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LAPRESENTACIÓN

NUEVO ACCESO A ESTELLA

En 2007 se espera el inicio de las obras de construc-

ción del nuevo vial que favorecerá la entrada y salida de

Estella por su zona norte, por el barrio de Lizarra. La no-

ticia se hacía pública tras la celebración de un pleno ex-

traordinario en el que se aprobó una modificación del

Plan General de Ordenación Urbana que diera la primera

luz verde al proceso. La ejecución del proyecto, que ya se

encuentra muy avanzado, trae consigo la creación de 440

nuevas viviendas gracias a la participación de diversos

promotores urbanísticos propietarios de los terrenos. 

Esta buena noticia que hace referencia a la desconges-

tión del barrio de Lizarra, así como de Fray Diego y el

paseo de la Inmaculada por ser una vía alternativa, ha ve-

nido acompañada estos días de otras novedades. Como

muestra la portada de este número, Los Arcos acogió el

último capítulo de la Cofradía del Vino de Navarra; Ayun-

tamiento de Estella y departamento de Justicia firmaban

un convenio de cesión de los terrenos del solar del cuar-

tel y el área de la Mujer organizaba diferentes actos con

motivo del Día Internacional de la Violencia de Género,

el 25 de noviembre. 

Este número apela también al recuerdo de muchos ve-

cinos, quienes conocieron el Oratorio Festivo. 

¡Volvemos en quince días!
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Las obras de construcción de
un nuevo vial en la zona norte
de Estella, que mejorará la ac-

cesibilidad del barrio de Lizarra,
así como una entrada y salida a Es-
tella alternativas a la actual a tra-
vés de Fray Diego y el Paseo de la
Inmaculada, comenzarán a lo largo
del 2007. La alcaldesa María José
Fernández hacía pública la infor-
mación tras un pleno extraordina-
rio en el que se aprobó inicialmen-
te la modificación del plan general
para dar cabida al nuevo 'paseo ca-
lle norte'. El proyecto, que se en-
cuentra ya bastante avanzado,
contempla el trazado de un nuevo
vial y la construcción de 440 vi-
viendas en el barrio de Lizarra, de
las cuales 135 serán protegidas.

La ejecución del proyecto cambiará la
imagen de la zona norte de Estella con la
construcción de dieciocho bloques de
viviendas en terrenos adquiridos por

promotores urbanísticos. Ellos son quie-
nes mediante la promoción de viviendas
permitirán la financiación del vial, de tal
manera que se agilizará la ejecución. De

Las obras del nuevo 
vial por el norte 

comienzan en 2007

N U E V O  A C C E S O  A  E S T E L L A

El proyecto 'paseo calle norte', que mejorará 

la accesibilidad del barrio de Lizarra, contempla también  

la creación de 440 viviendas gracias a la implicación 

de diversos promotores urbanísticos

Maqueta del proyecto 'paseo calle norte'.
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momento se conoce el nombre de dos
constructores, Patxi Calvete y José María
Sanz de Acedo. Respecto al plazo de eje-
cución de la nueva calle, es de  año y me-
dio y estará terminado antes que los
nuevos edificios.

Como ejemplifica la maqueta, que
muestra a escala el resultado de las dife-
rentes actuaciones, el nuevo sistema via-
rio partirá de una nueva rotonda a la al-
tura de los terrenos de Renolit, que regu-
lará el tráfico de entrada y salida a la ciu-
dad tanto por la N-111, a través del
puente y del túnel Fortunato Aguirre,
como por el nuevo bulevar de Lizarra. Si-
guiendo por esta segunda alternativa, el
vial discurrirá por detrás de Renolit hasta
una nueva rotonda en Cordeleros.

Desde este punto, por Cordeleros y la
zona de las Murallas, llegará hasta una
nueva glorieta a la altura de la guardería
municipal para seguir en línea recta, por
encima del actualmente conocido 'estre-
cho de Lizarra' hasta el inicio de un nuevo
túnel que cruzará a lo largo de 180 me-
tros sobre el núcleo principal de viviendas
del barrio, para enlazar con la calle Eztan-

deta. Desde aquí, el vial desemboca en la
avenida de San Sebastián. Su longitud to-
tal se estima en 1,2 kilómetros.

DERRIBO DE LA 'CASA MALÓN'
Estas nuevas actuaciones desconges-

tionarán la calle Lizarra y sus ramificacio-
nes. Además, se mejorará este acceso con
diferentes medidas entre las que destaca
el derribo de la conocida 'casa malón',
levantada en el punto más estrecho y
que tantos problemas de tráfico causa
actualmente. El hecho de que la vivienda
no esté catalogada como edificio históri-
co permite su derribo.

La superficie total que ocupará la nue-
va zona urbanizada es de 88.910 metros
cuadrados, de los cuales 55.455 serán
construidos, casi 19.000 de zonas verdes
y el resto se dedicarán a zonas dotacio-
nales, entre otros usos. Destacar, asimis-
mo, que se plantean 440 plazas de apar-
camiento. Para todo el proyecto se desti-
narán 12,7 millones de euros, teniendo
en cuenta que ya 9,5 millones de euros
representan los costes de ejecución por
contrata.

N U E V O  A C C E S O  A  E S T E L L A

Desacuerdo en el pleno
El pleno extraordinario del día 7 de no-

viembre aprobaba la modificación del PGOU
y del Pepri de Estella del paseo calle norte,
a pesar de la división de opiniones entre los
diferentes grupos políticos. El proyecto salió
adelante con los votos de PSN, IU, PNV, EA,
CUE y CDN. Su apoyo respaldaba la decisión
de tramitar el proyecto mediante un conve-
nio de gestión con los promotores urbanís-
ticos que posibilite, en palabras de la alcal-
desa, el inicio de las obras el próximo año. 

Precisamente, la opción por el convenio

de gestión despertó la principal oposición
de los tres únicos concejales regionalistas
presentes en el salón de plenos -Mario
Arellano, Bonifacio Ros y Agustín Alonso.
“Nos sentimos engañados porque pensá-
bamos que aprobábamos modificaciones
puntuales y un convenio de planeamiento
y resulta que se trata de un convenio de
gestión, lo que no vale para nada. Además,
el convenio maneja una edificabilidad que
para la zona es muy alta”, explicó Mario
Arellano. 

El proyecto plantea 
la construcción de 

un túnel de 
180 metros en 

el barrio de Lizarra

Se destinarán 
12,7 millones de euros,

de los que 9,5 
responden a los costes

de ejecución

HOTEL
YERR
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El consejero de Obras Públi-
cas, Álvaro Miranda, anun-
ció durante la inauguración

de la nueva rotonda del Puente
de la Cadena, que el Plan Director
de Carreteras de 2009 contem-
plará, como una de las obras
prioritarias, la construcción de la
variante norte de Estella. Debido
a que existen muchas alternati-
vas posibles para esta nueva in-
fraestructura, en las próximas se-
manas se sacará a concurso un
estudio de éstas. La intención del
Ejecutivo foral es que todo esté
preparado para la revisión del
plan actual, que se realizará en el
año 2008 y así poder incluir esta
obra, que descongestionará el
tráfico de la ciudad del Ega, en el
nuevo plan de 2009.

Este anuncio se conoció durante la
inauguración de la nueva rotonda del
Puente de la Cadena, que elimina una de
las intersecciones más problemáticas de la
zona de Tierra Estella, en la que confluyen
la NA-132-A Estella-Vitoria y la NA-718 Es-
tella-Olazagutia.

El presupuesto total de la obra, ejecuta-
da por Obras y Excavaciones Fermín Osés,
ha ascendido a 121.000 euros y se ha eje-
cutado en un plazo de 3 meses. Tal y como
apuntó Luis Rivas, director del Servicio de

Conservación de Carreteras, “esta obra
contribuye a la seguridad vial, tan impor-
tante para todos”.

Además del consejero, en el acto estu-
vieron presentes la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, el director de la
obra, Fermín Osés, la regionalista María

José Bozal y Luis Rivas, director del Servi-
cio de Conservación de Carreteras, entre
otros.

La circulación de todos los vehículos
por la rotonda, abierta al tráfico dos sema-
nas antes de la inauguración del día 20 de
noviembre, se realiza por una calzada anu-
lar de 7 metros con arcén exterior e inte-
rior de 1 metro. Esta calzada discurre alre-
dedor de una isleta central circular eleva-
da y funciona con prioridad para los vehí-
culos de la calzada anular. Además de las
obras propiamente dichas, se ha procedi-
do a la colocación de 11 luminarias para
mejorar las condiciones de visibilidad noc-
turna, a la renovación y colocación de una
nueva barrera de seguridad, a la renova-
ción de la señalización vertical y cartelería,
ésta última con textos bilingües, al repin-
tado de las marcas viales y al ajardina-
miento de la isleta central circular.

Inaugurada 
la rotonda del Puente 

de la Cadena

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

El consejero de Obras Públicas anunció durante el acto que 

la Variante Norte se incluirá en el Plan Director 2009

Un momento de la inauguración de la nueva rotonda. 
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El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Caba-
llero Martínez, y la alcaldesa

de Estella, María José Fernández,
firmaron un convenio de cesión
temporal hasta el año 2101 del so-
lar del antiguo cuartel para levan-
tar un nuevo edificio de juzgados
que ofrezca el mejor servicio para
Tierra Estella. En palabras del con-
sejero, las obras comenzarán el
próximo año y se espera que para
2008 se puedan inaugurar las nue-
vas dependencias del edificio judi-
cial. El presupuesto rondará los 5,5
millones de euros, que asumirá el
Gobierno de Navarra.

El edificio tendrá una planta de 50 por
20 metros, que en la zona del sótano am-
plía su anchura hasta los 30 metros. Ade-
más del sótano, contará con una planta
baja y, al menos, una segunda, además de
otra bajo cubierta. El proyecto incluirá
una segunda planta en función de las ne-
cesidades. Destacar que la altura máxima,
acorde con el planeamiento urbanístico
municipal, será de 12,5 metros hasta la
cornisa.

Se prevé que la planta sótano acoja los
garajes, los archivos, almacenes, vestua-
rios, dependencias policiales y cuartos de
instalaciones. La planta baja ofrecerá el
acceso para el público y los profesionales,
dependencias de información general y
servicios de atención al ciudadano, así
como salas de vistas y las dependencias
para la Policía Foral. Las oficinas judiciales
y las dependencias para el Colegio de
Abogados de Estella se ubicarán en la pri-
mera planta. Insistir en que la segunda
planta, en el caso de que se construyese,
estaría destinada a más oficinas judiciales
y como espacio de reserva para otros
usos. En la planta bajo cubierta residirán
las instalaciones de climatización.

SUBVENCIÓN PARA URBANIZAR

Según el acuerdo firmado entre Go-
bierno de Navarra y Ayuntamiento de
Estella, el primero iniciará expediente de
contratación del proyecto constructivo
antes del final del próximo mes de ene-

ro y, concedida la licencia municipal de
obras, contará con un mes de plazo para
la contratación de las obras. Asimismo,
concederá una subvención al Ayunta-
miento estellés de 240.000 euros para
financiar la urbanización del entorno
del nuevo juzgado.

Por su parte, el consistorio está obliga-
do a entregar en el plazo de un mes al Go-
bierno de Navarra los análisis geotécnicos
y los datos topográficos de la parcela so-
bre la que se va a actuar, y urbanizará la
parcela para cuando finalicen las obras de
construcción del edificio de los juzgados.

El consejero Javier Caballero mostró su
satisfacción por la firma del convenio que

cede parte de los terrenos del cuartel al
Gobierno de Navarra. Recordar que el
consistorio recibió hace unos años la ce-
sión que del solar del acuartelamiento
'Marqués de Estella' hizo el Ministerio de
Defensa con fines estrictamente dotacio-
nales.“Este acuerdo resolverá el problema
antiguo de la falta de espacios en el juz-
gado de Estella y permitirá ofrecer un ser-
vicio judicial equiparable en calidad a
cualquier otro servicio público”, expresó.
La alcaldesa, María José Fernández, aña-
dió la privacidad que ofrecerá la nueva
ubicación y lo ventajoso de un mayor es-
pacio que permita también la ampliación
de servicios.

El nuevo juzgado se
inaugurará en 2008

D O T A C I O N E S

El departamento de Presidencia, Justicia e Interior y el Ayuntamiento

de Estella firmaron un acuerdo por el cual el consistorio cede al

Gobierno de Navarra parte del solar del antiguo cuartel de la ciudad

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, y la alcaldesa de Estella, 
María José Fernández, durante la firma del convenio.

Comisaría para la Policía Foral
La Policía Foral contará con

una comisaría en Estel la
cuando el edificio del nuevo
juzgado esté inaugurado.
Hasta el momento, los agentes
uti l izarán como sede en la

ciudad del Ega la oficina re-
servada para su utilización
durante las fiestas patronales
de la localidad y que se loca-
lizan detrás del edificio con-
sistorial. El servicio, hasta el

momento puntual, adquirirá
carácter permanente una vez
que se incorpore al cuerpo la
última promoción de policías
forales. El servicio tendrá ca-
rácter de 24 horas. 
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La población extranjera empa-
dronada en Estella ha pasado
de 36 personas en enero de

2000 a 1.301 en enero de 2006. Este
dato se corresponde con el 9,3% so-
bre el conjunto de la población y se
desprende del estudio de situación
que han realizado el área de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Este-
lla y la Asociación de Políticas de In-
tegración (Apin). Con el estudio se
realizará un diagnóstico de situación
para elaborar propuestas y líneas de
acción que puedan ser asumidas por
el municipio en materia de inmigra-
ción. Todas ellas se plasmarán en un
documento final que estará listo
para la próxima primavera.

La tasa de inmigrantes en Estella supera
ligeramente la media navarra y estatal. Des-
tacar que el colectivo más numeroso es el
ecuatoriano, que representa el 47% del to-
tal; seguido a gran distancia por el colom-
biano (12%) y el marroquí (5,5%). El estudio
resalta que el 19% de la población extranje-
ra es menor de 16 años, frente al 14% de la
población autóctona y el 80% de la pobla-
ción extranjera se encuentra en el tramo de
los 16 y 64 años, mientras que en la autóc-
tona el porcentaje desciende al 65%.

El estudio informa también de que, si
no se hubiera producido la llegada de
1.157 personas extracomunitarias a Es-

La población 
inmigrante en Estella

supone el 9,3% 

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

Desde enero de 2000 a enero de 2006, el número de personas

extranjeras se ha incrementado de 36 a 1.301

De izda. a dcha., Pachi Bueno y Antidio Martínez, de Apin, el técnico municipal Fran Yoldi y 
el concejal de Bienestar Social, Jesús Javier Martínez. 
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tella, la población empadronada habría
descendido en 154 personas respecto a
esa fecha. Por lo tanto, el crecimiento
demográfico de la ciudad hubiera sido
negativo.

