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351

El primer número del año despide la Navidad, un

periodo que nos ha dejado momentos llenos de ilu-

sión como las cabalgatas del Olentzero y de los Reyes

Magos. Su tradicional recorrido por las calles de

Estella sirvió para llenar de sorpresa, de expectación,

y también en algunos casos de miedo, las caras de

los niños, quienes recibieron a su paso la llegada de

los Magos de Oriente. La noche mágica ponía el punto

final a un periodo caracterizado por las ilusiones, los

nuevos propósitos, las reuniones familiares y las fies-

tas. Ahora resta una cuesta de enero empinada para

muchos. 

La actualidad durante los últimos y los primeros

días del año dejaba, como principales noticias o acon-

tecimientos, la entrega del galardón Estellés del Año

2006, concedido al torero Francisco Marco; la presen-

tación de la primera fase de ejecución del complejo

deportivo Oncineda y el anuncio de la construcción en

Los Arcos de un circuito de velocidad, en que se dis-

putarán en el futuro premios nacionales. 

Nuestros mejores deseos para este 2007. 

¡Volvemos en quince días!
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El torero estellés Francisco Marco

recogía el sábado día 23 de diciembre

en el restaurante Astarriaga el galar-

dón que le reconoce como Estellés del

Año 2006. La iniciativa, que se inició en

1990 gracias al esfuerzo de los empre-

sarios Luis Tobes (Lizarra Difusión) y

Jesús Astarriaga (Bar-Restaurante

Astarriaga), premia una edición más a

la persona destacada del año, que

haya contribuido a divulgar el buen

nombre de la ciudad del Ega. 

Francisco Marco era escogido como la

persona más relevante de 2006 entre

otros nombres que se barajaron en una

votación con los medios de comunicación

como protagonistas. Para designar el

fallo, se reunieron unos días antes a la

entrega representantes de las revistas

Calle Mayor y Entreto2, de los periódicos

Diario de Navarra y Diario de Noticias y de

las radios Punto Radio y Radio Cadena

COPE. 

Junto a la figura del diestro se determi-

naron otros candidatos. Se trataba del

gerente de la Editorial Verbo Divino, Adol-

fo del Valle, puesto que las Biblias se dis-

_ ACTUALIDADESTELLÉS DEL AÑO

El torero Francisco Marco 
recogió el galardón en 

el restaurante Astarriaga
El diestro recibió de manos de la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y de Jesús Astarriaga 

la estatuilla diseñada por el escultor Carlos Ciriza

Francisco Marco recibió el premio de manos de la alcaldesa, María José Fernández, y de Jesús Astarriaga.
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tribuyen por más de 60 países portando el

nombre de Estella; la actriz de teatro

Marta Juániz; el presidente de la Asocia-

ción de Empresas de la Merindad de

Estella, Ángel Ustárroz, por su esfuerzo

en la promoción del desarrollo en la zona;

y Jesús Garín, presidente del club de

pelota San Miguel, jalonado de éxitos. 

Comida de celebración

Aunque no obtuvieron el apoyo de votos

suficiente, otros nombres propuestos en la

edición de este año fueron los recortadores,

ganadores del Concurso Nacional de Ani-

llas en Zaragoza, Ricardo Araiz y Óscar de

Luis; el Campeón Navarro de Cross, Gabriel

Garín, el presidente del Centro de Estudios

de Tierra Estella, Xabier Larreta, por la

organización de la II Noche del Patrimonio;

la directora del Hotel Iruña Park, Lupe Eli-

zaga, premio directiva del año; los gaiteros

de Estella y el organizador del Foro Espiri-

tual, Koldo Aldai. 

A la comida y la entrega del premio

acudió el galardonado, junto con su cua-

drilla, y los otros cuatro candidatos al

premio con mayor puntuación. La alcal-

desa de Estella, María José Fernández y

Jesús Astarriaga entregaron el galardón

a Francisco Marco; una edición más, la

estatuilla de bronce diseño de Carlos

Ciriza. Asimismo, la pintora Yolanda

Urrea entregó un retrato del Estellés del

Año 2005, Juan Arza. En lugar del ex fut-

bolista acudió a recoger el cuadro su

sobrino,  Joaquín Jordana.

ESTELLÉS DEL AÑO

En el centro, el premiado junto con la alcaldesa, los promotores del galardón y otros tres nominados del concurso.

1990. Pablo Hermoso 
de Mendoza. Rejoneador

1991. Patxi Mangado. Arquitecto.
1992. Alfredo Balerdi. Pelotari.
1993. Francisco Beruete y Antonio 

Roa. Presidentes de la 
Asociación del Camino 
de Santiago de Estella. 

