martínez,
en la casa de
la juventud
La exposición de la artista de Ollogoyen se puede visitar hasta el martes 28 de noviembre
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Fotonoticia
El desempleo
descendió en Estella
en 223 personas
en 2006

Quintas jornadas sobre patrimonio
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella organizó para los días
14, 15 y 16 de noviembre la quinta edición de las Jornadas de Patrimonio Cultural. El
museo Gustavo de Maeztu acogió a partir de las ocho de la tarde las ponencias de los
invitados. El primero en intervenir fue el arquitecto de la Institución Príncipe de Viana, José Luis Franchez, con su conferencia 'Restauración de Santa María Jus del
Castillo. Una iglesia por redescubrir'. La segunda ponencia corrió a cargo del arqueólogo Mikel Ramos, 'El castillo de Zalatambor. Un hito en el patrimonio histórico de
Estella'. Cerró el ciclo el director del museo Gustavo de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño.
La asociación contó para la organización del ciclo con la colaboración del museo estellés y de la Xunta de Galicia.
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Los últimos datos oficiales del
Servicio Navarro de Empleo del
Gobierno de Navarra han registrado una positiva evolución del mercado laboral en Estella durante
este año 2006, periodo en el que el
desempleo ha descendido en 223
personas. La disminución del paro
entre enero y octubre ha supuesto
un descenso del 16%, cifra superior al 9% de la media de Navarra.
Según la Dirección General del
Trabajo, esta tendencia podría
mantenerse gracias al desarrollo
de proyectos como la Autovía del
Camino, el Área de Actividades
Económicas de Tierra Estella de
Los Arcos o el futuro polígono
industrial de la Ciudad del Ega.

LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 9ª 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
BAR IZARRA
QUADERNA VIA
EXIT
TOMÁS FOTOG.
C. ACEDO
MADERAS RIPA

8
8
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
9
8

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

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

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

34
33
42
50
48
33
36
31
33
23
22
21
26
21
20

17
16
29
31
24
26
32
27
37
34
42
40
41
44
33

17
17
13
19
24
7
4
4
-4
-11
-20
-19
-15
-23
-13

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

9
8
8
8
8
9
8
9
8
9
8
9
9
8
8

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

1
1
0
1
1
3
3
4
3
5
5
6
5
6
7

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

45
56
39
34
32
38
37
39
34
43
33
22
24
17
27

25
25
21
25
28
27
37
45
31
42
36
38
41
46
53

20
31
18
9
4
11
0
-6
3
1
-3
-16
-17
-29
-26

SEGUNDA

21
19
19
18
18
16
16
12
10
8
7
7
5
4
3

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

TERCERA

Puntos

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

Puntos

CUARTA

22
19
18
15
15
14
13
13
13
10
7
7
6
4
1

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
8
9
8
8
9
8
8
9
9
8
8
8
9
8
9

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

1
2
2
2
3
2
3
3
4
4
4
6
6
7
8

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

45
39
36
33
34
39
38
41
29
17
32
21
32
21
21

23
25
21
23
32
25
31
40
39
20
36
46
37
38
42

22
14
15
10
2
14
7
1
-10
-3
-4
-25
-5
-17
-21

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
9
9
8
8
8
9
9
8
8
9
8
8
8
9
8

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

1
0
1
1
3
5
4
3
4
6
4
5
5
5
8

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

44
37
40
44
25
31
29
29
21
25
19
25
24
27
16

34
20
16
18
17
37
40
23
26
29
33
35
34
39
35

10
17
24
26
8
-6
-11
6
-5
-4
-14
-10
-10
-12
-19

Puntos
21
19
18
16
16
16
15
14
13
12
10
6
5
1
1

Puntos
24
23
21
19
13
12
11
11
10
9
8
7
7
6
0

resultados de la 9ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
INMO F3
C. ACEDO
BAR FACULTY
EXIT
TOMÁS FOTOG.
BAR VOLANTE
QUADERNA VIA

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

EST.SERV.VELAZ
GRETA-ARBEO
ASESOR ASELAR
LA CARGA
CARP. LUQUIN
TRICOLOR N.
DIEZ DE AGOSTO

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

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

AUT. GURBINDO
COSNT. V.GARIN
EGAINF-ERNEST
GRAF. LIZARRA
FON. MAZZUCO
CARP.P.KORRES
CD IOAR

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR AMETSA
INFO LOS LLANOS
CARB AZAZETA
CASA FAUSTINA
NEUM. LIZARRA
PAN. ART.LORCA
CD BEARIN

3-6
2-4
1-3
5-1
10 - 1
10 - 4
1-5

VENTA LARRION
BAR ASTARRIAGA
CARR. SANCHEZ
BAR DOS PASOS
ESPRONTZEDA
P.GUEMBE-SIP
ALDAI VIVIENDAS

Jugadores del BAR VOLANTE (1ª división)

LIZARRAKO GAZTE
DAISY
IMPR. JORDANA
CROMATOMA
PERRO VERDE
GARNICA-ECH
CONRADA-MOR

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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5-2
2-7
4-5
3-4
5-5
4-5
3-6

ELECT. ROBERT
BAR ARALAR B
CERV NAVARROZ
CERVE EGA
DEP. GARIN
VIAJES BIDASOA
TXIKI MERCED

LOSDEPORTES
erfiles Sintal no ha podido
sumar ningún punto en sus
dos últimos enfrentamientos
frente a los favoritos al play off de
ascenso a la División de Honor
Marfil, Santa Coloma y GSI Bilbo.
Dichos encuentros tienen una lectura completamente distinta con
respecto al juego, pero ambos
comparten la asignatura pendiente de Perfiles Sintal para esta temporada: el gol.