La iniciativa que pilotan Servicios So-
ciales y Apin pretende la convivencia y
cohesión social normalizada entre las
personas extranjeras y la población de
acogida. Busca también el contacto con
aquellos inmigrantes que puedan con-
vertirse en interlocutores válidos de refe-
rencia con administraciones presentes
en la ciudad y pretende dinamizar a los
actores sociales implicados con el asen-
tamiento de personas de fuera en el mu-
nicipio.

122 PROPUESTAS

Para elaborar el diagnóstico de situa-
ción y planificar las posibles intervencio-
nes, se ha realizado un exhaustivo traba-
jo durante siete meses mediante conver-
saciones y reuniones que sirvieran para
la recepción de ideas. La iniciativa res-
ponde al nombre de 'Espacio de Partici-
pación Intercultural” y, en total, se reco-
gieron 122 propuestas sobre educación,
empleo, formación y vivienda, deportes,
cultura, ocio y participación ciudadana y
salud y servicios sociales.

La iniciativa y los primeros datos del
estudio los presentaron en rueda de

prensa ante los medios de comunicación
el concejal de Bienestar Social, Jesús Ja-
vier Martínez; el técnico Fran Yoldi, y los
representantes de Apin Antidio Martínez
de Lizarrondo y Pachi Bueno. Yoldi expli-
có que el estudio responde a una inquie-
tud que se remonta tiempo atrás.“Era un
asunto pendiente desde hace bastante y
se ha podido concretar mediante una
subvención del Ministerio para el Depar-
tamento de Bienestar Social del Gobier-
no de Navarra para el trabajo con inmi-
grantes”, dijo.

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

El colectivo ecuatoriano es el más mayoritario, un 47% del
total de inmigrantes. 

Homenaje en Lezáun a
San Francisco Javier

Lezáun se une a los actos de con-

memoración del V centenario del

nacimiento de San Francisco Javier

con la organización de una jornada

dedicada a su vida y obra. La activi-

dad se incluye dentro del programa

de actos de las fiestas txikis, que se

celebran del 2 al 4 de diciembre. La

madre de San Francisco Javier des-

cendía de Lezáun.

El día 2, habrá danzas, chocolate

con churros y una cena popular a

partir de las 22.00 horas. El domingo

día 3, aurora y misa a las 12.00;

apertura de la exposición 'El Mundo

de Javier' a las 16.00 horas y, des-

pués, Pedro Esarte pronunciará la

conferencia 'Los pasos de Javier por

su patria'. Retomará Tere Nuin

Azpilicueta con 'San Francisco

Javier: su huella en Lezáun y Lisboa'

y Jesús Lezáun con 'San Francisco

Javier: personalidad y obra misione-

ra'. A las 18.00 horas, aperitivo y a

las 22 horas, cena popular. El lunes

día 4, subida a la ermita de Santa

Bárbara.
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¿Sufrimos
cambio 

climático?
De manera unánime, las seis personas en-

cuestadas en este número afirmaron que,
desde su punto de vista, la Tierra está vivien-
do, sin lugar a dudas, un cambio climático.
Prueba de ello, decían, eran las temperaturas
de este invierno y las intensas lluvias que es-
tán sufriendo muchas comunidades. Sin ir
más lejos, el viernes 24 de noviembre a las
cinco y media de la tarde, un termómetro de
la calle Mayor marcaba 16 grados. En esos
momentos, los operarios de la empresa en-
cargada de la iluminación navideña, procedí-
an a la instalación y puesta a punto de las lu-
ces que engalanarán las calles de la ciudad
para celebrar la Navidad en menos de un
mes.

“Pienso que sí esta-

mos viviendo cambio

climático, no es nor-

mal lo de estos días

con unas temperaturas

tan buenas. Y no es

sólo lo que ocurre

aquí, sino por todos los

sitios: por ejemplo

tanta lluvia en

Canarias”.

Rosa Mª Guzmán Montoya
59 años. Villatuerta

Ama de casa

“Esto no es normal,

cada vez está el tiempo

más descompensado.

Cuando tiene que

hacer frío pasamos

calor y cuando toca

calor hace frío. Por

ello, sí que sufrimos

cambio climático, cada

año se nota más y este

invierno se está notan-

do muchísimo”.

Eva Belarra Sanz 
35 años. Estella 
Administrativa

ENCUESTAFOTOGRÁFICA



[ CALLE MAYOR 349 • 11 •  ESTELLA 30/11/2006]

“Sí creo que estemos

sufriendo el cambio

climático. La atmósfe-

ra está muy cargada

por la contaminación y

lo malo es que nos

falta mucha concien-

ciación. De hecho,

cada vez contamina-

mos más”.

José Javier Gambra Zabaleta 
29 años. Sorlada

Operario 

“Se nota mucho el

cambio climático. Ya

nos dicen que se debe

a la contaminación

pero no hacemos o no

queremos hacer caso,

es como si no nos inte-

resara en absoluto”.

Antonio Pérez García 
39 años. Sesma

Agricultor

“Estamos viviendo un

lento cambio climático.

En ello influye que

consumimos mucho

combustible, carbón,

petróleo, gas natural y

estamos contaminando

muchísimo. Son com-

bustibles de la época

carbonífera que esta-

mos sacando a la

superficie y 

quemando”. 

Ignacio Ripa Azanza
38 años. Estella

Hornero

“Sí está habiendo un

cambio climático, esta

temperatura es muy

rara en invierno. La

atmósfera está conta-

minada y, por ello, el

tiempo muy revuelto.

Parece mentira que

estemos a un paso de

la Navidad”.

Natividad Sancho Miguelañe 
60 años. Estella

Ama de casa 
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Los Ayuntamientos de Estella,
Los Arcos y Viana, junto con la
asociación de empresas de la

merindad, Laseme, han materializa-
do su unión desde el mes de enero
en un plan estratégico dividido en
diez ámbitos de actuación con el ob-
jetivo de potenciar la actividad eco-
nómica y conseguir un mayor desa-
rrollo para la zona. Las medidas para
llevar a cabo las actuaciones se pon-
drán en marcha a partir de 2007.

La presentación de dicho plan estratégi-
co y la rúbrica que plasmaba el compromi-
so se llevaron a cabo el pasado 20 de no-
viembre, entre la alcaldesa de Estella, Ma-

Estella, Los Arcos, 
Viana y Laseme aúnan

fuerzas para 
un mayor desarrollo 

P R O P U E S T A

El trabajo en conjunto desde enero se materializa 

en un plan estratégico para potenciar la actividad 

económica de la merindad

Panorámica de la localidad de Viana, una de las localidades que se suma al plan estratégico de desarrollo de la merindad. 
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ría José Fernández; el primer edil de Los
Arcos, Jerónimo Gómez, y el presidente de
Laseme, Ángel Ustárroz. Hubo que discul-
par la ausencia de Gregorio Galilea, alcalde
de Viana, al que se le haría llegar el docu-
mento para su firma.

Los presentes destacaron la importan-
cia de trabajar juntos por el desarrollo del
eje de la Autovía del Camino. Así, María
José Fernández afirmó que se trata de un
documento de intenciones que pretende
“optimizar recursos” para no duplicar es-
fuerzos por parte de los consistorios. Por
su parte, Jerónimo Gómez destacó la im-
portancia de este nuevo plan.“Esta rúbrica
trae consigo una novedad. Hemos sido ca-
paces de realzar un planteamiento con-
junto con una visión más amplia”. En la
mima línea se mostró Ángel Ustárroz, pre-
sidente de Laseme, quien afirmó que el
apoyo de todos “ha sido vital para poder
desarrollar este plan y seguirá siéndolo”.

P L A N  E S T R A T É G I C O

De izda. a dcha., el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez; la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el presidente de
Laseme, Ángel Ustárroz. 

Ámbitos de actuación del plan estratégico
TEJIDO PRODUCTIVO DEL CORREDOR.
Se pretende elaborar un estudio para
posibilitar la creación de un área em-
presarial competitiva a lo largo de todo
el eje Estella-Los Arcos-Viana y un
plan de marketing conjunto. 
Asimismo, contempla la colaboración
con la Federación de Empresarios de
La Rioja, así como la participación en
los POT, (Planes de Ordenación del Te-
rritorio).

INCREMENTAR LA EMPRESARIALIDAD. 
Las cuatro partes consideran esencial
promover el espíritu emprendedor a
través de proyectos ya existentes

como ‘Empléate’ de TEDER o el pro-
yecto ADAPNA de UGT y CCOO.

TERRITORIO COHESIONADO. Si las cua-
tro partes firmantes llevan a cabo su
compromiso, se conseguirá un terri-
torio cohesionado.

POBLACIÓN. Se pretende atraer a los
jóvenes a las áreas más rurales, ya que
el envejecimiento de la población preo-
cupa. Para ello hay que conocer las ac-
ciones en materia de inmigración.

MERCADO LABORAL. En este apartado
consideran necesaria la adaptación

de la FP a las necesidades empresa-
riales y del mercado, así como el co-
nocimiento de idiomas para conseguir
CV competitivos.

DESARROLLO RURAL. Proponen el es-
tudio de alternativas para el regadío,
potenciar el desarrollo turístico rural,
así como no olvidar las energías alter-
nativas renovables, entre otras cosas.

TERRITORIO COMUNICADO. Pretenden
analizar el Plan Director de Carreteras
para mejorar la carretera Estella-Vito-
ria-Los Arcos-Lodosa-Sesma, así
como una ampliación del servicio de

transporte público a localidades de la
merindad que todavía no lo tienen.

DEMANDA RESIDENCIAL. Consideran
necesario contar con un estudio de
las necesidades de primera y segun-
da vivienda en el eje de la A-12.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Conse-
guir una mayor sensibilización a través
de jornadas de medio ambiente dirigi-
das a población y Ayuntamientos.

TURISMO. Conocer las actuaciones que
contempla el Plan de Turismo, siempre
bajo el liderazgo del Consorcio.
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El Día Internacional de la Vio-
lencia de Género, el 25 de no-
viembre, se celebró en Estella

con un extenso programa de activi-
dades que se sucedieron del 18 al
25 de noviembre, en el que hubo
charlas, cine y teatro. Las habituales
concentraciones tomaron protago-
nismo los días 24 y 25 de noviembre

La primera de ellas se realizó en la puer-
ta del ayuntamiento de Estella y en ella
participaron cerca de un centenar de per-
sonas, la mayoría de ellas trabajadoras del
consistorio. Mayor afluencia de vecinos
tuvo la celebrada en la calle Baja Navarra
el sábado a las ocho de la tarde, donde
también hubo tiempo para leer comunica-
dos en los que el mensaje de fondo era:
“Ya basta. La violencia contra las mujeres
es cosa de todos y todas”.

Sin embargo, el rechazo a la violencia
de género se plasmaba de forma especial
desde el día 18 de noviembre, con la obra
de teatro 'Atitlan' llevada a escena por el
grupo Atressi y basada en una historia
real que sucedió en Guatemala. Le tomó
el relevo a esta actividad, la presentación
del libro 'Historia de maltrato a la mujer',
de la escritora Asunción Valgañón cele-
brada el 21 de noviembre en la casa de
cultura. Un día después, los actos se trasla-
daron de espacio, hasta los cines Golem
Los Llanos para acoger una nueva jornada
de cine y mujer con la proyección de la
película 'Estrellas de la línea' y un colo-
quio al terminar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Estella
ofreció una recepción el pasado 28 de no-
viembre a una delegación de la Asociación
de Mujeres Adelina Caal Maquin de Guate-
mala. Esta Asociación es la contraparte de
los proyectos de cooperación al desarrollo
que viene subvencionando la Comisión de
Solidaridad del Ayuntamiento de Estella
desde el año 1996, a través de la Asamblea
de Mujeres de Estella-Lizarra.

CERTAMEN MARÍA DE MAEZTU

Aprovechando el Día Internacional

de Violencia de Género, la Asamblea de
Mujeres de Estella dio a conocer el fallo
del jurado del certamen literario María
de Maeztu. En total se presentaron 90
trabajos, 86 en castellano y cuatro en
euskera. En la primera modalidad, la za-
ragozana María Luisa Frisa resultó ga-
nadora con su cuento 'Opciones' que
reflexionaba sobre la locura. Por su par-
te, Arantxa Gutiérrez se alzó con el pre-
mio en la modalidad de euskera con su
trabajo 'Visita' que versaba sobre el alz-
heimer.

Concentraciones, 
cine y teatro contra 

la violencia de género

C O M I S I Ó N  D E  L A  M U J E R

El Día Internacional de la Violencia de Género se celebró 

en Estella con actividades diversas del 18 al 25 de noviembre

Imagen de la primera concentración celebrada en Estella, el viernes, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género.

Balance de atenciones en 2006
En el marco de una rueda de

prensa ofrecida por la comisión
de la Mujer para dar a conocer el
programa de actos en torno al
Día Internacional de la Violencia
de Género, Tere Sáez, técnica de

Igualdad, aprovechó para ofre-
cer los datos de atenciones en lo
que va de año. Hasta este mes,
el área de la Mujer e Igualdad
del Ayuntamiento de Estella ha
atendido a 31 casos por violen-

cia de género y ha prestado el
servicio de teleasistencia -aten-
ción inmediata durante las 24
horas del día- a seis de ellos, de
los que dos ya se han dado de
baja.
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La Rotiseria es un nuevo local de comida casera
para llevar, muy económica, ubicado en el hi-
permercado Sabeco. Abierto desde el pasado

16 de noviembre, ofrece una inmensa variedad de
comidas para todos los gustos, preparadas muchas
de ellas sin aceite, lo que contribuye a una alimen-
tación sana y equilibrada.

Menús para cuadrillas, personalizados y ofertas pun-
tuales para los lunes, martes y miércoles por tan sólo 3
euros son algunos puntos fuertes de este nuevo estable-
cimiento que ofrece también gran variedad de platos ve-
getarianos.

Entre su amplia carta de comidas destacan ensaladas,
asados como gorrín, pollo, codorniz, conejo, cordero, vaca,
cerdo, pavo y pescados variados; patatas fritas, bravas, ar-
gentinas, sonrisa o bolita, además de otras especialidades
como milanesas de pollo, canelones, vieiras, gambas, cala-
mares, aros de cebolla y callos. Todas ellas comidas típicas
de esta zona pero con un sabor añadido que aportan al-
gunas salsas argentinas como el chimichurri.