1994. Adolfo Eraso. Geólogo. 
1995. Juan Satrústegui. Escritor. 
1996. Javier Echeverría. Ciclista 

discapacitado psíquico que 
ganó el Campeonato 
del Mundo.

1997. Javier Urra. Defensor del 
Menor de la Comunidad de 
Madrid en aquel momento.  

1998. Patxi Ruiz. Pelotari.
1999. Carlos Ciriza. Escultor. 

Diseña la escultura que se 
entrega en el homenaje.

2000. Raúl Urriza. Presidente 
de la S.D. Itxako.

2001. José Torrecilla. 
Escritor estellés. 

2002. Camino Paredes. Directora 
del Museo Gustavo de 
Maeztu en aquel momento. 

2003. Pedro Echávarri. Director 
del taller de teatro local 
Kilkarrak.

2004. Luisa Labayru. Presidenta 
del Club de Bádminton 
Estella. 

2005. Juan Arza. Ex futbolista que 
militó en el Sevilla C.F.

2006. Francisco Marco. Torero.

> TODOS 

LOS PREMIADOS
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_ ENTREVISTAESTELLÉS DEL AÑO

El toreo sustituye al fútbol en el galardón del Estellés del Año

que, en la edición pasada, recibía Juan Arza. Francisco Marco

(16/04/1978), nominado hace unos años para el premio, recibe

el reconocimiento en un momento importante de su carrera, a

pesar de las dos cogidas en Estella y Madrid.  El diestro, que

tomó la alternativa el 26 de julio de 1999 en Santander, ase-

gura encontrarse en la etapa de mayor madurez. En tan sólo

unos días, le espera la feria de San Cristóbal en Venezuela y, a

su vuelta, la ilusión de volver pronto a Las Ventas. 

¿Cómo ha recibido el galardón de Estellés del Año?

Estoy muy contento con este reconocimiento. Ya había sido nomi-

nado con anterioridad, pero no hubo suerte, así que esta vez me

encuentro muy satisfecho de que la organización haya apostado por

mí como Estellés del Año.

¿Qué significado le da al premio?

Después de tanto esfuerzo, de tanto tiempo llevando el nombre

de Estella por las plazas lo más dignamente posible, me siento muy

“Dedico 
el premio 
a quienes 

me han 
apoyado 

desde 
el principio”

entrevista: Francisco Marco
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orgulloso de que se haya reconocido. Signi-

fica mucho para mí que me galardonen en

mi pueblo. Además, ha sido una ocasión

estupenda para venir a Estella, ya que no

puedo acercarme todo lo que me gustaría. 

¿Conserva amigos en Estella?

Tengo amigos y también familia en Este-

lla, pero cuando no estoy fuera hago vida en

la finca de Rada. Estos días estoy en San

Lúcar de Barrameda toreando en el campo. 

¿En qué momento de su carrera se

encuentra?

En el momento de mayor madurez, pues-

to que ya llevo varios años de alternativa y

sé lo que es el dolor y el triunfo. La expe-

riencia te ayuda a madurar y a darte cuenta

de lo difícil, a la vez que bonito, que es el

mundo del toreo. 

ESTELLÉS DEL AÑO: FRANCISCO MARCO

Francisco Marco asegura vivir en la actualidad la etapa de mayor madurez de su carrera.

>
“Ha sido 

una ocasión 

estupenda para 

acercarme 

a Estella, porque 

no puedo hacerlo 

todo lo que 

me gustaría”

>
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¿Qué evaluación realiza de la

pasada temporada?

Ha sido una temporada difícil.

Tenía claro que tenía que demostrar

todo lo posible y, cuando se arriesga

mucho, pueden pasar cosas. Pero

me siento muy orgulloso de esta

temporada, creo que servirá para el

futuro y, de hecho, se están viendo

los frutos. 

¿Cómo se plantea la próxima tem-

porada?

Sobre todo con mucha ilusión.

Empiezo pronto, de hecho el 18 de

este mes voy a Venezuela a las ferias

de San Cristóbal, que son las más

importantes del país. Luego, de vuel-

ta a España, la primera feria del año

es en Ajalvir (Madrid), lo que me

puede abrir puertas para este año.

Además, tengo ilusión por volver a

Las Ventas, que me han prometido

que será pronto. 

¿A quién dedica el galardón? ¿En

quién pensó durante la entrega del

premio?

Pensé en toda la gente que me ha

apoyado desde el principio. A mis

amigos de Estella que se han preocu-

pado por mí para lo bueno y para lo

malo, cuando he tenido éxitos y cuan-

do he pasado malos momentos. 

ESTELLÉS DEL AÑO: FRANCISCO MARCO

En las imágenes, Francisco Marco durante la corrida de fiestas de Estella de 2006.