P

Frente a Marfil, en el pabellón Lizarreria de Estella y con una buena entrada de
público, Perfiles Sintal no tuvo su día y el
partido prácticamente quedo sentenciado antes del descanso 0-3 para llegar al
final con 1-4.
En la capital vizcaína, el partido fue
otra historia. Perfiles Sintal salió muy centrado al pabellón de la Casilla y con una
defensa asfixiante no permitió al GSI Bilbo hacer su juego. Solamente en una jugada aislada poco antes del descanso
consiguieron el 1-0, pese dos claros contragolpes errados por los navarros. La segunda parte fue otra historia y, pese a
que el GSI Bilbo intento sentenciar en los
primeros minutos, a partir de aquí Perfiles
Sintal se hizo dueño del juego. Las ocasiones fueron claras, incluidos sendos palos uno a falta de 2 minutos; pero la falta
de acierto hizo que restando dos segundos, los vizcaínos lograran el 2-0, excesivo
premio para el juego visto en el parqué.
Esta semana Perfiles Sintal recibirá a
partir de las 20.30 horas al Horcona Pinseque en un partido en el que los pupilos de César Roca deberán obtener una
victoria para dejar satisfecha a su incondicional afición.

Daniel, jugador del Perfiles Sintal. FOTO: ESTUDIO 447

S.D. ZALATAMBOR

Dos derrotas
con distinto sabor
Perfiles Sintal perdió en sus últimos
enfrentamientos, contra el Santa Coloma y el GSI Bilbo
En el resto de categorías, destaca el sénior femenino que cuenta sus partidos
por victorias. En su desplazamiento a Leiza derrotó por 2-5 al Aurrera y, este fin de
semana en casa venció también por 5-1
al Subiza. Por tanto suma nueve puntos
en tres partidos disputados y sigue rubricando las grandes esperanzas que hay
puestas en ellas para la temporada
2006/2007, en la que están entrenadas
por Idota Tellería y Xabi Legarda.
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En 1ª B AREA-99 lleva temporada irregular, alternando buenos resultados,
como el empate a 5-5 frente al Tafatrans,
con derrotas 1-6 contra el Burlada que le
han colocado en la zona media de la tabla. Mientas en juveniles, este pasado sábado consiguieron estrenar su casillero
al vencer en el pabellón La Rochapea al
Larraona por 4-5.
S.D. Zalatambor

LOSDEPORTES
C.B. ONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

LEGARZIA
PROMOCIONES
Equipo de 1ª División
Nacional del
CB. ONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 6/11/2006

JORNADA 5/11/2006

Mapy Tv 87 - Legarzia Promociones 67

Talleres Lamaison 60- Dosa Salesianos 71

CRÓNICA: Derrota del equipo estellés ante uno de los mejores equipos de

CRÓNICA: Partido bastante disputado el celebrado en el Pabellón Lizarre-

la categoría. El partido fue muy igualado hasta el segundo cuarto. En la
segunda parte del partido, el mayor potencial físico y mayor profundidad de banquillo de los vitorianos hizo que el Legarzia Promociones cayera finalmente derrotado por veinte puntos. Se notó en gran medida
las bajas de Javier Boneta y Diego Ojer por lesión.

rria, en el que sin embargo las visitantes demostraron a lo largo del
partido tener mas experiencia y estar en un muy buen momento de juego, ya que contaban con todos los partidos disputados por victorias.
El Talleres Lamaison tuvo en algún momento del partido al alcance a
las vizcaínas, sin lograr sin embargo, ponerse por delante, muchas veces por fallos propios y otras por discutidas decisiones arbitrales que
perjudicaron al equipo local.
Las del Dosa Salesinos supieron administrar su ventaja en los últimos
minutos y se llevaron la victoria.

JORNADA 11/11/2006

Arrasate 57- Legarzia Promociones 90
JORNADA 11/11/2006

Legarzia Promociones: Juániz (15), L. Boneta (1), Corvo (15), Aramburu (10), Aramendia (4)- cinco inicial- Labairu (6), Miguel (4), Soto
(2).

Talleres Lamaison 68- Basauri 56
T. Lamaison: San Martín (5), Martínez (19), Aitziber (-), Elbusto (8), Padilla (6)- cinco inicial- Garriz (20), Senosiain (4), Redondo (4), Fenaux (2).

CRÓNICA: Mal partido el disputado por el Legarzia Promociones que se
vino de Arrasate con una contundente derrota. Hay que decir, en descargo del equipo, que se encontró muy mermado con las lesiones de
Javier Boneta, Diego Ojer y David Cía, tres puntales del equipo, que
arrastran problemas físicos y que no pudieron participar. Para colmo de
males, Ricardo Miguel se lesionó nada más empezar el partido.

CRÓNICA: Buen partido del Talleres Lamaison en Estella. Demostraron
estar progresando partido a partido, y se aprecia una clara mejoría en
su juego.
El encuentro fue bastante igualado hasta el segundo cuarto, momento
en el que las de Estella, tras unos minutos muy acertados, llegaron a
adquirir ventajas hasta de quince puntos. Esta ventaja fue reducida hasta cinco por las visitantes en el tercer cuarto, pero no consiguieron remontar, algo que finalmente aprovechó el Talleres Lamaison para imponerse y lograr la segunda victoria de la temporada.
Destacar el gran juego colectivo del Talleres Lamaison, sobre todo en
ataque, y la gran aportación de las jugadoras júnior Ekiñe Redondo, Estíbaliz Fenaux y Sonia Senosiain.

Dadas estas circunstancias, nada se pudo hacer frente al Arrasate,
equipo muy potente, que jugaba en casa y con todos los elementos a su
favor. Tras las últimas derrotas, está muy complicado acceder a la fase
de ascenso de categoría.
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LOSDEPORTES
a S.D. Itxako organiza para el
sábado 30 de diciembre un
Torneo Handball 5, que toma
el relevo de los campamentos sociales de balonmano que el club
programaba años atrás. La actividad se dirige a chicos y chicas mayores de 16 años, que deberán formar equipos de un máximo de
ocho personas. Las inscripciones
pueden hacerse hasta las 19.00
horas del 15 de diciembre en las
oficinas del club en el polideportivo municipal o en la oficina de Deportes del consistorio estellés.