En esencia, La Rotisería ofrece comida saludable y equi-
librada cocinada de forma casera y a la vista de todos a
través de sus cristaleras, por precios muy asequibles, que
conseguirá que los menús de los hogares, las cenas de
cuadrillas e incluso celebraciones que se avecinan como
la Navidad, dejen de ser una preocupación con tan sólo
una llamada al 948 100 200. La Rotisería está abierta de
lunes a jueves de 10 de la mañana a 9 de la noche y vier-
nes y sábado de diez de la mañana a diez de la noche.
Además, el 4 y el 6 de diciembre permanecerá abierto.

La Rotisería, 
comida casera para llevar

P U B L I - R E P O R T A J E

El matrimonio formado por Julio Arizcorreta y Andrea Sureda regenta 

en el hipermercado Sabeco un nuevo local de gastronomía casera muy económica

Julio Arizcorreta y Andrea Sureda regentan La Rotisería.
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El quinto anuario que edita
la Fundación Irujo Etxea se
dedica este año con carác-

ter monográfico a la figura de
Manuel de Irujo, con motivo del
cumplimiento del veinticinco
aniversario de su fusilamiento.
La publicación recoge la vida del
político que vivió durante cua-
renta años exiliado. Los ejempla-
res, con una tirada de 5.000, se
pueden conseguir en Estella en
el batzoki, en la sede de Irujo Et-
xea y en la librería Ino.

Además, se ha repartido por las loca-
lidades de Tierra Estella, en el País Vas-
co y por las casas vascas de países don-
de vivió Manuel de Irujo como México,
Argentina, Venezuela y Londres. La re-
vista, con gran peso gráfico puesto que
aglutina nada menos que 110 fotogra-
fías, la presentaron en la casa de cultu-
ra Fray Diego el presidente de la Fun-
dación, Koldo Viñuales y los miembros
Ricardo Gómez de Segura, Koldo Ur-
diain y Larratitz Trinkado.

La revista monográfica cuenta con
80 páginas y su contenido gira en tor-
no a tres partes diferenciadas. Por un
lado, la vida de Manuel Irujo con fotos;
la vida de la familia, tanto de sus pa-
dres como de su mujer y de sus hijos, y
un homenaje que le rinden tanto Irujo
Etxea como los diferentes premiados
por la fundación en los últimos años.

La realización de este trabajo com-
pleta un amplio programa que se ha
ido desarrollando a lo largo de todo el
año. Recordar el homenaje realizado
en enero con motivo del 25 aniversario
del entierro de Manuel de Irujo; la en-
trega del premio a la saga Auñamendi

y la nueva edición de los noviembres
culturales. Asimismo, la casa de cultura
Fray Diego acoge estos días una expo-
sición temática. “Todavía tenemos un
gran reto: conseguir la colocación de
una estatua de Don Manuel en tamaño
natural que se pueda poner en la plaza
que llevará su nombre, en los terrenos
que actualmente ocupa Renolit”, expli-
có Koldo Viñuales.

Anuario monográfico
sobre la figura de

Manuel Irujo

C U L T U R A

La Fundación Irujo Etxea dedica su revista anual 

al político estellés con motivo del cumplimiento este año 

del 25 aniversario de su muerte

El presidente, Koldo Viñuales, en el centro, arropado por miembros de la Fundación, durante la presentación de la revista. 
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Diez establecimientos hoste-
leros de Estella participaron del
20 al 26 de noviembre en la XXIV
Semana de Degustación Gastro-
nómica organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios de la ciudad. La
actividad volvió a contar con la
aceptación de vecinos y visitan-
tes, quienes ya tienen una cita
obligada para disfrutar de la
mezcla de sabores y creaciones
vistosas que preparan los hos-
teleros para la ocasión. En con-
creto, participaron el Bar Res-
taurante Richard, el Bar Amaya,
La Tasca, Bar Aralar, Bar Pigor,
Bar Restaurante Astarriaga, Bar
Restaurante Izarra, Cafetería
Lerma, Bar Restaurante Katxetas
y la cafetería de la casa de la
juventud María Vicuña. 

La semana 
más sabrosa

Fotonoticia

La Antena Empresarial
de la Cámara Navarra
de Estella cumple 
un año

La Antena Empresarial de la

Cámara en Estella cumple un año.

Durante este tiempo, se ha visitado

150 empresas de la zona y se ha

atendido más de un centenar de

consultas. La Antena ha organizado

también diversas jornadas y char-

las. Se ha tratado la Ley del Tabaco,

la empresa familiar, la creatividad y

autoempleo y las centrales de com-

pra. Recordar que en septiembre la

Cámara suscribió un convenio de

colaboración con Laseme para

recoger por escrito sus términos de

cooperación. En lo sucesivo, está

prevista la puesta en marcha de un

Observatorio Económico Local para

detectar las necesidades del

empresario de la zona. La oficina,

en la plaza de los Fueros, se creó

para acercar los servicios de la

Cámara a las empresas de la zona. 
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La casa de la juventud María
Vicuña retoma el espíritu,
adaptado a los nuevos tiem-

pos, del antiguo Oratorio Festivo
María Auxiliadora. Las nuevas ins-
talaciones ocupan los mismos te-
rrenos que en 1915 cedía la bene-
factora que da nombre al actual
edificio para acoger las activida-
des de tiempo libre de los niños y
jóvenes de la ciudad. Con la puesta
en marcha del nuevo servicio hace
un mes culminaban los deseos que
durante largos años ha defendido
el patronato del Oratorio festivo.
La junta cedía en 1993 los terrenos
al Ayuntamiento para la construc-
ción de un lugar de reunión juve-
nil, que tomara el testigo de la que
fuera una de las mayores obras so-
ciales de Estella.

Con un vistazo al nuevo edificio en la
calle Navarrería, los mayores de la ciudad
se retrotraen al pasado, un pasado con
vestigios presentes hasta hace apenas
unos años. Los muros de ladrillo del edi-

ficio ruinoso, todavía perduraban en el
mismo lugar, en el barrio de Lizarra. Ate-
soraban historia, años de felicidad y di-
versión de los niños de la ciudad, quienes
encontraban en el Oratorio Festivo el

Recuerdos 
del 'Oratorio 

Festivo'

C A S A  D E  L A  J U V E N T U D  

Los estelleses Pablo Elía, Pedro Arbizu y Domingo Llauró 

reconstruyen la historia de lo que se denominó 

'la escuela de los muchachos', principal divertimento para niños 

y jóvenes de varias generaciones de la ciudad del Ega

Imagen antigua que muestra la multitudinaria reunión durante los fines de semana que generaba el Oratorio Festivo. 25/05/1929.

C 5
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mejor esparcimiento durante los fines de
semana y los días festivos. De su funcio-
namiento y de su evolución con el paso
del tiempo fueron testigos, junto a cien-
tos de estelleses de varias generaciones,
Domingo Llauró, Pedro Arbizu y Pablo
Elía; los tres participaron de niños en las
actividades.

Llauró, Arbizu y Elía se remontan, gra-
cias a la documentación escrita y a las
fotografías, a la fundación y primeros
años del Oratorio. Fue en 1911 cuando
nace lo que muchos han denominado
`la ciudad de los muchachos de Estella'
y que se inició gracias a la iniciativa y
compromiso del capellán del asilo de
ancianos, Corpus Garín, y de los estelle-
ses Benjamín Ortigosa y Andrés Hermo-
so de Mendoza. A ellos se unirían más
tarde como ayudantes en las tareas
Claudio López, Salustiano Casanellas,
Adriano Juaniz y Lorenzo Hermoso de
Mendoza, entre otros.

PRIMERA COMUNIÓN

La idea surgió a partir de la Primera
Comunión que se celebró en la iglesia de
San Miguel el 1 de enero de 1911, en la
que se juntó a los niños de siete a diez
años. Fue al domingo siguiente cuando
Ortigosa y Hermoso de Mendoza anun-
ciaron en misa mayor que todos los que
habían hecho la Primera Comunión ten-
drían una merienda por la tarde en la
`Lonja primera', en la actualidad, en las
proximidades de la empresa Renolit.

Esta primera reunión vino seguida de
otras sucesivas, germen del Oratorio
Festivo. Hasta 1915, cuando se contó
con la donación de María Vicuña en los
terrenos del actual frontón de Lizarra,
fueron años de continuos cambios de
reunión: barrio de la Merced, escuelas
municipales en la trasera del ayunta-
miento y campa junto al convento de
Capuchinos. “Se les acababa echando
de todos los sitios por el ruido y

C A S A  D E  L A  J U V E N T U D  

El Oratorio Festivo 
funcionó desde 1911 

hasta avanzados los años
'60, cuando cerró la sala 

de cine Pax

María Maeztu, que 
da nombre a la casa de 

la juventud, cedió 
el solar de 2.918 m. 
al Oratorio en 1915

El Oratorio tenía 
un salón, biblioteca, 

teatro, frontón y campo
para juegos como 

el fútbol o los zancos

>>

Pablo Elía, Pedro Arbizu y Domingo Llauró recordaron viejos tiempos.
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algún que otro destrozo”, explica Do-
mingo Llauró.

La donación de la benefactora, el solar
de 2.918 metros cuadrados, permitió
construir un edificio, un pequeño frontón
y unos cobertizos en el patio para acoger
todas las actividades. Asimismo, su hija,
Blanca Cañas, donaba 2.000 pesetas para
el mantenimiento del Oratorio. Los años
estelares de juegos, deporte y teatro en
el oratorio se ensombrecieron durante la
Guerra Civil Española y el espíritu fue de-
cayendo, aunque continuó después
como lugar de reunión.

CINEMA PAX

En 1954 se estrenó un salón de cine
con butacas de madera que revitalizó el
Oratorio, que ocho años después pasó a
denominarse `Cinema Pax'. Al siguiente,
la junta acordaba la cesión al Ayunta-
miento de parte del terreno para la cons-
trucción del actual frontón Lizarra. “En
cuanto a los cines, convivieron con la

apertura de los cines Lux, pero tan sólo
durante dos o tres años”, cuenta Pablo
Elía. La entrada en los primeros tiempos
costaba 25 céntimos.

Los momentos del cine se guardan
bien en la memoria de los mayores de
Estella, testigos de sesiones teatrales
como 'El vagabundo', o 'Genoveva de
Bravante' y películas de cine como
'Tommy', 'La Pandilla' o 'Los diez manda-
mientos', que se proyectó durante dieci-
séis días seguidos, desde el 1 hasta el 16
de agosto de 1960. Recuerdan los mayo-
res los dulces de las tardes de cine, cuan-
do una mujer acudía a vender chucherí-
as como caramelos, bolitas de anís o pu-
ros de dulce.

EDUCACIÓN CRISTIANA

Los estatutos del Oratorio recogían la
labor de entretener a los jóvenes en ho-
nestas recreaciones, instruirlos y educar-
los convenientemente para que sean
“buenos cristianos y honrados ciudada-

nos”. “Por la tarde, íbamos al Hospital Vie-
jo a rezar el rosario y el que no iba luego
no entraba a las instalaciones del orato-
rio festivo. Más tarde, se fue a San Mi-
guel”, apunta Pedro Arbizu.

Las instalaciones del Oratorio Festivo
contaban con un espacioso salón, donde
se desarrollaban las escuelas dominicales
nocturnas durante todo el invierno; de
modo especial para las personas analfa-
betas; contaba con una biblioteca, un te-
atro, un campo de fútbol, un pequeño
frontón y espacio para los bolos, las bar-
cas y los zancos.

NUEVAS NECESIDADES

El paso del tiempo, el nacimiento de
otras necesidades y, también, la muerte
de sus primeros impulsores y de sus
continuadores fueron las principales
causas por las cuales el Oratorio dejó de
reunir a los jóvenes y el edificio acabo
en el abandono y en ruina. “En 1993, el
edificio estaba tan ruinoso que la alcal-

C A S A  D E  L A  J U V E N T U D  

Panorámica de los terrenos del Oratorio. 

Rondalla en el teatro del Oratorio. 4/2/1951
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desa López pidió permiso para tirar par-
te de la cabina del Pax”, añade Elía, presi-
dente del Oratorio durante la última
etapa.

Las aficiones que se practicaban en el
Oratorio han sido sustituidas por otras
en los tiempos actuales. La informática
y las nuevas tecnologías, el baile y el
ejercicio físico a cubierto o las exposi-
ciones de arte moderno, entre otras,
responden a nuevas necesidades ex-
presivas y de ocio que satisface la casa
de juventud María Vicuña. En cierto
modo, el espíritu del Oratorio Festivo
perdura hasta la actualidad. “Nosotros
estamos satisfechos y orgullosos de
que al fin se haya terminado la obra
que permite mantener el espíritu de
reunión juvenil y de divertimento. Ya
cuando se cedieron terrenos en 1965
para el frontón se cumplió en parte;
ahora podemos decir que la intención
que tuvo María Vicuña con la donación
sigue estando viva”, explica Elía.

C A S A  D E  L A  J U V E N T U D  

El Oratorio de las Chicas
Apenas existen referencias en la documentación al Oratorio de las Chicas. Sí que se

menciona la creación, con posterioridad al de los chicos, de un edificio que acogía la reu-
nión de las chicas en el mismo barrio de Lizarra, pero se refiere a él como una fórmula de
poco éxito que no tuvo el mismo espíritu que el de los chicos. No fue hasta unas décadas
después de la fundación del Oratorio Festivo cuando las chicas pudieron disfrutar de la di-
versión antes reservada para los jóvenes y pudieron compartir espacio durante las sesiones
de cine y teatro. 

Imagen de grupo tomada junto con actores de teatro tras 
una función. 10/2/1952.

Un grupo de niños juega con el primer balón que hubo en Estella. La foto está tomada 
en 1912, en el barrio de la Merced. 

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR DOMINGO LLAURÓ Y PABLO ELÍA
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El II concurso nacional de vinos elaborados con uvas de agricultura ecológica 'Ciu-
dad de Estella-Lizarra Hiria' contó con la participación de 24 bodegas que presenta-
ron un total de 64 vinos. Un jurado, compuesto por prestigiosos catadores proceden-
tes de diferentes provincias españolas, trabajó durante los días 23 y 24 de noviembre
en la cata de los caldos para determinar los de mejor calidad. El fallo del jurado se
hizo público el día 30, festividad de San Andrés, una vez que técnicos de la Estación
de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) los analizaron para asegurar que cum-
plen las condiciones necesarias. Bodegas Quaderna Via se llevó dos estrellas oro. 