>
“La experiencia 

te hace ver que 

el mundo 

del toreo es 

tan difícil 

como bonito”



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

ESTELLA
Bajera céntrica.
Preparada para negocio.
112m2. Infórmese.

VALLE DE YERRI
Casa de piedra solariega.
5hab y 1 baño.
Muchas posibilidades.
Ideal 2ª residencia 132.200 €

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40m2 garaje y trastero.
Cocina montada. Zona en expansión.
Entrega inmediata. Consúltenos.

ESTELLA
ZONA SECTOR B.
Piso de 3 años. Con garaje y trastero.
¡No lo deje escapar!

ESTELLA
Piso de 3 hab. , salón, cocina.
Baño, calefacción. Garaje.
Para entrar a vivir.
Impecable. 186.300 €

TIERRA ESTELLA
Nueva construcción. Unifamiliar
adosado. Garaje 2 coches.
A estrenar. Ocasión 189.320 €

AYEGUI
Unifamiliar adosado. Nueva construc-
ción, 4 hab., salón, cocina y 2 baños.
Garaje y terraza. Materiales 1ª calidad.
Entrega inmediata.

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa en una planta. 110m2 y total-
mente reformada. Terraza 60m2 y
bajera de 40m2. Calefacción Ind.
Gasoil. ¡Precio interesante!

VALLE DE LANA
Piso con terreno. Reformado y amue-
blado. Salón con chimenea.
Ocasión.

SORLADA
Casa de piedra para reformar.
150m2 en 3 plantas.
Precio interesante.

VALLE DE ALLÍN
Preciosa casa de piedra nueva.
Jardín, terraza, porche.
Materiales de 1ª calidad.
Venga a verla.

ALLO
Casa de pueblo para reformar.
Con patio. Buena ubicación.

VALLE DE YERRI
Casa ideal 2 familias. 8 habitaciones,
3 baños. Salón con chimenea.
126.000 €

PANTANO DE ALLOZ
Adosados en piedra.
Con jardín y bajera. Calefacción. 
Precio interesante.

ESTELLA
Apartamento para entrar a vivir.
2 hab, salón, cocina y baño.
Semiamueblado.
138.300 €

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa solariega. Garaje 2 coches,
txoko, terraza en dos alturas.
Patio interior, bodega.
Ocasión inmejorable.

TIERRA ESTELLA
Casa reciente construcción.
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Patio, terraza y calefacción.
Ideal fines de semana.
132.000 €

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra totalmente reformada.
Decoración rústica. En dos plantas +
bajera. Posibilidad de txoko.
Terraza. Pequeño terrenito.
192.000,00 € / 31.946.112 PT
Ideal negocio rural.

ESTELLA 
Pisos nueva construcción.
Exteriores, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 195.000 € ( 32,5 )
Zona en expansión. ¡Ideal inversores!

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

A 10 MIN DE ESTELLA
Apartamento con garaje.
Suelos de parquet.
Ocasión. 100.000 €

ESTELLA CENTRO
Piso de 3 hab. Reformado y ascensor.
Infórmese. 261.700 €
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La elegancia y la perfección de sus aca-

bados dio a Todo Calzado el primer pre-

mio del Concurso de Escaparates que

organiza cada año, dentro de su campaña

de Navidad, la Asociación de Comercian-

tes, Hostelería y Servicios de Estella. El

segundo premio recayó en la zapatería

Isabel Arbeloa, de cuyo escaparate se

destacó su atractivo y la buena realiza-

ción. La Pastelería La Ángela, también

por su estética, recibió un tercer premio

que entregaba el jurado, formado por la

junta de la asociación. Un cuarto recono-

cimiento, el de votación popular, que

otorgan los vecinos, recayó en el escapa-

rate de la tienda de moda joven Cosmik. 

La iniciativa que cada año repite el colec-

tivo de comerciantes pretende mejorar la

imagen del comercio en Estella para mos-

trarlo como un lugar atractivo para las

compras, tan importantes en la época

actual del año. Los comercios premiados

recibirán, además de una placa conmemo-

rativa, la preparación de un escaparate por

un profesional para la próxima temporada

primavera-verano. El fallo popular lo deter-

minaron las 500 personas que emitieron su

voto y que, como recompensa,  entraron a

formar parte del sorteo de una cena para

dos personas en un restaurante socio. El

agraciado ha sido Jesús Mari Marcos. 

La campaña de Navidad de la Asociación

de Comerciantes se completaba con el

reparto de 6.600 euros en boletos con pre-

mios directos o indirectos. A los premios

directos, de 30 euros, para canjear en el

comercio donde tocó, se sumaron tres che-

ques de 600 euros que la persona afortuna-

da podrá cambiar por productos en los dife-

rentes establecimientos de la Asociación. 