L

Para efectuar la inscripción, es necesario
presentar la siguiente documentación: fotocopia del DNI de cada jugador, recibo
del pago de una cuota de siete euros por
jugador y una hoja de inscripción debidamente cumplimentada. Cada participante
deberá disponer de un seguro de asistencia médica ya que la organización no se
hará cargo de los accidentes deportivos
que puedan suceder durante el torneo
Se podrán apuntar un máximo de 24
equipos, que serán inscritos en riguroso
orden de llegada. Asimismo, será necesaria
la participación de, al menos, doce equipos para que la actividad salga adelante.
El presidente del club, Raúl Urriza, y el concejal de Deportes, Raúl Echávarri, presentaron la actividad ante los medios de comunicación. Urriza matizó un pequeño
cambio que presenta esta competición
con respecto la alineación del balonmano.
En vez de ser de cinco jugadores más portero, en este caso los encuentros los disputarán cuatro jugadores más portero. “Esto
facilita que se pueda apuntar un número
mayor de equipos porque el máximo será

S.D. ITXAKO

El club despedirá el año
con el Torneo Handball 5
El polideportivo acogerá el 30 de diciembre la iniciativa
deportiva que se dirige a equipos de chicos
y chicas mayores de 16 años
jor jugador, el mejor portero y u un trofeo
a la deportividad.

JORNADAS DE MINIHANDBALL

El público apoya siempre los partidos y actividades del club.

de ocho jugadores. También pensamos
que diciembre es la fecha idónea para la
participación masiva”, declaró.
Los premios consistirán en trofeo más
premio en metálico para el primero, segundo y tercer clasificado y trofeo para el
cuarto equipo con mejores resultados.
También se entregarán trofeos para el me-

Por otro lado, el 30 de diciembre se
vuelve a celebrar en el pabellón polideportivo una nueva edición de las Jornadas
Interescolares de Minihandball', en la que
se espera que la participación pueda ascender a 200 o 250 participantes. La invitación del club se hace extensible a todos
los centros de Educación Primaria, para los
cursos de primero, segundo, tercero y
cuarto. La entrega de inscripciones ha de
hacerse en la sede de la sociedad deportiva antes del 30 de noviembre.
El presidente de la sociedad deportiva
mencionó otras opciones o modalidades
deportivas que podrían llevarse a cabo en
un futuro, como el balonmano playa o el
balonmano sobre hierba.

Parón hasta enero
El equipo de División de Honor
Itxako Navarra se enfrenta el sábado 18 a partir de las 18.30 horas en el polideportivo de Estella
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ta el mes de enero. Ello se debe a
los partidos de selecciones. Para
el nuevo año se espera recuperar
a las jugadoras lesionadas.

LOSDEPORTES

Fotonoticia

Expedición a Behobia
La cuarenta y dos edición de la carrera popular Behobia-San Sebastián volvió a reunir entre sus casi 12.000 participantes a una pequeña representación de Estella y de su merindad. Un año más, el Club de Atletismo Iranzu organizó un viaje en autobús para facilitar el
traslado de los atletas a la carrera, con la presencia de 38 personas, entre atletas y acompañantes. La jornada se completaba, tras la carrera, con una comida en un asador de la localidad donostiarra. En la foto, varios de los participantes de la carrera, momentos antes de
encaminarse hacia la línea de salida en Behobia.
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LOSDEPORTES
l ciclista estellés del equipo
Centro Asturiano de Navarra Jorge Ruiz se alzó en 9
de noviembre con la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa de categoría Ciclomaster,
celebrado en Palma de Mallorca.
El deportista recorrió los 90 kilómetros con una media de 46,3
km/h. Unos días más tarde, logró también el tercer puesto en
la general de la Vuelta a Mallorca y se clasificó como primer español en la prueba, la más importante por etapas de la categoría. Con todo ello, concluyó
como primer ciclomaster de la
Semana Internacional de Palma
de Mallorca.

E

Jorge Ruiz tiene opciones para sumar hasta diecisiete podios a lo largo
de esta temporada entre los que ya
destacan: segundo en la general de la
Copa a Navarra, que ya ganara en 2005;
primero en el Gran premio de Moros
(Calatayud) y segundo puesto en Cuenca, detrás del campeón del mundo en
Ciclomaster, Francisco Prieto. Todo esto
se suma a los trece podios del 2005 y a
un campeonato de Navarra en 2004.
Además y en lo que se refiere a la temporada, el ciclista estellés cuenta con
aspiraciones para clasificarse tercero en
marzo y poder colocarse una medalla
colocan a Jorge Ruiz como uno de los
ciclistas que sin ser un gran ganador, si
es de lo más regular, capaz de hacer tercero este año en Marzo.
Ruiz pasó por las categorías inferiores
del Club Ciclista Estella; más tarde, de la
mano de Luis Vicente Otin, compitió 5

El ciclista estellés Jorge Ruiz (segundo por la dcha.) en el podio del Campeonato de Europa.

CICLISMO

El estellés Jorge Ruiz,
bronce europeo de
Ciclomaster
El podium del ciclista del Centro Asturiano de Navarra
se une al tercer puesto en la Vuelta a Mallorca
años en aficionados en varios equipos
como Maderas Telcom, Plazaola o Berazun. En 2001 dejó de competir en aficionados y aconsejado por su entrenador comenzó en Master.
Asegura Jorge Ruiz que su categoría
actual, Cicloturismo, no está reconocida suficientemente en Navarra y País
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Vasco como lo hacen otras Comunidades. “En Mallorca las televisiones incluso hacen coberturas. Sí que se aprecia
un mayor aumento, por ejemplo he
participado en la vuelta a Guipúzcoa, a
Cantabria y se espera que se realice
una Vuelta a España para el próximo
año televisada”.