Vinos con 'Estrella'

Fotonoticia

Concierto de 
Los Estellicas el día 2 
en la casa de cultura
Fray Diego

La rondalla Los Estellicas ofrece

el día 2 una audición en la casa de

cultura Fray Diego de Estella a

partir de las siete y media de la

tarde. Este concierto se suma al

que ya ha realizado la agrupación

local en anteriores ediciones. Los

asistentes podrán escuchar, entre

otras composiciones, habaneras,

valses, pasodobles, rancheras y,

como colofón, estampas estellesas

de Juanito de Luis y Manuel

Turillas. Tampoco faltarán las jotas

de los también estellicas Albéniz,

Cambra y Ramón Soravilla. 
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“La Casta Navarra
aprende rápido y tiene

mucho sentido”
La ganadería Alba Reta trabaja en la recuperación 

del encaste autóctono Casta Navarra. En peligro 

de extinción, sólo existen 1.000 cabezas repartidas 

entre diez ganaderías de la Comunidad foral

Tu sitio de encuentro

MIGUEL RETA
GANADERO

G
racias a ganaderos como

Miguel Reta, la Casta

Navarra mantiene viva

una parte de la tradición gana-

dera de esta tierra. En peligro

de extinción, en la actualidad

sólo existen 1.000 cabezas re-

partidas entre diez ganaderías

navarras que trabajan por su

recuperación. Es el caso de la

ganadería Alba Reta, de Gro-

cin. Explica Miguel Reta, sub-

director del ITG ganadero, que

se trata de un proceso largo

cuyo resultado no es inminen-

te sino que requiere el paso

del tiempo y de generaciones. 

Con tradición familiar a sus

espaldas y gracias al combina-

do de afición y trabajo, Miguel

Reta fundó la ganadería en

1999 y le dio el nombre de su

hija Alba. En la actualidad, 120

hectáreas de terreno en Grocin

representan el hogar de 170

ejemplares de Casta Navarra. 



¿El proceso de recuperación mantie-
ne la pureza de la raza?

Es una raza pura. De hecho, existen es-
tudios genéticos que corroboran que
mantiene la identidad genética propia.
También se han hecho estudios genéti-
cos de ADN en cabezas secas. El trabajo
ahora estriba en preservar esa pureza.

¿Qué uso se les da actualmente a las
reses de Casta Navarra?

Fundamentalmente se sueltan en los
festejos populares. Navarra, Aragón y Le-
vante son muy receptivas porque estos
animales aprenden rápidamente y traba-
jan bien. Ahora, la asignatura pendiente
es probar los toros para sacar animales
bravos y recuperar el encaste para lidia y
novilladas. Este año nosotros ya hemos
comenzado con la lidia.

¿Qué objetivos persigue la recupera-
ción del encaste?

Primero mantener el patrón genético
de los animales para utilizarlo, como digo,
en los encierros y capeas y para vender
sementales a otros ganaderos que contri-
buyan al desarrollo de la raza. Por otro
lado, se pretende hacer una selección al
estilo de las ganaderías actuales en el que
prime un comportamiento

¿Cómo y cuándo surgió la idea de re-
cuperar la Casta Navarra?

Surgió cuando montamos la ganade-
ría, era una idea y una ilusión que tenía-
mos desde el primer momento. Luego
por vocación, por mi profesión y por el
contacto con los ganaderos. La idea par-
tió también de un deseo e intención de
mantener la tradición.
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Cómo se puede definir la Casta Na-
varra?

La Casta Navarra es uno de los siete en-
castes fundacionales de la raza de lidia. Era
un ganado muy valorado a finales del siglo
XIX para las corridas de toros, los utilizaban
ganaderos importantes como Pérez Labor-
da, Zalduendo o Carriquiri; pero en el siglo
XX, con la lidia moderna, pasaron a los fes-
tejos populares. Son animales que apren-
den enseguida y tienen mucho sentido.

¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

Su bravura y su sentido, sobre todo. Es
un encaste muy rústico, ágil, vivaz, con to-
das las características para que no humille
y aprende a trabajar día a día. Físicamente,
son animales más pequeños, de capas co-
loreadas, cabeza pequeña, ojo de perdiz,
cuernos en forma de lira, aleonados, de ta-
maño medio y escaso desarrollo corporal.
Las vacas pesan entre los 300 y los 400 ki-
los y los toros a partir de los 450 kilos.

¿Cuántos ejemplares quedan en la ac-
tualidad de Casta Navarra?

Es un animal catalogado dentro de la
raza de lidia como un encaste en peligro
de extinción. De hecho existen tan sólo
1.000 cabezas presentes en diez ganaderí-
as distintas de Navarra que tienen las seis
líneas de mayor pureza.
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del animal bravo, pero no excesivamente
picante. Esta es una labor de años, por-
que el plan de mejora genética está ba-
sado en diferentes generaciones. Algo
muy reseñable y que permite la defensa
de esta raza es que la mezcla de sangre,
fruto del cruce con otros encastes, no ha
dado resultado, por lo que es una salva-
guarda de su pureza.

¿Qué previsiones existen sobre la re-
cuperación completa de la raza? ¿Cuán-
do se podrá decir que ha dejado de es-
tar en peligro de extinción?

El Gobierno de Navarra estima que

esto sucederá cuando existan más de
3.500 reproductores. De hecho, este es el
objetivo del plan que pilota el Gobierno.
Este reto es complicado, sobre todo, por
el difícil manejo de este tipo de ganado.

Estos días, con motivo de la celebra-
ción de las ferias de San Andrés, se re-
vitaliza el tema  ganadero, ¿qué aporta
de positivo este tipo de iniciativas?

Este tipo de ferias es importante por-
que reconoce el trabajo que el ganadero
desarrolla día a día y también porque se
traslada a la sociedad urbana el contacto
con los animales cada vez más ajeno.

ENPRIMERPLANO

El ganadero Miguel Reta se refiere a su hija, Alba Reta Guembe,
de diez años, como la ganadera más joven de Navarra. La afi-
ción y el trabajo del padre los comparte la niña que da
nombre a la ganadería fundada por su padre en 1999,
cuando ella tenía tres años. En manos de Alba reside
la tradición ganadera de la familia y no le resulta in-
diferente. De hecho, manifiesta su intención de estu-
diar veterinaria. “Alba es el futuro, en ella se vuelca
todo el trabajo. De hecho, ésta es una labor de gene-
raciones venideras”. 

¿Colaboras en las tareas de la ganadería?
En invierno me cuesta más, pero en verano sí que participo,

sobre todo, en el manejo del ganado. Además, me gusta mucho salir
en los pueblos a la plaza. Poco a poco me voy atreviendo, pero

prefiero estar cerca de la valla porque si la vaca corre mu-
cho y yo estoy lejos no puedo llegar. 

¿No tienes miedo?
Cuando las vacas y los toros están en el campo no,

porque están tranquilos, ya que es su medio. En las
capeas paso más, pero me gusta. De todos modos, a

la vaca hay que tenerle siempre respeto. 

¿Te gusta la ganadería para cuando seas mayor?
Sí, me gustaría estudiar veterinaria. 

Alba Reta: “Me gusta manejar el ganado”
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El XVI Solemne Gran Capítulo
de la Cofradía del Vino de Na-
varra tuvo el domingo día 19

escenario de lujo en el claustro de
la iglesia de Santa María de Los Ar-
cos. Escenario privilegiado e invi-
tados también de renombre con la
entronización de cuatro nuevos
cofrades de honor pertenecientes
a diferentes ámbitos de la cultura
y la política navarra: la historiado-
ra y egiptóloga María Luz Manga-
do, el pintor Pedro Salaberri, el ca-
tedrático de Lengua y Literatura
Española Tomás Yerro y el alcalde
de la localidad anfitriona y presi-
dente de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, Jerónimo
Gómez Ortigosa.

La jornada homenaje al vino de Nava-
rra comenzaba a las once y media de la
mañana en el consistorio arqueño, don-
de el Ayuntamiento de la localidad, pre-
sidido por su alcalde, daba la bienveni-

da a los invitados. Acudió a la invitación
el presidente de la Comunidad, Miguel
Sanz; el consejero de Agricultura y Ga-
nadería, José Javier Echarte, y también
representantes de diversas sociedades
gastronómicas: los cofrades de número
de la cofradía del vino de Navarra, del
Vino de La Rioja, del Vino de Tenerife,
del Vino de Burdeos, de la Anchoa de

Cantabria, del Queso de Roncal, del Es-
párrago de Navarra, del Pimiento del Pi-
quillo, la del Hongo y la del Aceite de
Navarra.

Tras el saludo, el intercambio de re-
cuerdos y un aperitivo, la comitiva se di-
rigió en torno a las doce del mediodía
hacia la iglesia de Santa María. En pro-
cesión cívica figuraron por orden los

Los Arcos 
homenajeó al vino 

de Navarra

C U L T U R A

El claustro de la iglesia de Santa María acogió 

el XVI Capítulo de la Cofradía del Vino de Navarra, en el que 

se entronizó a cuatro nuevos cofrades de honor

Reunión de cofrades en el claustro de la iglesia de Santa María. En primera fila, a la izqda., los cofrades de honor. 
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músicos, la Corporación municipal de
Los Arcos, las cofradías invitadas, el pen-
dón de la Cofradía del Vino de Navarra,
los cofrades de la misma y los cofrades
de honor y el gran consejo. Tras una pa-
rada ante la fachada de la iglesia, la co-
mitiva entró en el templo y se fue aco-
modando en los asientos colocados en
el claustro.

SANZ, PRESIDENTE DE HONOR

En el escenario donde se realizó el
acto se sentaron los diez miembros del

Gran Consejo con su presidente honorí-
fico, Miguel Sanz. El primero en interve-
nir fue Román Felones, natural de Los
Arcos y doctor en Ciencias de la Educa-
ción y Catedrático de Geografía e
Historia del IES Tierra Estella. Felones
pronuncio un discurso en el que se refi-
rió al maridaje histórico entre Los Arcos
y el vino.

Fue Manuel Sagastume, el jefe de
protocolo, quien presentó a los cuatro
cofrades de honor. En primer lugar, a la
historiadora y egiptóloga María Luz

Mangado, quien al día siguiente partía
con su equipo a Egipto para proseguir
con las investigaciones. “Mi vinculación
con el vino está relacionada con mi tra-
yectoria profesional, puesto que he es-
crito diferentes estudios sobre el vino
centrados en Egipto”, explicó.

El artista navarro Pedro Salaberri
tomó el relevo sobre el escenario. Entre
otros aspectos, Sagastume destacó de
su trabajo la realización de una serie de
etiquetas de botellas de vino. Salaberri
no escatimó al referirse a las

X V I  C A P Í T U L O  D E  L A  C O F R A D Í A  D E L  V I N O  D E  N A V A R R A

De izda. a dcha., los cofrades de honor Pedro Salaberri, María Luz Mangado, Tomás Yerro y Jerónino Gómez. Varias cofradías invitadas se dieron cita en Los Arcos

>>
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bondades del vino.“Este homenaje res-
ponde a una buena causa: extender el
conocimiento del vino de Navarra. Nos
hace sacar la sonrisa y ennoblece todos
los alimentos. Levanto una copa de
vino en honor de todos”, dijo.

Su compañero de homenaje, el cate-
drático de Lengua y Literatura, actual-
mente profesor de Bachillerato en el
instituto Ximénez de Rada y lerinés de
nacimiento, hizo memoria de sus re-
cuerdos de la infancia y su relación con
el vino gracias a la tradición familiar.

“Aunque mi padre fue viticultor y socio
fundador de la cooperativa Virgen Blan-
ca, mi descubrimiento del vino no fue
hasta que tuve 20 años y con el paso
del tiempo he sentido un interés enor-
me. Hoy rindo homenaje a mi padre y a
todos los hombres que en la década de
los 60 hicieron la reconversión de las
pequeñas viñas y se emprendieron en
bodegas cooperativas”, manifestó.

ALCALDE COFRADE

También hijo y hermano de viticultor,

X V I  C A P Í T U L O  D E  L A  C O F R A D Í A  D E L  V I N O  D E  N A V A R R A

El guiño de la jornada lo produjo la colo-
cación de una pequeña pancarta en el Por-
tal de Castilla que no pasó desapercibida
para los participantes en la comitiva mo-
mentos antes de entrar en la iglesia. Rezaba
“Y la uva a 15 pts”. La anécdota se trasladó
al escenario, donde se ofició el acto central
del día, en palabras del presidente del Go-
bierno de Navarra, Miguel Sanz. Sanz reco-
noció que la pancarta se ceñía a la realidad.
“Pero con el esfuerzo de todos conseguire-
mos añadir un cero. Es cierto que el desa-
juste entre la oferta y la demanda afecta al
sector, pero el Gobierno de Navarra va a se-
guir apoyando con sus campañas para con-
tribuir en la comercialización”, dijo.

Pancarta 
reivindicativa

Las capas rojas, color vino, pusieron la nota más colorista al acto.
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Jerónimo Gómez Ortigosa, alcalde de la
localidad anfitriona, recibió los honores.
“Es para mí un doble honor por estar
precedido de personas importantes en
el mundo de la cultura y por lo que su-
pone para mí con 26 años de trabajo en
el ITG. Me siento también muy agrade-
cido por haber elegido para el acto a
Los Arcos, cuyo principal distintivo es su
gente”.

Terminadas las intervenciones, se
procedió a la imposición de los símbo-
los de la cofradía: la capa, el gorro y la
medalla para continuar después con un
brindis extensible a todos los cofrades
de número reunidos en el claustro.“Que
el vino fructifique con viñas bien cuida-
das. Que siempre podamos levantar
nuestras copas y celebrar el buen vino
de Navarra”, dijo el presidente de la co-
fradía, José Luis Fernández Olaberri.

El protocolo concluía con la firma en
el libro de la cofradía y con unas pala-
bras del presidente de honor, el presi-
dente del ejecutivo navarro, Miguel
Sanz. Sanz realizó una evaluación sobre
el sector del vino y aplaudió la creación
de nuevas bodegas. Como ejemplo,
puso las cuatro que alberga actualmen-
te Los Arcos. La rondalla de la localidad
cerró el acto con dos piezas regionales.
Después, una comida de hermandad
sellaba la celebración de este año.

X V I  C A P Í T U L O  D E  L A  C O F R A D Í A  D E L  V I N O  D E  N A V A R R A

Imagen de los cuatro homenajeados junto al presidente de Navarra, Miguel Sanz, y el presidente de la cofradía, 
José Luis Fernández Olaberri.