LOSDEPORTES
l Club Bádminton Estella
ganó al Club Deportivo Universidad de Valladolid en el
enfrentamiento de ida de cuartos
de final de la liga de clubes de
bádminton.

E

El resultado de 4-3 da una ventaja ante
el encuentro de vuelta que tendrá lugar
en la capital vallisoletana el próximo 18
de noviembre. Los estelleses ganaron los
partidos de doble femenino, individual
femenino 1 e individual masculino 1 y 2.
Los partidos perdidos, muy igualados y a
tres sets, han sido el doble mixto, el doble masculino y el individual femenino 2.
La alineación del Club Bádminton Estella
para este enfrentamiento ha sido:
Doble Mixto:
Marta Jiménez - Iván Iliberri
Doble Femenino:
Maite Marco - Laura Montoya
Doble Masculino:
Iván Iliberri - Roberto Juániz
Individual Femenino 2:
Laura Montoya
Individual Masculino 2:
David Ruiz de Larramendi
Individual Femenino 1:
Edurne Echarri
Individual Masculino 1:
Roberto Juániz

Equipo del Club Bádminton Estella para Liga Nacional de Clubes

BÁDMINTON

Triunfo contra
Universidad de
Valladolid
El club estellés se impuso en la ida
de cuartos de final de la liga de clubes
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LAAGENDA
> VILLATUERTA

Proyección
cinematográfica
El Ayuntamiento de Villatuerta organiza para el próximo viernes, 17 de noviembre, dentro de los actos de la
Ronda de Otoño, la proyección de la película Misión
Imposible III en la casa de
cultura.

> ESTELLA

> ESTELLA

Concierto de
la Orquesta Sinfónica
de La Rioja

Jornadas
de teatro

El sábado 18 de noviembre a
las 20,30 horas, la Orquesta
Sinfónica de La Rioja ofrecerá un concierto en la sala
multiusos de los cines Los
Llanos de Estella. En esta
audición, se interpretarán
piezas de G. Respighi, T. Albinoni y, como plato fuerte,
de Ludwing Van Beethoven.
Los navarros Javier Solano,
director de la Banda de Música de Viana, y Juan Manuel
Echeverría, miembro de la
Banda de Música de Estella,
actuarán como trompetistas
de dicha orquesta riojana.

El área de Cultura del Ayuntamiento de Estella ha organizado unas jornadas de teatro que tendrán lugar a las
22,00 horas en el cine Los
Llanos. El viernes 17 de noviembre se representará la
obra 'El Avaro', de Molière,
producida por la Fundación
Municipal Teatro Gayarre y
Gobierno de Navarra.
El viernes 24 de noviembre
el grupo Zanguango Teatro
escenificará 'Pérez y
Fernández'.
La entrada se puede adquirir
en taquilla al precio de
6 euros.
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Ya está en la calle
el último número
de la revista
Arkijas
Tras una pequeña tardanza, la Asociación
Cultural Arkijas ha publicado el número 25
de la revista que lleva
su mismo nombre. 'La
madera en la Prehistoria', 'Zúñiga, mi mejor
parroquia', 'Los trabajos del campo', 'La cría
y la matanza del cerdo'
y 'Semblanza del hermano Honorato Asarta' son algunos de los
títulos de reportajes
que acercan al lector
parte del pasado, personajes, tradiciones y
rincones de la localidad de Zúñiga.

> VILLATUERTA

Cocina
para jóvenes
Los jóvenes interesados en
recibir un curso de cocina
pueden apuntarse antes del
día 22. Las sesiones se impartirán los sábados por la
mañana a partir del día 25.

•
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Portada del último número
de la revista “Arkijas”

DETODO

música
Título ‘Hamaika gara’
Autor Betagarri

horóscopo
> ARIES Temporada de nervios. Vigila el

estrés en el trabajo, tus malas contestaciones
en casa y con la gente de confianza y practica
deporte en tu tiempo.

> GÉMINIS Aunque no confiabas en exceso,

comienza a dar su fruto ese proyecto al que has
dedicado buena parte de tu tiempo. Como
podrás ver, el esfuerzo acabará por obtener su
recompensa.

> LEO Tu cuerpo y tu mente te piden un contacto directo con la naturaleza, en busca de aire
puro y esparcimiento. Puede ser lo que necesitas para liberarte de las tensiones de las últimas jornadas.

El grupo ha contado con la ayuda de varios
músicos para grabar el disco. Esta colaboración se ha plasmado en la voz de Amaia
Cantero, en el saxo alto y el barítono de
Raúl Romo, la trompeta de Rubén
Salvador y el teclado de Koldo Uriarte.

Urko Musical

> ACUARIO Tu vida sentimental inicia un

periodo muy intenso que se irá acentuando
conforme avancen los días. Vas a ver que las
dudas que tenías acerca de tu pareja son injustificadas.

> TAURO Buen momento para adoptar nuevas responsabilidades en el terreno laboral.
Esto viene ligado a un periodo muy creativo que
te hará sentir mucho más a gusto en tu puesto.

> SAGITARIO El humor va a ser el mejor

> CÁNCER Los hechos más que las palabras son los que van a hablar sobre ti a esa persona que quieres impresionar. Potencia tus
mejores cualidades para conseguir tus objetivos.

> VIRGO Vuelven a ti el espíritu viajero. Ya
has viajado lo suficiente sin moverte de tu sitio
y llega el momento de realizar una inversión
que te acerque a nuevas culturas.

> ESCORPIO Este mes te costará más que

> CAPRICORNIO Estarás muy sensible

> PISCIS Buen momento para todo lo que

compañero. Te vas a sentir vital, optimista y que
todo sigue un curso que de una u otra manera
te beneficia. En conclusión, vas a ver la botella
medio llena.