Cata de las bodegas locales
La víspera del gran acto, el

sábado día 18, la casa de cul-
tura Carmen Thyssen Borne-
misza de Los Arcos, acogió
una cata de vinos de las cua-
tro bodegas locales: Alzania,

Fernández de Arcaya, Nuestra
Señora del Romero y Valcar-
los, que presentaron sus me-
jores caldos. Como director de
la cata actuó el presidente de
la Cofradía del Vino de Nava-

rra, José Luis Fernández Ola-
verri. A continuación, las em-
presas conserveras locales
Larrinaga y Vitori regalaron a
los asistentes una degusta-
ción de sus productos. 
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La localidad de 1.072 habitan-
tes, ubicada en el piedemonte
meridional de Montejurra,

vive un constante proceso de me-
jora, a juzgar por los diferentes
proyectos en los que trabaja su
Ayuntamiento. La construcción de
una variante que bordee la pobla-
ción, de un centro asistencial con
habitaciones para ancianos, un po-
lígono industrial y la promoción
de nuevas viviendas relanzan una
población conocida por la presen-
cia en su término de una de las em-
presas multinacionales más impor-
tantes de la comarca, Georgia Paci-
fic, del sector papelero, que en es-
tos momentos vive un periodo de
expansión.

La variante de Allo representa una de
las grandes necesidades de la localidad,
con el fin de desviar el tráfico que sopor-
ta la NA-122 Estella-Andosilla y que cruza
toda la población. Pendiente el consisto-
rio de la declaración de impacto ambien-
tal, de la aprobación definitiva del pro-
yecto de obra y de su licitación, se espera
que los trabajos puedan comenzar antes
de mayo y se cuenta para su ejecución

con un periodo de once meses. El presu-
puesto asciende a 4,2 millones de euros.

El Ayuntamiento, encabezado por Ser-
gio Aisa, otorga también gran importan-
cia a la construcción de un polígono in-
dustrial, que se asentaría en las proximi-
dades de Georgia Pacific. Fruto de este in-
terés, el primer paso, es decir, la reserva
de 250.000 metros cuadrados de terreno
de concentración parcelaria, ya está

dado. Respecto al centro asistencial de
ancianos con habitaciones, en la actuali-
dad ya está aprobado el pliego de condi-
ciones para licitar la gestión del centro y
en breve se realizará la adjudicación de la
urbanización del edificio, por lo que se
espera que puedan iniciarse las obras en
febrero.

La realización de la concentración par-
celaria, con el inicio de las obras de cami-
nos y desagües; la adjudicación de la re-
novación del alumbrado público; la ilumi-
nación ornamental de la iglesia de Santa
María y de la capilla; el proyecto de pavi-
mentación del paseo de La Fuente; la sex-
ta fase de la renovación de redes y pavi-
mentos y la construcción de un paseo de
bajada al cementerio, son tan sólo algu-
nos de los proyectos en los que trabaja el
consistorio. Destacar que el presupuesto
de Allo para este 2006, a punto de finali-
zar, asciende a 1,33 millones de euros.

MEJORA DE COMUNICACIONES

Allo dista 12 kilómetros de Estella y son
52 los que la separan de la capital navarra.
Ha visto mejorada su comunicación en los
últimos meses con Pamplona gracias a la
construcción de la Autovía del Camino, a

En constante mejora
Desde el piedemonte meridional de Montejurra se divisan nuevos proyectos que contribuirán 

a una mayor calidad de vida de los 1.072 habitantes de Allo: la nueva vivienda y la construcción 

de una variante y un polígono industrial son los tres mejores ejemplos 

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Sergio Aisa, alcalde de Allo.
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CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Villa

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Municipio

PARTIDO JUDICIAL: Estella

MERINDAD: Estella

COMARCA GEOGRÁFICA: 
Piedemonte meridional de Montejurra

POBLACIÓN: 
En 1986, 1.111 habitantes de hecho y
1.121 de derecho. En la actualidad,

1.072.

SUPERFICIE: 378 km2

ALTITUD: 424 m

DISTANCIAS: 
A Pamplona, 56 kilómetros. A Estella,

12 kilómetros.

COMUNICACIONES: 
Allo se encuentra en al comarcal NA-
122 Estella-Andosilla. Esta carretera
enlaza con la Autovía del Camino en

término de Estella. 

GEOGRAFÍA: 
Limita al N y O con Dicastillo, al E con

Oteiza y al S con Lerín y Sesma. 

Así es ALLO

Arriba, imagen de la iglesia de Santa María. 
Debajo, fuente del siglo XVIII y fachada del consistorio.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

pesar de que el trazado marcado no ha
sido el más favorecedor, y a la mejora de la
comarcal NA-122 que la une con Estella. Es
en la rotonda de Merkatondoa, donde co-
necta con la vía de gran capacidad.

En palabras del primer edil, Sergio
Aisa, Allo puede definirse como una loca-
lidad muy completa. “Tiene la presencia
de un pueblo y su tranquilidad, y los ser-
vicios de una ciudad”, dice. La localidad
cuenta con consultorio médico, escuela
infantil, piscinas públicas y polideportivo,
pista de tenis, gasolinera, farmacia y
buen número de establecimientos hos-
teleros, así como exposición de muebles,
una bodega, talleres y representación de
varios gremios.“Para las compras del día,
los vecinos no necesitan desplazarse”,
añade Aisa.

55 NUEVAS VIVIENDAS

En su opinión, con el hecho de que sea
un pueblo con más de 1.000 habitantes,

con todos los servicios y con un precio
del suelo más barato anima a los promo-
tores a la construcción de nuevas vivien-
das. La demanda de gente que desea
quedarse o ir a vivir a Allo es también
creciente. La panorámica de nueva vi-
vienda muestra la entrega reciente de
dieciséis pisos en la travesía La Fuente y,
en breve, de otros seis más.

Asimismo, están pendientes de entre-
gar 13 unifamiliares de VPO y cuatro li-
bres de una promoción pública en la ca-
rretera Lerín. Por otro lado, destacar tam-
bién que esperan licencia de obra tres
unifamiliares en el paseo de la Fuente,
cuatro en el Pozarrón, otros seis aparta-
mentos en la calle Sancho el Fuerte y tres
pisos más en la calle Nueva. Todo ello
hace un total de 55 viviendas a las que se
sumarán en un futuro 25 más de diferen-
tes promociones.“Tampoco podemos ol-
vidar la rehabilitación de diversas casas
en el casco antiguo, lo cual >>



muestra el interés de los propietarios por
cuidar la imagen de su pueblo”.

Por sus servicios, su ubicación próxi-
ma a Montejurra y en camino hacia la ri-
bera Alta de Tierra Estella, Allo puede
ser también un lugar de visita. Además,
ofrece un casco antiguo con varias ca-
sas blasonadas y acoge la basílica del

Santo Cristo de las Aguas, barroca del
siglo XVII. El consistorio trabaja en la
planificación de una visita guiada al
pueblo, mediante paneles informativos
y trípticos, que servirá de entremés a
una segunda ruta interurbana de inte-
rés naturalístico por los alrededores de
la localidad.
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PUEBLOAPUEBLO                     ALLO

ARQUITECTURA CIVIL
Además de edificios de los siglos XVI y SVII,

algunos blasonados, y escudos de distintas
épocas y estilos, destaca el EDIFICIO DEL
AYUNTAMIENTO, de estilo renacentista, uno de
los pocos que se conservan en Navarra. 

PALACIO DE CABO DE ARMERÍA o CASA DEL
MAYORAZGO, de finales del XVI y, junto a él, en
mal estado de conservación, se encuentra el
HUMILLADERO, obra de sillar de finales del
XVI. Destacar también una FUENTE DEL SIGLO
XVIII ubicada en una margen de la carretera. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
IGLESIA DE SANTA MARÍA, neoclásica, de

principios del XIX. 
BASÍLICA DEL CRISTO DE LAS AGUAS,

construcción barroca del siglo XVII.

Qué visitar

Arriba, fachada de la iglesia parroquial y, debajo, diferentes motivos del centro de la localidad. 
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El concurso Estrella del Depor-
te, que organiza la joyería
Riezu de Estella por segundo

año consecutivo, premiará, me-
diante votación popular, al mejor
deportista estellés de 2006. Los
candidatos al galardón son la cam-
peona de España infantil de bád-
minton Maite Marco; el futbolista
de Ayegui fichado por el Athletic
Club de Bilbao, Javier Martínez; el
pelotari del club San Miguel Ar-
kaitz Peñas; el campeón navarro
de cross, Gabriel Garín, y la juga-
dora del Itxako convocada para la
selección nacional de balonmano
Nerea Pena.

El público dispone de dos vías para
realizar su votación entre el 1 y el 31 de
diciembre. Mediante sms o recortando
un cupón que incluye Calle Mayor en
sus páginas y entregándolo en la joye-
ría Riezu, en la oficina de deportes del
ayuntamiento o en el polideportivo.
Quienes escojan el sistema de sms de-
berán mandar un mensaje al 7505 po-
ner la palabra estrella, dejar un espacio
y escribir el nombre del deportista al
que quieren apoyar. El coste es de 0.90
euros más IVA. Entre todas las personas
que den su voto se sortearán sendos
abonos gratuitos para el polideportivo
estellés durante todo un año y un reloj
pulsómetro Nike entre quienes escojan

el sistema sms por un lado y el de los
cupones por otro.

El deportista que resulte premiado se
conocerá a principios de enero en un
acto entrega que tendrá lugar, como el
del año pasado, en el Restaurante Asta-
rriaga de la ciudad. Al premiado se le
otorgará una estrella de oro y diamante,
además de una escultura de plata que
han diseñado Puy Boneta e Iván Rodrí-
guez. El resto de nominados también se
llevará de recuerdo una estrella de oro.
Recordar que el año pasado el afortuna-
do fue el pelotari Pablo Urricelki.

Por otro lado y como sucediera en la
primera edición, la joyería quiere premiar
la trayectoria de un deportista estellés,
como el año pasado fue el futbolista
Juan Arza. En este caso el homenaje lo
recibirá el ciclista Jesús Galdeano.

Cinco candidatos 
optan a la 

II Estrella del Deporte

P R E M I O S

La joyería Riezu de Estella organiza por segundo año consecutivo

el galardón que premia al mejor deportista del año

El deportista del año recibirá una estrella de oro y diamantes,
cortesía de la joyería Riezu.
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El Ayuntamiento de Villatuerta y Gas Navarra han firmado un convenio de colabora-
ción para la implantación del gas natural en los centros municipales y la ampliación
del abastecimiento al municipio. El acto de la firma ha tenido lugar en la casa consis-
torial de Villatuerta con la presencia del director general de Gas Navarra, José María
Gil Aizpuru, y el alcalde de la localidad, Iñaki Suso Espadas. 

Mediante este acuerdo, se establece un marco de relaciones que facilita tanto la
transformación de las instalaciones de los centros municipales para el consumo de
gas natural como la implantación del gas natural como combustible limpio en todo el
ámbito municipal. La empresa energética abastecerá al consistorio, al club de jubila-
dos San Veremundo, la colegio público San Veremundo y al polideportivo municipal. 

Convenio de gasificación en Villatuerta

Fotonoticia

Nueva exposición, 
fotográfica, en 
el Gustavo de Maeztu 

El museo Gustavo de Maeztu de

Estella alberga en su sala de exposi-

ciones temporales una nueva mues-

tra 'Azogue de lo huido'. En este caso

se trata de fotografía y la componen

las imágenes realizadas por el fotó-

grafo cordobés Manuel Muñoz. Esta

exposición sustituye a la muestra de

Ayudas a la Creación, del Gobierno

de Navarra que pretende impulsar a

los jóvenes artistas navarros. 



A 10 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra. Ideal 2ª residencia.
Patio de 30 m2 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 posibilida-
des. 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, 3 hab.,
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 70 m2

Venga a conocerla.

TIERRA ESTELLA
Casa reciente construcción, 3 hab.,
salón, cocina y 2 baños.
Patio, terraza y calefacción.
Ideal fines de semana.

A 15 MIN DE ESTELLA
Casa reformada con calefacción,
3 hab., salón, cocina nueva, baño.
Patio y terraza. Urge Venta. 120.000 €

AYEGUI
Unifamiliar adosado. Nueva construc-
ción, 4 hab., salón cocina y 2 baños
Garaje y terraza. Excelentes materiales.

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 Pts.

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, despen-
sa, garaje .1ª pl. 2 hab., baño, terraza
de 60 m2. 2ª pl. 2 hab., baño, estudio
Calefacción individual Gasoil. 

ESTELLA
Piso para entrar a vivir. 3 hab., salón,
cocina y baño. Amueblado.
150.250 € (25m)

A 10 MIN DE ESTELLA
Apartamento con garaje.
Suelos de parquet. Ocasión.

ESTELLA CENTRO
Piso de 3 hab. Reformado y ascensor
Infórmese. 261.700 €

ESTELLA
Avda Yerri. Piso 3 hab. Suelos de par-
quet. Cocina y baño reformados.
Ascensor y buenas vistas.
Ocasión. 179.700 €

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
En el centro y con ascensor.
Piso de 3 hab., salón, cocina y
2 baños. Buena altura. Infórmese.

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, calefacción. Garaje.
Para entrar a vivir. Impecable.