Betagarri presentó el pasado 7 de noviembre su nuevo disco, 'Hamaika gara'. El
nuevo trabajo contiene 14 temas, once de
ellos en euskera, dos en catalán y uno en
castellano. El grupo de Vitoria plasma en
este nuevo disco los problemas sociales, la
situación de Euskadi, las inquietudes personales y el amor.

> LIBRA No te vendría mal mostrar más a
menudo tus emociones. Paseas una imagen
fría que nada tiene que ver con todo lo que tienes dentro. Prueba estos días a acercarte un
poco más a la gente.

debido a los continuos cambios de temperaturas. Ante posibles discusiones, comparte las
responsabilidades. No siempre la otra persona
carece de razón.

lareceta

otros llegar a fin de mes. Sobre todo por gastos
imprevistos que te desajustarán los presupuestos. Olvídate de darte caprichos.

esté relacionado con el deporte y el ejercicio
físico. Tu salud te acompaña y te sentirás con
mucha energía y con ganas de demostrar lo que
puedes hacer.

> Perdices a lo Briand

Ingredientes

Preparación Se limpian las perdices y se flamean en alcohol. Se quita la

Perdices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Salchichas . . . . . . . . . . . . . .150 gr
Trufas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Huevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Champiñones . . . . . . . . . . . .1 lata
Manteca . . . . . . . . . . . .25 gramos
Tocino graso . . . . . . . .75 gramos
Zanahoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Cebolla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Jerez . . . . . . . . . . . . . . .1 decilitro
Harina . . . . . . . . . . . . . .15 gramos
Aceite . . . . . . . . . . . . . . .1 decilitro
Pan . . . . . . . . . . . . . . .150 gramos

piel a las salchichas y se ponen en un plato para mezclarlas con la yema de
un huevo, los champiñones y una trufa, picado todo muy fino. Bien mezclado,
se rellenan las perdices y se cosen, armándolas como los pollos. Se envuelve cada una en una loncha fina de tocino que se sujeta con un hilo.
Preparadas así se colocan en una cacerola y se añade la zanahoria y la cebolla cortadas en pedacitos; s agrega la manteca de cerdo y se rehoga hasta
que toman color dorado. Después se agrega la harina, el jerez y un decilitro
de agua, se sazonan de sal y unos gramos de pimienta y se cuecen tapadas
durante dos horas. Cuando están en su punto se dejan enfriar un poco y se
trinchan por la mitad a lo largo y se colocan en una fuente refractaria. Se
desgrasa la salsa, se pasa por un colador, se agrega la trufa bien picada y se
vierte sobre los trozos de perdiz. Se meten unos minutos en el horno y se
sirve, adornando la fuente con unos picatostes.

Tu sitio de encuentro
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Martes 28 de noviembre.
C. Rosón Lete. Yerri, 6
- Viernes 17 de noviembre. De - Miércoles 29 de noviembre.
9 a 22 horas, M.J. Echávarri
M.J. Torres Echeverría.
Pascual, Carlos II el Malo. De Espoz y Mina, 2
22 a 9 horas, J.L. Casado
- Jueves 30 de noviembre.
Redín, Yerri, 29
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11
- Sábado 18 de noviembre. M. - Viernes 1 de diciembre.
Goyache Sainz de Vicuña. Baja R. Arza Elorz.
Navarra, 7
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 19 de noviembre.
De 9 a 22 horas, M.J.
Echávarri Pascual, Carlos II el
> ARRÓNIZ
Malo. De 22 a 9 horas, J.L.
- Del viernes 17 al domingo
Casado Redín, Yerri, 29
19 de noviembre.
- Lunes 20 de noviembre.
C. Gómez de Segura Barbarin.
M.R. Echeverría Garisoain.
Pl. Fueros, 15
Inmaculada, 35
- Martes 21 de noviembre.
> ALLO
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8
- Miércoles 22 de noviembre. - Del lunes 20 al domingo
O. García Garnica. Carlos VII, 2 26 de noviembre.
- Jueves 23 de noviembre. A. M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28
Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Viernes 24 de noviembre.
M.R. Landa Naveros. Pl.
Santiago, 55
- Sábado 25 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola. Mayor,
70
- Domingo 26 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri. San
Francisco, 4
- Lunes 27 de noviembre. M.
Roncal Garraza. Yerri, 9

> AYEGUI

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

> MUNIAIN

- Del lunes 27 de noviembre
al viernes 1 de diciembre.
B. Dúo Uriarte. Mayor, s/n

> LOS ARCOS

- Del viernes 17 al domingo
19 de noviembre. E.M.
Ochoa Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 20 al domingo 26
de noviembre. D. González
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA

- Del lunes 20 al domingo 26
de noviembre. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n

> 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

> CABREDO

- Del lunes 27 de noviembre
al viernes 1 de diciembre. F.J.
Buesa de Cáceres. Mayor, 8

- Del viernes 17 al domingo
> SANSOL
19 de noviembre. A.I. Barbarin - Del lunes 27 de noviembre
García. Carretera, 20
al viernes 1 de diciembre.
A.M. Fernández Calleja.
> ABÁRZUZA
Barrionuevo, s/n
- Del lunes 20 al domingo
26 de noviembre. V. Bla nco
> CIRAUQUI
Labrador.
- Del lunes 20 al domingo 26
Ctra. Arizala, 1
de noviembre. B. Arraiza de la
Fuente. San Román, s/n

(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

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

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

- 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

A un “click”
de la caída

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:

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

FAX
948 55 44 22

Escribir puede a veces responder al
anhelo de compartir vitales empeños
como el más elemental de intentar ser
cada día mejor persona, de superarnos a
nosotros mismos; puede ser método para exorcizar diablillos más o menos obstinados que llevamos dentro, de solidarizarnos también con quienes los retan
con mayor o menor fortuna.
Poco a poco nos vamos desnudando,
en un ejercicio de catarsis colectiva tan
auspiciado hoy por los “media”. Ese
desnudo generalizado de íntimos sentires puede involucrar no sólo a testimonios rompedores, sino a quienes creemos en los valores, ya no tradicionales,
en cuya defensa se puede errar con bárbaras y no muy lejanas cruzadas, sino
universales y eternos.
El valor de la pureza es hoy más nunca cuestionado por doquier. No se estila
hablar de ella, del acecho incesante que
padece, de la negación de este principio
superior en nuestra sociedad materialista y hedonista. Sin embargo hoy al igual
que ayer, es preciso subrayar la necesidad de cultivar superiores deseos. Los
impulsos más nobles son base en la
construcción del otro ser humano, del
otro mundo que tanto anhelamos.
Es preciso perder el pudor de ensalzar los valores en los que creemos. Hay
sentimientos que han de aflorar y salir
del armario, so pena que termine de
instalarse en nuestro mundo la fatal y
desnortada cultura del “todo vale”. La
batalla principal se libra en las conciencias, en las mentes, de ahí esta defensa
de la correcta orientación de pensamientos y deseos. Con todo el riesgo de
ser tachados de ultramontanos, los valores de pureza, fidelidad, orden, belleza…, indudablemente unidos a los de
justicia, solidaridad, compromiso, cooperación… son los verdaderos motores
de la evolución y el progreso.

@

oficina@callemayor.es
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Hay puertas que deseamos traspasar
y que nos serán vedadas, si los ojos y
pensamientos, no hablemos ya de los
cuerpos, siguen retozando en el barro
del placer egoísta. La pureza es cualidad inherente a nuestra alma, la expresión cristalina de esta esencia es básica
para la integración de la forma en realidades trascendentes, tal como han asegurado los maestros y guías de todas las
tradiciones espirituales.
La pureza no es valor trasnochado, ni
estandarte de la reacción, sobre todo
desde que ésta, para poder seguir avanzando, se ha desmelenado y asumido
los mismos, y más que cuestionables,
códigos de la “progresía”. Tampoco
conviene dejar sola a la Iglesia en la defensa de este principio superior, sobre
todo mientras la mujer siga apartada
del altar, mientras que el celibato se
mantenga como imposición y no elec-

EL REZONGÓN
ción entre sus servidores máximos, y
como consecuencia los escándalos emborronen el historial de la Institución
en demasía.
En lo que a los desafíos cotidianos
que afrontamos se refiere, merece la pena conservar la blancura de la pantalla,
por más que el abismo se encuentre a
golpe de “click”. La realidad virtual
acorta las distancias entre los mundos.
Internet nos acerca maravillas y perdición al alcance del más leve movimiento
del “mouse”. Cielo e inframundos no
distan más de un segundo de distancia.
El pulsar del ratón nos puede elevar a
luminosas dimensiones a través de páginas evocadoras, liberadoras, emancipadoras o sumir en una esfera virtual que,
en mayor o menor medida, degrada
nuestro ser.
Nunca hizo falta tanto esfuerzo para
vencer la tentación que por doquier nos
asalta. Libramos estos retos todos los días ante los monitores, pantallas de las
que no podemos prescindir, pues hemos
de pasar delante de ellas la mayor parte
de nuestras horas. Me refiero evidentemente a las carnes provocadoras que reposan justo a la vera de la información
que vamos buscando, al dedo y la mirada insinuantes que desde una esquina
de la ventana abierta pueden quebrar la
más firme disciplina de trabajo.
Escribo de la pasión detonada en la
mesa de trabajo, de la mano temblorosa
ante el dilema, de la voluntad testada
en su límite… La tentación se elevó al
cuadrado con el ADSL. Hasta entonces
a duras penas la capeábamos sin apuntarnos a “Canal plus” o la parabólica.
Con la banda ancha somos probados a
cada instante de navegación, a cada
pantallazo en busca de un libro, de una
película…
Demasiado a menudo asoman turbadores “banners” y “jpgs” en el curso de
cualquier exploración. La invitación a
chatear con una sueca explosiva nos
puede llegar en el instante que redondeamos un trabajo. Es entonces cuando
se desata el interno temporal y pode-

mos incluso añorar volver a puerto, a
aquellos tiempos de la máquina desconectada a la red, en los que no se nos
abrían tan amplios horizontes de navegación.
No reivindico velos, sólo evoco y defiendo principios demasiado olvidados.
Subrayo la complejidad de nuestros días con innumerables canales de datos e
imágenes en los que mediocridad y obscenidad se identifica con libertad. No
soy partidario de censuras, sólo animo a
seguir batallando y triunfando en el único frente que merece la pena, el desafío
de adentro. No eludo retos inherentes a
nuestro tiempo, aplaudo el valor de
quien respira, invoca a sus alianzas internas y no clickea encima del escote
desbordado. Ensalzo el temple de
quien sigue navegando con el “buscador” ya le canten en la proa de su pantalla las mil y una hermosas sirenas en
cueros.
Urge nuestra alma abrevar en pureza,
pues sólo desde ella nos podemos consagrar al servicio, a la urgente entrega a
los demás. Fuera, en medio del mundo,
todo puede valer, pero dentro nunca podremos callar esa voz íntima que nos
impele siempre a superarnos a nosotros
mismos. Nunca podremos silenciar ese
susurro que nos anima a volcarnos al
bien común, a enfocar alto nuestra mirada y a no entretenernos en el valle
sombrío de los bajos deseos. De enredarnos en pasiones nunca satisfechas,
no lograremos acceder a las altas cumbres que nos corresponden en heredad
y a las que somos convocados desde el
alba de nuestra existencia.
Todo parece se hubiera confabulado
para turbar nuestra mirada, parar arrancarla de esas cumbres nevadas de pureza cristalina, pero contra viento y marea
seguiremos afirmando que sólo allí arriba se encuentra nuestro último destino,
nuestra verdadera gloria, nuestra genuina felicidad.
Koldo Aldai
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Mi amiga
'La Che'
Nació una Nochebuena y desde niños ya éramos amigos y con
sus padres y sus cinco hermanas
les acompañaba como uno más
de la familia a pasar el día de
fiesta en “la finca”. Nos hicimos
adolescentes y en nuestras excursiones nos “pateamos” Montejurra, el pantano de Alloz, el Palacio de la Vega y qué sé yo cuántos sitios de nuestra geografía
merindana. Pero un día emigró a
Montevideo junto con dos hermanas más y pasaron varios años
hasta que volvieron a Estella; el
suficiente tiempo para que su
voz tomase un acento criollo;
¡ché, viejo!, me decía cariñosamente, y yo y la llamaba 'La
Che', y siempre que nos pedíamos algo teníamos que pagarlo
con un beso.
Hace cuatro o cinco años, por
motivos de salud se fue de su
querida Estella a Torrevieja y, un
día, un mal día, un amigo común
me dio la noticia de que nos había abandonado para siempre... y
yo, desde entonces, la recuerdo
cuando veo el lucero que anuncia la aurora del amanecer.
Un día frío y gris colocaron sus
cenizas en un altozano y el viento las esparcía por el lugar... una
partícula de ceniza se posó en
mis labios... era el último y fraternal beso de mi 'piba-pibeta'
María Jesús.

948 55 34 59
1. BOLSA INMOBILIARIA

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

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

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

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII, 15. 86,18
metros cuadrados, 3 hab, salón, 2 baños,
cocina, garaje y trastero. T: 948-556140 /
679-403390 / 636-884973
Se VENDE piso en paseo de la Inmaculada. 3
hab, salón, cocina, 2 baños, ascensor y trastero. T: 609-131262
Se VENDE piso en zona El Volante. 4 años,
exterior, 92 metros cuadrados. T: 636952688
Se VENDE piso con plaza de garaje en Estella. T: 647-086222
Se VENDE unifamiliar en Estella, Ibarra IV.
260 metros cuadrados, soleado, buenas vistas, txoko, garaje para dos vehículos, 3 hab, 3
baños, trastero. T: 606-036619
Se VENDE piso en Estella. 3 hab, salón, cocina, 1 baño. Totalmente reformado, para
entrar a vivir. 2 plazas de garaje. T: 618636188
Se VENDE dúplex en Estella. 3 hab., cocina
montada, 2 baños, trastero, plaza garaje y
jardín. A estrenar. T: 637-555167
Se VENDE piso en Sector B. 2 años, 95
metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. T: 605-950567
Se VENDE piso amueblado en Estella.
Ascensor y calefacción individual. T: 948550237
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

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 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
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Se VENDE piso en Estella, 4º piso sin ascensor, Sector B. Totalmente reformado, con
calefacción individual de gasoil, 3hab., sala,
cocina, un baño, exterior totalmente. 29M. T:
657-111791
Se VENDE piso en el Puy-Ibarra II, 110
metros cuadrados, 3hab., salón 31 metros
cuadrados, 2 baños, terraza 30 metros cuadrados, A.E. 45M. T: 680-495135
Se VENDE piso en Fuente de la Salud con
plaza de garaje. Reformado. T: 948-555604 /
606-536416
SE VENDE piso en Fuente de la Salud, 3 hab,
salón, cocina, baño, plaza de garaje. Para
entrar a vivir. T: 948-554747 / 660-530408
SE VENDE 1º piso en Fuente de la Salud. T:
646-754295 / 948-555561
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE unifamiliar, jardín, piscina, barbacoa, parking, urbanización privada. Irache. P:
196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE unifamiliar en Villatuerta. Año
construcción: 2003. T: 687-920446
Se VENDE casa en Oteiza, 2 plantas, 2 bajeras, 110 metros cuadrados por planta. Buen
estado y calefacción. T: 948-543064
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

ENTREPARTICULARES
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
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 VENDE terreno 1.100 metros cuadrados,
Estella-Irache, complejo fase 1. Magnífica
urbanización. T: 666-438997
VENDO olivar pequeño. T: 679-092246
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
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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento C/ Ruiz de Alda
frente biblioteca. A partir 1 de diciembre. T:
948-552043
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3
hab, salón, cocina y baño. C/ Carlos VII. T:
676-711067
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
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en zona sector B,
sin amueblar, excepto cocina. T: 630-317742
(María)
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 ALQUILA piso en Ancín. Para entrar a vivir
el 1 de diciembre. T: 676-237420
Se ALQUILA piso nuevo en Pamplona, con
posibilidad de garaje. T: 687-409259
Se ALQUILA piso en Lodosa. 4 hab, 2 baños,
2 terrazas, soleado, bien orientado, amueblado. T: 606-036619
Se ALQUILA casa unifamiliar en Los Arcos.
Nueva construcción, 3 hab, 3 baños, jardín,
buhardilla, garaje. Amueblada. T: 948640149 / 660-044729
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 adosado en Peñíscola del 12 al
19 de agosto y del 26 a final de septiembre. T.
948-272477
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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)
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,
666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en zona de Noveleta o
Villatuerta. T: 948-541425
Se ALQUILA local comercial en el centro de
Estella. 40 m2. P. 320 euros/mes. T: 606219399
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. Buen precio. T: 653-564040
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de los Fueros. T: 636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. T:
948-552019/ 948-546602
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Gustavo de
Maeztu. T: 948-537221
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Atalaya
junto al Volante. Económica. T: 680-610332
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella,
C/María de Maeztu 3, junto al polideportivo.
T: 948-551876
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)
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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 Opel Vectra. 2.000 IP inyección.
3.200 euros. T: 639-051838
VENDO Nissan Micra, 1.200 cc, 65 cv, a
estrenar. Ganado en un concurso. 8.000
euros transferido. T: 620-140965
Se VENDE Volkswagen Passat 1.9 TDI 115 cv,
99. T: 676-205936
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
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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter de 49 cc. P: 500 euros. T:
647-551839