A 2 MIN ESTELLA
Unifamiliar adosado. A estrenar, con
4 hab, salón cocina y 3 baños. Garaje
para 2 coches. Piscina y zonas verdes
309.521,00 €

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.
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LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

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

COC.V. URRIZA 10 9 1 0 47 22 25 27

BAR KOPA´S 10 8 1 1 40 17 23 25

BAR FACULTY 11 8 3 0 55 28 27 24

BAR MALE 10 7 3 0 56 33 23 21

INMO F3 10 6 3 1 42 33 9 19

VALLE DE GOÑI 11 6 4 1 42 40 2 19

C. ARITZALEKU 11 6 4 1 43 32 11 19

COSMIK 10 4 5 1 40 45 -5 13

BAR VOLANTE 10 4 6 0 34 37 -3 12

BAR IZARRA 10 3 5 2 30 39 -9 11

QUADERNA VIA 10 3 6 1 30 51 -21 10

EXIT 10 3 6 1 26 45 -19 10

MADERAS RIPA 10 2 8 0 26 38 -12 6

TOMÁS FOTOG. 10 1 7 2 31 56 -25 5

C. ACEDO 11 1 9 1 25 51 -26 4

Clasificaciones (después de la 11ª jornada)

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

CARB AZAZETA 10 8 2 0 54 34 20 24

CASA FAUSTINA 11 7 2 2 44 29 15 23

BAR DOS PASOS 10 6 2 2 47 32 15 20

NEUM. LIZARRA 11 6 3 2 40 37 3 20

CD BEARIN 10 6 3 1 42 28 14 19

CARR. SANCHEZ 11 6 4 1 43 41 2 19

BAR THE CLASS 10 6 3 1 48 40 8 19

BAR ASTARRIAGA 10 6 4 0 37 24 13 18

P.GUEMBE-SIP 10 4 4 2 41 48 -7 14

ESPRONTZEDA AC 10 4 5 1 21 29 -8 13

ALDAI VIVIENDAS 10 4 5 1 42 44 -2 13

PAN. ART.LORCA 10 2 8 0 24 55 -31 6

INFO LOS LLANOS 10 1 7 2 37 43 -6 5

BAR AMETSA 10 1 7 2 29 43 -14 5

VENTA LARRION 11 1 9 1 27 49 -22 4

SEGUNDA

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

CD IOAR 10 8 1 1 50 26 24 25

TRICOLOR N. 10 8 1 1 73 34 39 25

LA CARGA 10 6 1 3 46 26 20 21

AUTOS GURBINDO 10 6 1 3 44 30 14 21

COSNT. V.GARIN 10 5 2 3 37 34 3 18

ASESOR ASELAR 11 5 4 2 46 35 11 17

GRAFICA LIZARRA 10 5 4 1 50 49 1 16

CARP.P.KORRES 11 5 5 1 45 51 -6 16

EGAINF-C.ERNEST 10 4 4 2 39 40 -1 14

GRETA-ARBEO 11 3 7 1 48 53 -5 10

EST.SERV.VELAZ 10 3 6 1 29 42 -13 10

CARP. LUQUIN 10 2 6 2 41 47 -6 8

DIEZ de AGOSTO 10 2 7 1 23 55 -32 7

FONTAN. MAZZUCO 11 1 7 3 31 55 -24 6

BAR ZULOBERO 10 1 8 1 39 64 -25 4

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

CERVE EGA 10 9 1 0 52 18 34 27

TXIKI MERCED 10 9 1 0 49 38 11 27

VIAJES BIDASOA 11 8 1 2 46 28 18 26

CONRADA-MOR 10 7 2 1 54 28 26 22

BAR ARALAR B 10 6 3 1 31 20 11 19

DAISY 11 6 5 0 40 40 0 18

CERV NAVARROZ 10 4 4 2 28 28 0 14

IMPR. JORDANA 11 3 5 3 35 48 -13 12

LIZARRAKO GAZTE 10 4 6 0 30 33 -3 12

CROMATOMA 10 3 4 3 32 27 5 12

ELECT. ROBERT 10 2 6 2 30 45 -15 8

FONT. GARCIA 10 2 6 2 25 41 -16 8

DEPORTES GARIN 11 1 6 4 36 50 -14 7

PERRO VERDE 10 2 7 1 27 46 -19 7

GARNICA-ECH 10 0 9 1 21 46 -25 1

CUARTA
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El Perfiles Sintal se reencon-
tró con el triunfo el pasado
18 de noviembre tras vencer

de una forma muy cómoda al
Horcona Pinseque por 9-2. Con
este brillante resultado el equipo
cortaba la racha de los últimos
encuentros, saldados con tres de-
rrotas consecutivas. A pesar de
todo, en su desplazamiento a Va-
lencia cayeron derrotados por 2-0
en un partido que fue un calco
del anterior en Bilbao: buen jue-
go pero falta de acierto en los
metros finales.

En 1ª B, el ÁREA 99 ha perdido los dos
encuentros disputados en sus dos des-
plazamientos consecutivos a Tudela (4-
3) y a Berriozar 5-32. Por su parte, las
chicas de la S.D. Zalatambor, que están
realizando una brillante temporada, su-
frieron su primera derrota hace 15 días
en Beriain por 5-1, pero este pasado fin

de semana se sacaron la espina y gana-
ron con comodidad 4-1 al Xota, lo cual
les permite mantenerse  en la parte alta
de la tabla con 4 victorias y 1 derrota en
los cinco partidos disputados.

Mientras, en categoría juvenil los pu-
pilos de Carlos Borobia volvieron a caer
derrotados en ambos partidos: 2-3 fren-
te a Navarro Villoslada y 10-4 en su des-
plazamiento a Arbizu.

PRÓXIMO PARTIDO, EN LA UPNA
El partido Perfiles Sintal-Andorra se

disputará el sábado 2 de diciembre a las
20.30 horas en el pabellón de la UPNA en
Pamplona. Los socios y abonados de la
S.D. Zalatambor tendrán acceso gratuito
para poder ver el partido anterior del
MRA Navarra-Celta de Vigo de División
de Honor a partir de las 18.30 horas.

S.D. Zalatambor

Cal y arena para 
Perfiles Sintal en sus 

dos últimas citas

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

Los cuatro equipos del club han logrado una victoria 

y tres derrotas en cada una de las dos últimas jornadas 

El portero Ander debutó frente al Pinseque. ESTUDIO 447.

LOSDEPORTES

C 5
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LOSDEPORTES

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

JORNADA 18/11/2006

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

Ligas de baloncesto 200607

Erro y Eugui 71 - Legarzia Promociones 90 
Legarzia Promociones: Aramendia (10), Labairu (3), L. Boneta (12), Cía (10),

Corvo (31)- cinco inicial- Soto (2), Juaniz (-), Aramburu (-), J. Boneta (22).

CRÓNICA: Victoria contundente del Legarzia Promociones en Pamplona,

en la que los estelleses dominaron de principio a fin el partido. Se mos-

tró una clara superioridad durante todo el encuentro donde el Erro y

Eugui demostró bastantes carencias. Esta victoria cortó una mala racha

de los anteriores partidos en los que se había sufrido derrotas abulta-

das, en gran medida por las importantes bajas por lesión del equipo.

Destacar el gran momento de forma de Carlos Corvo y la reaparición de

Javier Boneta.

JORNADA 25/11/2006

Legarzia Promociones 84- Padura 76
Legarzia Promociones: Aramendia (11), L. Boneta (4), J. Boneta (18),

Cía (13), Corvo (23)- cinco inicial- Labairu (2), Juániz (6), Aramburu (7).

CRÓNICA: El Legarzia Promociones consiguió vencer en un gran partido

al líder invicto de la categoría (llevaba hasta este partido 10 victorias en

otros tantos encuentros). Para ello se tuvo que desplegar un buen juego

de ataque y una buena defensa por parte de todo el equipo.

A pesar de ganar durante casi todo el encuentro de más de 10 puntos,

hubo un momento del tercer cuarto que los visitantes consiguieron re-

cortar la diferencia a 5 puntos. Sin embargo el Legarzia Promociones se

rehizo y el último cuarto fue para los locales, no sin gran esfuerzo. Has-

ta el último minuto del partido no se pudo dar por ganado el partido.

Destacar a todo el equipo, como conjunto, que hizo probablemente el

mejor partido de la temporada.

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 18/11/2006

UPV Atlético San Sebastián 78-Talleres Lamaison 55
Talleres Lamaison: -Senosiain (3), Atziber (-), Martínez (9), Elbusto

(4), Padilla (-)-cinco inicial-Gárriz (21), García (11), San Martín (5), To-

rrecilla (2)..

CRÓNICA: Solamente el inicio del partido fue igualado, ya que las donos-

tiarras consiguieron romper el partido en el segundo cuarto, marchán-

dose en el marcador, sin que las jugadoras del Talleres Lamaison pu-

dieran contrarrestar el mejor juego de las locales.

Destacar a Leyre Gárriz por sus 21 puntos anotados.

JORNADA 11/11/2006

Talleres Lamaison 43- Zumos Pago 54
T. Lamaison: San Martín (5), Martínez (19), Aitziber (-), Elbusto (8), Padi-

lla (6)- cinco inicial-  Garriz (20), Senosiain (4), Redondo (4), Fenaux (2).

CRÓNICA: Mal partido de las estellesas en casa, que pagaron un horroro-

so primer cuarto en el que únicamente consiguieron anotar 3 puntos.

Esta baja anotación fue la que derivó en que fueran todo el partido a re-

molque sin lograr remontarlo en ningún momento, a pesar de que el

equipo contrario no se despegó de manera importante en el marcador,

manteniendo siempre cortas distancias en el mismo.

Se rompe con las dos últimas derrotas la dinámica de mejor juego que

se percibía en los anteriores partidos. Esperemos que el equipo tenga

capacidad de reacción de aquí en adelante, ya que todavía queda mucha

temporada para remontar. 

PREMINI
FEMENINO C

CB. ONCINEDA
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Dentro de las actividades
previstas por la S.D. Itxako
para esta temporada, es-

tas Navidades tienen previsto ce-
lebrarse dos de ellas. Se disputa-
rá una nueva edición de las Jor-
nadas de Minihandball y se de-
butará con la primera edición de
Handball - 5.

Las jornadas de Minihandball despla-
zan su fecha al 23 de diciembre, y el
Handball - 5 se jugará el 30 de diciem-
bre. El Minihandball está dirigido a ni-
ños y niñas de 1º, 2º, 3º y 4º de Educa-
ción Primaria de los diferentes centros
escolares de Estella y de su Merindad.
Es un juego de iniciación para el apren-
dizaje del balonmano, con el que se
pretende que fundamentalmente se di-
viertan, al mismo tiempo que van
aprendiendo poco a poco las técnicas
específicas para que en el futuro pue-
dan ser buenos jugadores o jugadoras
de balonmano. El carácter, por lo tanto,
es totalmente lúdico y amistoso, por lo
cual no se consideran resultados ni cla-
sificaciones.

Las jornadas se celebrarán en el Poli-
deportivo Municipal Lizarreria de 10.00
a 14.30 horas, y estarán dirigidas por
monitores, entrenadores y jugadores
de la S.D. Itxako.

La otra actividad prevista es el Torneo
Handball - 5, que se celebrará el día 30
de diciembre en el Polideportivo Liza-
rreria de Estella-Lizarra. Esta nueva mo-
dalidad de Torneo está pensada para un
máximo de 8 jugadores por equipo, ma-
yores de 16 años, con cinco jugadores
en pista. El máximo número de equipos
participantes será de 24, que serán ins-
critos en riguroso orden de llegada,
siendo el último día de inscripción el 15
de diciembre a las 19.00 horas.

Habrá trofeos y premios en metálico
que dependerán del número de equi-
pos inscritos. Las actividades están or-
ganizadas por la S.D. Itxako en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra.

S.D. Itxako

Balonmano 
en Navidad

S . D .  I T X A K O

La asociación deportiva ha organizado una serie 

de actividades para poder disfrutar de este deporte 

también en los días navideños

LOSDEPORTES
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El gimnasio de Karate El Puy de
Estella sigue sumando éxitos gracias
al trabajo de sus karatekas. El pasa-
do 19 de noviembre se celebró una
nueva convocatoria de exámenes
para Cinturón Negro, organizada
como siempre por la Federación Es-
pañola y Navarra de Karate. Tuvo lu-
gar en Pamplona, donde el gimnasio
El Puy volvió a presentar a un nuevo
karateca, Leyre Corroza Arana, de 13
años. Con un examen magnífico tan-
to en técnica como en combate ob-
tuvo su ansiado Cinturón Negro in-
fantil. Este hecho otorga una motiva-
ción especial tanto para ella como
para sus compañeros del gimnasio
que supera los cincuenta.

Cinturón Negro
para Leyre
Corroza

Fotonoticia

Cuatro vecinos 
de Tierra Estella, 
finalistas en el 
III Campeonato 
de Squash Navarro 
de Veteranos

Los vecinos de Tierra Estella

Chuma Vicuña, Juan Napal, Ángel

Munárriz, Floren Comas e Iñaki

Ros quedaron finalistas en el

Tercer Campeonato de Squash

Navarro para Veteranos que se

celebró el fin de semana del 25 y

26 de noviembre en las instalacio-

nes deportivas de la Chantrea, en

Pamplona. 

LOSDEPORTES
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LOSDEPORTES

El Club Bádminton Estella ha
sido de nuevo clasificado
para disputar la semifinal de

la Liga Nacional de Clubes de 1ª
División. Los jugadores del Club
estellés se desplazaron el día 18 de
noviembre a Valladolid para dis-
putar el encuentro de vuelta de los
cuartos de final de la Liga Nacional
de Clubes de 1ª división.

El resultado final fue de 4-3 favorable a
la Universidad de Valladolid, pero como en
el encuentro de ida los jugadores del Club
Bádminton Estella habían vencido por el
mismo resultado, fue el mejor resultado
en sets disputados el que dio la victoria a
los de Estella. Los partidos que ganaron
los jugadores estelleses fueron: doble
masculino, individual femenino 2 e indivi-
dual masculino 2. Por el Club Bádminton
Estella jugaron: Edurne Echarri, Marta Ji-
ménez, Silvia Ortiz, Roberto Juániz, Iván Ili-
berri y Pachi Baquedano.

Por otra parte, 22 jugadores de cate-
gorías sub 15 y sub 17 se desplazaron
este fin de semana a Palencia para dis-
putar la 5ª prueba del Circuito Nacional
Sub 15 y Sub 17. Los mejores resultados
obtenidos por los jugadores estelleses
han sido: Maite Marco, 1ª clasificada in-
dividual femenino sub 17; Laura Monto-
ya - David Ruiz de Larramendi, 2º clasifi-

cados doble mixto sub 17 y Mª Puy Or-
tiz - Nelly Iriberri 2ª, clasificadas en do-
ble femenino sub 15.

Destacar también que Edurne Echarri
ha participado también con la selección
nacional sub 19 en el Internacional de Tur-

quía los días 23 a 26 de noviembre y lo
hizo en las tres modalidades. Su resultado
más destacado fue en doble femenino
junto a Carolina Chan, aunque perdió  la fi-
nal frente a Oznur Caliskan (Turquía) y Sta-
sa Poznanovic (croata) por 21-11, 21-12.

En la semifinal de 
la Liga Nacional de 1ª 

B Á D M I N T O N

Un grupo de 22 jugadores sub 15 y sub 17 participó 

en Palencia en la quinta prueba del Circuito Nacional

Jugadores que se desplazaron a Palencia para disputar la 5ª prueba del Circuito Nacional sub 15 y sub 17.
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> ARIES Te asaltan irrefrenables ganas de
disfrutar de la vida, de todos sus momentos,
quizá porque diciembre ofrece muchas posibili-
dades. Tu ánimo va a ser el principal impulso
para acabar el año.

> GÉMINIS Aprende de los errores y no los
olvides porque eso puede significar volver a
cometer el mismo error. Quizá deberías poner
mayor atención y ser un poco más precavido
con los asuntos importantes. 

> LEO El ejercicio, tanto el físico como el
mental,  puede serte de gran ayuda estos días,
sobre todo si te sientes agobiado por un exceso
de trabajo. Te liberará de tensiones y hará que
veas las cosas de otra manera. 

> SAGITARIO Facilidades estos días para
lograr que lleguen a buen puerto todas aquellas
cosas que te propones; en todos los campos,
pero sobre todo en el sentimental. Así que apro-
vecha.

> VIRGO Si olvidas el rencor y el orgullo, verás
como se solucionan esos problemas de pareja
que arrastras desde hace algún tiempo. La frial-
dad entre vosotros dos podría desaparecer. 