ENTREPARTICULARES
Se VENDE Vespino F.9, motosierra blusvarna
y cadenas. T: 659-981390 (Luis Mari)
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
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: 676-205936
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 remolque de 3.200 kg y freno
hidráulico. Con papeles, económico. T: 616537765
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)
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

SE VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor
modelo Nova-RN11. P: 29euros . T: 687724490
Se VENDE convector-calefactor Artrom
modelo HNC 2000. P: 29euros. T: 687-724490

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 2 bicicletas, 1 mountain bike
para dual slalon y otra BMX de 24 pulgadas.
Económicas. T: 676-971814
Se VENDE bicicleta de montaña de niña, a
partir 9 años. T: 676-205936
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

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
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
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

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

•

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de video Sony8 Handycam
y máquina de fotos Reflex Pentaz MZ-50. P.
300 euros. T: 948-551876
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,
buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,
tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador HP Pentium IV. 1.500
mhz, con 256 mb de RAM, 20 gigas de disco
duro, grabador de DVD, pantalla de 17 pulgadas, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660027365 (Mikel)
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20
euros. T. 620-490384
5.4.MÚSICA
Ocasión por cambio de domicilio. VENDO por
600 euros piano grande artístico, especial
para restaurante, sociedad recreativa, etc.
Quedar para verlo. El traslado por cuenta del
que lo compre. T: 948-555098 (tardes)
Se VENDE piano digital ASTOR de 3 pedales.
Impecable, muy buen precio. T: 679-376296
Se VENDE trompeta marca King con un año
de uso. Incluye dos boquillas. T: 948-554836
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en
buen estado. T: 948-556738

5.TIEMPO LIBRE

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

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE vídeo en perfecto estado. T: 948539333
Se VENDE radiocassette Alpine 40 x 4. T:
676-205936

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

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

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. 49 euros. T. 687-724490

[ CALLE MAYOR 348

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067

Se VENDE amplificador tubo subwofer de 10
pulgadas marca JBL, con amplificador integrado de 100 w (RMS) 160 euros. T: 948527062
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
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ENTREPARTICULARES
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 chica para cuidado de personas
mayores, niños y tareas domésticas. De 11 a
18 horas. T: 666-194710
Señora responsable NECESITA trabajar en
limpiezas o fábricas de precocinado. Horario
completo, vehículo propio. T: 645-544874
Señora se OFRECE para trabajar en servicio
doméstico u otros. T: 699-000963
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos, limpieza portales, oficinas.
Con referencias y papeles en regla. T: 628261624
Se OFRECE matrimonio para trabajos de
limpieza de oficinas, comercios y portales. T:
620-265854
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 limpie-

za de portales, casas. También por horas. T:
646-567150
Se OFRECE señora para trabajar 3 días por
semana 2 horas. T: 948-553488
Se OFRECE chica para cuidar a persona
mayor por las tardes. Llamar a cualquier
horaio. T: 948-553488
Se OFRECE señora para trabjar por las 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

mapas de la península, actualizados y accesorios. 290 euros. T: 650-176179
Se VENDE caldera de gasóleo. P. 600 euros.
T: 699-187568

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

9.0.GENERAL VARIOS

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

Se VENDE guillotina marca Ideal 4.700 y
prensa para artes gráficas. En muy buen
estado, poco uso. T: 637-073756
Se VENDE grúa para levantar personas inválidas. 3 meses de uso. Buen estado. T: 948554133
Se VENDE caldera gas natural. Encendido
pieroeléctrico, cámara atmosférica abierta.
T: 948-541264
Se VENDE viña en Lerín. Goteo y emparrada.
T: 616-055288
Se VENDE leña seca de haya. T: 616-537765
Se VENDE depósito para gasóil, de 200 litros,
con sólo un año de trabajo. 70 euros. T: 697201463
Se VENDE piedra labrada. T: 948-539333
Se VENDE piedra limpia. T: 669-745422
Se COMPARTEN gastos de viaje EstellaPamplona. Llegada Pamplona: 8 horas. Salida Pamplona: 15 horas. T: 669-645488
Se VENDE banco de abdominales. T:
676205936
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
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

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 VENDEN excelentes canarios de color
amarillos, rojos y mosaicos. Machos 25
euros, hembras 15 euros. T: 667-753316
Se VENDE pareja de canarios y se regala
jaula y 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:

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 NECESITA una persona para compartir
casa a 6 km. de Estella. T: 639-885623
Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. T: 696-056326 / 619-891437
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
10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación
en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la
zona de Lizarra. T. 660-091383
10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella
salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392
10.3. CONTACTOS
Hombre maduro busca chico joven para relaciones esporádicas y algo más. T: 626168683 (Pedro)
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

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

Álvaro
Echegaray
Tomás
Cumple 2 años el
19 de noviembre
Felicidades de
tu familia.

Sheila

Eloy

Cumplió 7 años el
13 de noviembre.
Felicidades de
tus padres
y abuela
de Galdeano.

Cumplió 5 años el
2 de noviembre.
Felicidades de
tus padres
y abuelos
de Galdeano.

Víctor Lardies
Isaba
Cumple 10
años el 21
de noviembre.
Con mucho
cariño,
felicidades de
toda la familia.
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Saioa García
Berrueta
Cumplió 1 año
el lunes 13
de noviembre.
Felicidades
de toda tu
familia .
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Bodas de plata
Felicidades para Carmelo y Marián.
Celebraron el pasado 4 de noviembre
sus bodas de plata con una comida.