> CAPRICORNIO Hace tiempo que piensas
en un cambio de imagen y quizá pueda ser buen
momento antes acabar el año. Puedes empezar
yendo de compras para  renovar el armario.

> LIBRA Cuida tu estómago y el peso porque
la buena mesa puede tener sus consecuencias.
Además, recuerda que el plato fuerte, nunca
mejor dicho, viene con la Navidad. 

> ACUARIO Seguridad en el aspecto econó-
mico que podría venir dada por un reconoci-
miento a tu trayectoria profesional. Los juegos
de azar son también una buena recomendación
para los próximos días. 

> TAURO Se abren ante ti nuevos caminos
que te ofrecen nuevas posibilidades que ni tan
siquiera habías barajado. El optimismo y la pro-
actividad podrán ayudarte a tomar las decisio-
nes acertadas. 

> CÁNCER Cuida tu garganta y evita las
corrientes y los bruscos cambios de temperatu-
ra que suele afectar a tu punto débil. No estaría
de más que sacaras la bufanda o el pañuelo del
armario para protegerte. 

> ESCORPIO Presta más atención a la nece-
sidad de descansar y a los momentos de relaja-
ción. Estos días festivos pueden ofrecerte infini-
tud de recursos que harán que cargues las pilas. 

> PISCIS Confía en el futuro para conseguir
lo que te propongas. Es el momento del esfuer-
zo pero verás como más tarde recoges los fru-
tos. La perseverancia y la fuerza de voluntad de
honran. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Ya ha salido a la venta el nuevo trabajo de
Melendi, tan sólo un año después de su
anterior disco "Que el cielo espere sen-
tao". En este tercer disco, titulado
“Mientras no cueste trabajo”, el cantante
ovetense cambia de discográfica pero con-
tinúa con su particular estilo de rumba
canalla. Su primer single es 'Kisiera yo
saber' y el álbum se publica en dos forma-
tos: CD convencional de 12 canciones y
CD+DVD con 16 temas, concierto acústico,
videoclip se su primer single y una entre-
vista.
Melendi deja atrás su etapa con el sello
independiente Carlito, con la cual publicó
sus dos primeros discos, y comienza una
nueva con la multinacional EMI. El cambio
de discográfica no se ve reflejado en su
música, ya que en "Mientras no cueste
trabajo" Melendi mantiene su particular
estilo con unos textos canallas, muy de la
calle y a ritmo de la rumba más cañera.

Urko Musical

Título ‘Mientras no cueste trabajo’
Autor Melendi

> Arroz Abanda

Ingredientes
Arroz . . . . . . . . . . . . .600 gr
Rape  . . . . . . . . . . . . .250 gr
Almejas  . . . . . . . . . .500 gr
Langostinos  . . . . . . .250 gr
Tomate  . . . . . . . . . . .200 gr
Cebollas  . . . . . . . . . .100 gr
Aceite  . . . . . . . .2 decilitros
Ajo  . . . . . . . . . . . .2 dientes
Perejil  . . . . . . . . . . .1 rama
Laurel  . . . . . . . . . . . .1 hoja
Azafrán

Preparación Se pone el aceite en una cacerola al fuego y se echa la cebolla
picada; cuando está dorada se echa el tomate en trozos, una hoja de laurel, una
rama de perejil, se rehoga todo, se añaden dos litros de agua, se sazona de sal y
se deja cocer. 
Se limpia el pescado, se quitan las cabezas y las colas y se hacen trozos regula-
res. Las cabezas y las colas se echan en el caldo, que estará hirviendo. A la
media hora de hervor continuado se pasa el caldo por un colador apretando bien
con la seta para sacar toda la sustancia. En la misma cacerola se ponen los tro-
zos de pescado, los langostinos y las almejas, previamente lavados, se añade el
caldo y se deja cocer un cuarto de hora. 
Pasado este tiempo se saca el caldo, que debe quedar un litro, y se echa en una
cazuela. Se agrega azafrán y ajo, machacados y desleídos con un poco de agua.
Se acerca al fuego y, cuando hierve, se echa el arroz dejándolo cocer despacio
veinte minutos. 
Se sirve el arroz y los pescados en una fuente aparte, pero al mismo tiempo.
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> A PAMPLONA

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

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - MENDAVIA

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

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

- 19:45 h. Laborables 
(por Leizarán)

- 20:00 h. Festivos
(por Leizarán)

- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:45 h. Diario
(por Beasain)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 1 de diciembre. R.
Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6
- Sábado 2 de diciembre. M.
Berraondo Aramendía. Fray
Diego, 15
- Domingo 3 de diciembre. De
9 a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II el malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín, Yerri, 29
- Lunes 4 de diciembre. M.
Goyache Sáinz de Vicuña. Baja
Navarra, 7
- Martes 5 de diciembre. M.J.
Echávarri Pascual. Carlos II el
Malo, 1. De 22 a 9 horas, J.L.
Casado Redín, Yerri, 29
- Miércoles 6 de diciembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
- Jueves 7 diciembre. M.N.
Esparza Elía. Fueros, 8
- Viernes 8 de diciembre. O.
García Garnica. Carlos VII, 2
- Sábado 9 de diciembre. A.
Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Domingo 10 de diciembre.
M.R. Landa Naveros. Pl.
Santiago, 55
- Lunes 11 de diciembre. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70
Martes 12 de diciembre. M.A.

Pascual Echávarri. San
Francisco, 4
- Miércoles 13 de diciembre.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9
- Jueves 14 de diciembre. C.
Rosón Lete, Yerri, 6
- Viernes 15 de diciembre. M.J.
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2
- Sábado 16 de diciembre. A.J.
Velasco Villar. Arieta, 11
- Domingo 17 de diciembre. R.
Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6
- Lunes 18 de diciembre. M.
Berraondo Aramendia. Fray
Diego, 15
- Martes 19 de diciembre. De 9
a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II el malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín, Yerri, 29
- Miércoles 20 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuaña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 21 de diciembre. De 9
a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II el malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. Casado
Redín, Yerri, 29
- Viernes 22 de diciembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

> MUNIAIN
Del viernes 1 al domingo 3 de
diciembre. B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n.

> AYEGUI
Del lunes 4 al domingo 10 de
diciembre. J.M. Chasco
Urabayen. Polideportivo, 1 bajo.

> ANCÍN
Del lunes 11 al domingo 17 de
diciembre. J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n.

> ZUDAIRE
Del lunes 18 al viernes 22 de
diciembre. A. Lizarraga
Rázquin. San Antón, 52.

> CABREDO
Del viernes 1 domingo 3 de
diciembre. Buesa de Cáceres,
Francisco Javier. Mayor, 8-bis.

> SANSOL
Del viernes 1 al domingo 3 de
diciembre. A.M. Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n.

> VIANA
Del lunes 4 al domingo 10 de
diciembre. C.J. Palacios
Bretón. C.C. Las Cañas.

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

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

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

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

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

GUÍAUTIL
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Después de ocho años de convenio,

el Ayuntamiento de Estella ha decidido

en 2006 suprimir el convenio suscrito

con la Asociación El Camino-Ayuda y

Prevención en Drogodependencias,

con NIF: G31283609. Desde 1998 y

gracias al convenio, la asociación reci-

bía 3.785 euros. Con la suspensión he-

mos recibido solamente 1.603 euros de

subvención.

Los motivos que nos dieron fueron

que era la única asociación con convenio,

así como que no les convencían las acti-

vidades realizadas  por este colectivo.

Como si no fuera suficiente el hecho de

estar ahí para que pueda acudir cual-

quier persona que tenga el problema de

la drogadicción, tanto afectados como fa-

miliares; ofrecer información, apoyo y

comprensión. Además de todo esto, im-

portante es el trabajo realizado por la

asociación en el ámbito de la prevención. 

Seguramente no se han dado cuenta

de que es una asociación de servicio al

pueblo, Estella y la merindad, y que si

finalmente se cierra por falta de medios

económicos el Ayuntamiento tendrá

que poner un profesional para atender

esta demanda; con lo cual, pagarían

bastante más. 

Y aunque muchos piensen que esto

no va conmigo (a mi hijo no le va a pa-

sar), desgraciadamente todos los que

tenemos hijos jóvenes contamos con al-

gún número en esta maldita lotería. 

Nos sentimos impotentes ante la falta

de recursos económicos y humanos, así

como por la falta de implicación, ante

el problema social, de las personas

competentes. 

Junta directiva 

de la asociación El Camino

Milagros López Arruti (presidenta),

Charo Ugarte, Mª Ángeles Luri, 

Chon León, Gertru Munárriz 

y Josefina García. 

Falta de implicación 
con la Asociación

El Camino

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Hace un par de años nos en-

teramos por la prensa navarra

que había interés por instalar

una estación de ITV en Estella

y, a principios de este año, la

prensa aseguraba que este año

se instalaría en nuestra ciudad.

Incluso el Ayuntamiento va a

dedicar una partida de su pre-

supuesto para dicho servicio. Y

es ahora cuando nos enteramos

que la estación a la que nos re-

ferimos tal vez se instale a fina-

les del próximo año y, a este pa-

so, los de Ayegui, más avispados

que nuestros representantes,

nos la van a poner en su pobla-

ción, próxima a Estella, como

ya hay constancia de otras co-

sas. Sin ir más lejos, el Parador

Nacional de Turismo que con

sólo un monumento, Irache, va

a figurar en todas las guías tu-

rísticas oficiales; y aquí nos he-

mos quedado, una vez más con

el proyecto...

He aquí otro ejemplo: “va-

mos a hacer un complejo de

piscinas”... en un “turrutal”... y

ya va para cuatro años... mien-

tras que en Viana a la “chita ca-

llando” hicieron de la noche a la

mañana unas piscinas que de-

ben ser “una gloria”, según

cuentan los muchos estelleses

que se han hecho socios...

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

¿Para 
cuando la

ITV?
La Asociación de Familias y Mujeres

del Medio Rural (AFAMMER) desea for-

mar parte activa de este importante día

que debe servirnos a todos para no olvi-

dar que en lo que va de año en nuestro

país han muerto 60 mujeres a manos de

sus parejas o ex parejas y que es mucho

el trabajo que queda por hacer hasta que

España sea un país sin violencia. 

En este sentido. las mujeres rurales

MANIFESTAMOS:

• Que somos conscientes de que las

mujeres jugamos un importante papel en

la educación en igualdad de las generacio-

nes futuras, pero no somos las únicas por

lo que reivindicamos el compromiso de

toda la sociedad en aras a este objetivo.

• Que las mujeres rurales sufrimos

una mayor incidencia encubierta de los

malos tratos por lo que reclamamos com-

promisos claros para acercar la asistencia

a mujeres maltratadas a todos los munici-

pios de España.

• Reclamamos una mayor potencia-

ción del acceso de las mujeres rurales al

empleo de manera que puedan gozar de

la independencia económica que permi-

tiría a muchas de ellas salir del círculo de

la violencia.

• Pedimos la elaboración, en colabora-

ción con las corporaciones locales, de un

estudio que analice seriamente la inci-

dencia de los malos tratos sobre la mujer

rural.

• Queremos una mayor dotación de

recursos sociales y medios policiales y ju-

diciales.

• Consideramos imprescindible que

desde las distintas administraciones se

ofrezca una mayor formación a los profe-

sionales que intervienen en el proceso:

miembros de los cuerpos y fuerzas de se-

guridad del Estado, asistentes sociales,

letrados, etc., así como a los médicos de

Atención Primaria de cara a la detección

y prevención de los malos tratos.

• Creemos que es preciso prestar una

mayor atención a los menores puesto que

los niños y niñas son también víctimas in-

visibles del maltrato ejercido contra las

mujeres en el ámbito doméstico.

• Necesitamos que se asigne un mayor

protagonismo a las ONG´s, dotándolas

de los medios y recursos suficientes para

que cumplan su función como instru-

mentos eficaces  y necesarios para com-

batir esta lacra social.

• Asimismo, pedimos que se regulen

específicamente otros tipos de violencia

contra las mujeres, así como el acoso es-

colar, la violencia contra mayores, la vio-

lencia doméstica contra la infancia y ju-

ventud o la infligida por los hijos hacia

los padres.

TODOS MERECEMOS UNA SO-

CIEDAD CIVILIZADA DONDE LA

VIOLENCIA NO TENGA CABIDA

Asociación de Familias y Mujeres

del Medio Rural (AFAMMER)

62 flores
Día para combatir la violencia contra 

las mujeres [25 de noviembre de 2006]
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> ESTELLA

Ferias de 

San Andrés

Viernes 1 de diciem-
bre. 
- 20.00 horas. Charla

coloquio sobre viti-

cultura ecológica.

Actuarán como po-

nentes representan-

tes de las bodegas

Quaderna Via y Bo-

degas Lezaun. Ten-

drá lugar en la escue-

la de música Julián

Romano.

Sábado 
2 de diciembre.
Entre otros actos, se

puede destacar:

- 11.00 horas. Inicio

del recorrido de las

ovejas por la cañada

de Irache hasta Este-

lla. Los vecinos pue-

den dar el paso junto

al ganado. A las doce

y media, descanso en

el Santos Sepulcro

para volver de nuevo

hacia Ayegui.

- 12.00 horas. Torneo

Aizkolaris de Oro. Ex-

hibición de levanta-

miento de piedra.

Frontón Remontival,

entrada gratis. 

- De 9.00 a 18.00 ho-

ras. Exposición de

animales de razas au-

tóctonas (ovejas, bu-

rros, ocas, gallinas)

en la plaza de los

Fueros. 

- De 9.20 a 14.30 ho-

ras. Exposición de ja-

ca Navarra en la pla-

za Santiago. 

Domingo 
3 de diciembre.
Entre otros actos, se

puede destacar:

- 08.00 horas. Aper-

tura de la tradicional

feria del ganado en la

plaza Santiago.

- 09.00 horas. Aper-

tura de la fiesta de la

sidra en la plazoleta

de San Nicolás. Ela-

boración y degusta-

ción.

- De 09.00 a 15.00

horas. Música de txa-

laparta en la plaza

del Azucarero.

- De 09. a 14.00 ho-

ras. Exposición y

venta de productos

artesanos de Tierra

Estella en la plaza de

los Fueros. 

- De 09.00 a 14.00

horas. III Feria de

productos ecológicos

de Tierra Estella. Ex-

posición y venta en la

calle San Nicolás. 

- De 09.00 a 14.00

horas. III Concurso

de quesos de Urbasa-

Andía en la calle San

Nicolás. 

- 13.00 horas. Degus-

tación popular de

ternera navarra en la

plaza de San Martín.

- 18.00 horas. Parti-

dos de pelota profe-

sionales. 

Lunes 
4 de diciembre.
- De 18.00 a 20.00

horas y de 21.00 a

24.00 horas. Música

de animación en la

plaza de los Fueros y

torico de fuego.

Miércoles 
6 de diciembre.
II Cata-degustación

popular de vino de

agricultura ecológica

en el polideportivo.

- 20.00 horas. Torico

de fuego en la plaza

de los Fueros.

Viernes 
8 de diciembre.
- 17.00 horas. Espec-

táculo infantil de mú-

sica y danza 'Magic'

con canciones de

Disney. Polideporti-

vo estellés. Precio: 5

euros, descuento pa-

ra socios de clubes

de Caja Navarra.

LAAGENDA

> ESTELLA

Exposición 

etnográfica

La casa de cultura

Fray Diego de Estella

acoge hasta el 10 de

diciembre la exposi-

ción 'La rúa de los ofi-

cios' que organiza la

asociación de ex dan-

zaris Francisco Berue-

te. Mediante la reco-

pilación de objetos y

utensilios, cedidos por

profesionales estelle-

ses, el colectivo recu-

pera el hacer artesanal

de los oficios tradicio-

nales practicados en

Estella antiguamente

aunque muchos toda-

vía permanezcan vi-

vos. En concreto la ex-

posición hace referen-

cia a la madera, la pie-

dra, el cuero, cera,

forja, imprenta, cerá-

mica, alpargatería,

curtidos, helados, tras-

porte de viajeros, mo-

distos, barbería y do-

radores. Se acompaña

de un buen número

de fotos antiguas. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estre-
nar en Estella. Parcela 400 metros cuadra-

dos, 4h, 3baños, salón, cocina, doble garaje y
trastero. T: 654-255992

Se VENDE piso en calle Lizarra, todo exte-
rior, 3 balcones, muy soleado. T: 948-550190

/ 679-701328
VENDO piso en Sector B: 3h, garaje y traste-

ro. Todo exterior. T: 669-213499
VENDO piso reformado en Avenida Yerri, 3h,
salón, cocina, despensa y baño. Ascensor y

portal nuevos. T: 647-958235
Se VENDE dúplex, calle Nueva, 4º, sin ascen-

sor. T: 659-987945
Se VENDE piso junto al puente romano (S.

Miguel), 3 h, salón grande, 3 armarios empo-
trados, calefacción gas, ascensor. Totalmen-
te amueblado, buen estado. T: 948-184315 /

646-351520
Se VENDE piso, 100 metros cuadrados, 4 h,

despensa, orientación sur, calefacción indivi-
dual. T: 650-743850

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 tras-

tero. T: 609-131262
Se VENDE piso en zona El Volante. 4 años,

exterior, 92 metros cuadrados. T: 636-
952688

Se VENDE piso con plaza de garaje en Este-
lla. T: 647-086222

Se VENDE unifamiliar en Estella, Ibarra IV.
260 metros cuadrados, soleado, buenas vis-

tas, txoko, garaje para dos vehículos, 3 hab, 3
baños, trastero. T: 606-036619

Se VENDE piso en Estella. 3 hab, salón, coci-
na, 1 baño. Totalmente reformado, para
entrar a vivir. 2 plazas de garaje. T: 618-

636188
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: 948-

550237

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: 669-
910019

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 estre-
nar. 2hab., baño, cocina, salón y trastero.
Ascensor a pie de calle y todo amueblado.

Muy bonito. T: 948-543229/620-848102
Se VENDE piso en Estella, 4º piso sin ascen-

sor, 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 cua-

drados, 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

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

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

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

T. 647-551839

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

VENDO ático a estrenar en Meruelo (Noja,
Cantabria). 60 metros cuadrados con piscina,
jardín, garaje y trastero. P: 152.652 euros. T:

615-722441 / 944-332769

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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Se VENDE piso en Buztintxuri de 80 metros
cuadrados, cocina de lujo, salón comedor, 2h

y 2 baños. P: 300.000 euros (urge). T: 685-
732621

Se VENDE casa de una planta con terraza y
bajera en Asarta. T: 686-703086

Se VENDE casa en Oteiza. T: 686-498865 /
948-543157

Se VENDE unifamiliar, jardín, piscina, barba-
coa, parking, urbanización privada. Irache. P:

196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE casa en Oteiza, 2 plantas, 2 baje-
ras, 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 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

1.2.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella o proxi-

midades. T: 676-469272
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores 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 pajar en Zufía de dos plantas, total
87 metros cuadrados. T: 606-148135

Se VENDE terreno de 427 metros urbaniza-
ble en Zufía. T: 606-148135

VENDO local de 76 metros cuadrados total-
mente acondicionado. Zona polideportivo

Ayegui. T: 948-554902 / 626-523407
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 Val-
dega. T: 686-380908 (a partir de las 14 horas)
Se VENDE terreno urbanizable en un pueblo

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

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

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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677

Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665

BUSCO terreno para huerta o similar en tér-
mino de Allo. T: 628-086174

Se COMPRARÍA casa entre Estella y Pamplo-
na. Precio razonable. T: 616-668867

COMPRARÍa parcela urbana o piso en Ayegui.
T: 616-668867 / 679-656931

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en el centro.
Calefacción central y ascensor. T: 696-

108222
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T: 626-

111603
Se ALQUILA piso en Estella, 3h, 2 baños y

ascensor. Todo exterior. T: 620-140966
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.)

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., trabaja-

dores 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, amue-

blado. T: 606-036619
Se ALQUILA casa unifamiliar en Los Arcos.
Nueva construcción, 3 hab, 3 baños, jardín,

buhardilla, garaje. Amueblada. T: 948-
640149 / 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 Ensan-

che en Pamplona. T: 616-148390
SE ALQUILA piso en Ancín, frente al centro
de salud. 3hab., cocina reciénreformada,
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
Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou. Céntrico para 6 personas. T. 948-

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

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

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

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

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

666-194710

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

TERRENO
Se ALQUILAN 2 bajeras de 116 y 62 m cua-
drados en Estella, Sector B. T: 675-826394
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona del

polideportivo. T: 647-551839
Se ALQUILA plaza de garaje. T: 948-534286

ALQUILO bajera para 2 plazas en la calle
Arróniz, cerca de la plaza de toros. Precio a

convenir. T: 948-552707
ALQUILO plaza de garaje, Paseo de la Inma-

culada. T: 650-743850
Se ALQUILA local comercial en el centro de

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

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

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

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

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en

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

Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686

Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en

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

Ingresos demostrables. Buen precio. T: 628-
149508

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente, 90

ENTREPARTICULARES
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cv, octubre 1999, 146.000 km. T: 616-979888
(Jose Luis)

Se VENDE coche Citröen Xantia, año 1999,
102.000 km. t: 667-753458

Se VENDE Opel Movano 2.8 TDI, 2002,
130.000 km, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, altura y largura. 9.600 euros. T:

651-773204
VENDO Seat Toledo 1.9 TDI gasoil. Duerme

en garaje, muy barato. T: 650-743850
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. NA-
AT. Muy buen estado. 9.800 km. T: 646-

626986
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 equipa-

miento de lujo. Poco s Km. T. 948-551164
Se VENDE Opel Corsa Swing 1.4S, rojo, esta-
do de colección con accesorios y repuestos.

T. 948-551164
Se VENDE VW Golf 1.6 gasolina. Boen cuida-

do. T: 687-500351
Se VEMDE Gran Voyager. Precio interesante.

T: 636-462751

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derby Sewda SM 49 cc, con
3.700 km, año 2005, perfecto estado. P: 2.000

euros negociables. T: 948-552707
Se VENDE Scooter de 49 cc. P: 500 euros. T:

647-551839
Se VENDE Vespino F.9, motosierra blusvarna

y cadenas. T: 659-981390 (Luis Mari)
Se VENDE Buggi marca ACEL 175 cc, mono-

plaza. T: 617-866290
Se VENDE moto de 49 cc. Marca Beta Trueba.

T: 619-156136
VENDO gas-gas 250 EC, año 2006. T. 620-

992174
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: 650-
449052

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

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas con 2.000 km de uso. 195-

60R14. T: 636-401088
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

VENDO carro para 1.000 kg, un cultivador y
una motobomba pequeña de gasolina semi-

nueva. T: 948-537418
Se VENDE remolque de 3.200 kg y freno

hidráulico. Con papeles, económico. T: 616-
537765

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: 948-

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

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

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

Ángeles)

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

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

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

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

2.4.DEMANDA
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

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

cio. T. 680-744796

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

Iñaki. 

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDEN 4 radiadores eléctricos digitales
y un termo eléctrico Fagor de 50 litros. T:

626-079167 / 679-135120
Se VENDEN radiadores de fundido con patas,

más de 100 años de antigüedad. T: 646-
564056

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

SE VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor
modelo Nova-RN11. P: 29euros . T: 687-

724490
Se VENDE convector-calefactor Artrom

modelo HNC 2000. P: 29euros. T: 687-724490

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
VENDO colchón viscoelástico similar al látex,

sin desenvalar. 1,20 x 2 m. t: 677-123985
Se VENDE mesita de sofá de madera con
tapa de cristal. 60 euros. T: 646-471581

Se VENDEN 10 puertas completas con mani-
llas incluidas madera sapeli. T: 948-537096

Se VENDE dormitorio, cama de 1,35 m. T.
639-413826

VENDO muebles: 1 sofá de tres plazas abati-
ble 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 cajo-
nes, 1 lavadora, 1 nevera combi. Todo ello en
muy buen estado. Precio a convenir. T: 669-

286336

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, tala 42-44, tejido

crepe. Manga larga. T: 699-002489
Se VENDE vestido de novia talla 40. T. 677-

598641
Se VENDE chaquetón polipiel con doble

cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Cha-
quetón plumífero usado. Talla XXL. 30 euros.
Pantalones sin usar. Tres de la talla 50 y dos
de la 52. 30 euros. Camisas nuevas sin usar.

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

4.4.VARIOS
Se VENDE calentador de 100 l. sin estrenar,

barato. T: 948-550260
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

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

saco. Precio 60 euros. T. 948553623

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE vídeo en perfecto estado. T: 948-
539333

Se VENDE radiocassette Alpine 40 x 4. T:
676-205936
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FELICITACIONES

Xabier Sanz

García

Cumplió 6 años el

30 de noviembre.

Felicidades de tus

padres y hermana

para el jugador

más joven del 

Ondalán.

Andrea

Echávarri

Martínez

Cumple 10 

años el 11 

de diciembre. 

Felicidades 

de parte 

de tu familia.

Jokin de

Miguel Rubio

Cumple 9 

años el 7 

de diciembre

Zorionak 

egun ona 

pasatu.

Se VENDE amplificador tubo subwofer de 10
pulgadas marca JBL, con amplificador inte-

grado de 100 w (RMS) 160 euros. T: 948-
527062

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

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 pulga-
das, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660-

027365 (Mikel)
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE bajo marca Cort, serie 6. Buen

estado, 200 euros. T: 639-028191
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)

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

554720
Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1

euro c/u. Tel. 948 530481

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

incorporado y juegos. T. 660-027365
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para

adultos. T: 948-546265
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajos domésticos
o limpiezas por las mañanas de 9 a 13 horas.

T: 948-527309
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en limpiezas, tareas de servicio
doméstico o cuidado de ancianos. T: 646-

567150
Chica de Tierra Estella busca trabajo por las

tardes. T: 686-703086

Señora BUSCA trabajo en limpieza, ayudante
de cocina o cuidado de niños. T: 661-494551
Chica ecuatoriana BUSCA trabajo en cual-
quier actividad: limpieza, campo, cuidado

personas mayores, etc. t: 699-016294
Se OFRECE persona para cuidar ancianos y
niños y para limpieza doméstica. Disponible

todo el día. T: 948-551032 / 630-071780
Chica ecuatoriana BUSCA trabajo en servi-

cios y en el campo. T: 629-910346
Se OFRECE auxiliar de enfermería para cui-
dar enfermos en el hospital por las noches.

T: 646-429672
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: 628-

261624
Se OFRECE matrimonio para trabajos de

limpieza de oficinas, comercios y portales. T:
620-265854

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dado 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 cui-
dados 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 asis-

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

Chica joven busca trabajo en limpieza o cui-

dando niños. T: 650-051166
Chicas autónomas se ofrecen para limpieza
en general de portales, casas, oficinas. Con
vehículo propio. T: 680-879355 / 669-007264
Se OFRECE chica para trabajar interna fines
de semana y festivos. En Estella o alrededo-

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

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

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

646-567150

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chico para realizar trabajos de

peón en taller y repartos a clientes, zona
Estella. Se requiere carnet de conducir. Edad

20-25 años. T: 948-553854 (mañanas)
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

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases particulares de inglés y
matemáticas para Primaria y ESO. Estudian-

te de ingeniería con experiencia. Primera
clase sin compromiso. T: 609-233557/627-

650071
Se OFRECEN clases de saxofón. Profesor

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

650184251

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA educador infantil con inglés

para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. Tel.: 948 672 828

Se NECESITA profesor particular de econo-
mía. T. 690-721317

COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN 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: 948-

546172
Se VENDEN precisos cachorros Cocker. T:

948-554908 / 667-614623
Se REGALAN gatitos. T: 948-540435

Se REGALAN gatitos persas de 2 meses.
Preciosos. Tardes. T: 618-890038

Se VENDE cachorro Yorkshire Terrier. T: 948-
552336 / 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

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO olivos para trasplantar de 3 años, 9

años y centenarios. T: 606-434074
Se VENDEN cristaleras grandes. T: 948-

539405. Llamar tardes de 19h en adelante.
VENDO teja antigua y piedra de mamposte-

ría. T: 636-529379
Se VENDE leña de encino seca y troceada.
También se venden almendrucos. T: 649-

236765
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 invá-
lidas. 3 meses de uso. Buen estado. T: 948-

554133
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: 697-

201463
Se VENDE piedra labrada. T: 948-539333
Se VENDE piedra limpia. T: 669-745422
Se COMPARTEN gastos de viaje Estella-

Pamplona. Llegada Pamplona: 8 horas. Sali-
da Pamplona: 15 horas. T: 669-645488
Se VENDE banco de abdominales. T:

676205936
Se VENDE molón de 3m., sembradora MAGI-
SA 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

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 Dicasti-
llo. Urge disponer de la documentación del

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

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

la plaza de toros. T: 687-726764

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

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

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCAN chicos/as para compartir piso
amueblado en Estella. Calefacción central,

ascensor, céntrico. T: 696-108222
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

10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación

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

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

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

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

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392

10.3. CONTACTOS
Hombre maduro busca chico joven para rela-

ciones esporádicas y algo más. T: 626-
168683 (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