_ ACTUALIDADCONCURSO DE ESCAPARATES

Atractiva invitación 
navideña a las compras
La junta de la Asociación de Comerciantes dio el primer premio 

a Todo Calzado. Zapatería Isabel Arbeloa y la pastelería La Ángela

obtuvieron el segundo y el tercero, respectivamente

Juan Andrés Echarri, junto a su escaparate de Todo Calzado 

fue el ganador del primer premio del concurso de escaparates.
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TODO CALZADO
“Los productos parecen 
suspendidos en el aire”

La elegancia y la perfección en los

acabados dieron el primer premio al

escaparate de Todo Calzado, en el que

destaca la armonía de colores y la

perfecta colocación del producto.

Explica el propietario, Juan Andrés

Echarri Garzón, que la composición

muestra dos siluetas de mujer en

negro que visten zapatos y comple-

mentos de la tienda, así como otros

elementos decorativos dorados, en

referencia a uno de los colores de la

temporada. “El maniquí negro sobre

fondo negro da efecto de que las

siluetas desaparecen y que los pro-

ductos quedan suspendidos en el

aire”, asegura. 

Veterano en la preparación de esca-

parates y con cuatro premios a lo

largo de los 16 años de funcionamien-

to de la tienda, Echarri afirma que dis-

fruta en la elaboración del decorado.

“Veo que, con el paso de los años,

hemos ido mejorando. Vamos cogien-

do cada vez más experiencia. No tiene

nada que ver éste con el que ganamos

el primer año”.

ZAPATERÍA ISABEL ARBELOA
“Los blancos logran el efecto 
del hielo”

Del tercer premio el año pasado al

segundo en esta edición, gracias a un

escaparate que ha conquistado al jura-

do por la utilización de los elementos

decorativos, la perfección de los aca-

bados y la perfecta exposición del pro-

ducto. Explica Isabel Arbeloa que, en

esta ocasión, se trata de un escaparate

monocolor que hace referencia a la

“blanca Navidad”. “Juego con los dis-

tintos blancos para lograr el efecto del

cielo y del hielo. Más que el elemento

de la nieve quiero destacar el del hielo.

Luego he añadido flor seca blanca y

una cinta de plumas con pequeños

espejos que dan brillo”.

La propietaria de la zapatería ase-

gura que, aunque lleva trabajo prepa-

rar con detalle los escaparates, dis-

fruta haciéndolo, no sólo en estas

fechas señaladas, sino durante todo

el año. “Procuro molestarme en

todas las épocas porque el escapara-

te es lo más importante para un

comercio. Si me esperaba ganar, no

lo sé, pero sí que puedo decir que

estoy súper contenta”.

CONCURSO DE ESCAPARATES

El escaparate de Isabel Arbeloa emulaba al cielo y al hielo.

>
Un profesional decorará 

los escaparates de 

los ganadores 

la próxima temporada 
>
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PASTELERÍA LA ÁNGELA
“Utilizamos 60 huevos para 
el merengue del maniquí”

La Pastelería La Ángela, como

los comercios anteriores, es todo un

clásico en la preparación de esca-

parates en Estella y en lo que a

ganar premios se refiere. No en

vano, durante su larga trayectoria

ha conseguido numerosos recono-

cimientos no sólo de la Asociación

de Comerciantes, sino también de

la Cámara Navarra. En lo que al

ámbito local se refiere, los últimos

galardones conseguidos fueron el

segundo premio en 2003 y el premio

especial del público en 2004. En

este caso, la junta de la Asociación

le ha concedido un merecido tercer

premio. Ello se debe a la laboriosa

preparación de un maniquí de

merengue. 

Explica Belén Portillo, de La

Ángela, que para su elaboración

fueron necesarios sesenta huevos y

mucha paciencia para realizar uno

por uno los volantes del vestido

blanco. “El maniquí tiene un vestido

de cartulina, con cortes ondulados,

donde posar el merengue. Junto

con mi marido, Víctor Napal, fuimos

colocando el merengue con una

manga en el maniquí ya en el esca-

parate, porque no se puede trans-

portar. Fue laborioso, íbamos giran-

do la figura  para colocar la pasta.

Se seca enseguida pero  hemos

tenido la suerte de que ha aguanta-

do muy bien durante estas fechas”,

asegura.

CONCURSO DE ESCAPARATES

La composición del esca-
parate de la tienda de moda
joven Cosmik conquistó al
público que decidió premiar
con su voto popular a la com-
posición de este estableci-
miento que invitaba a la fies-
ta. Los maniquís muestran la
reunión entre amigos, tan tí-
pica estos días, y anima a la
gente joven a divertirse en
una de las épocas más espe-
ciales del año. Explica Charo
Cagigal, de Cosmik, que esco-
gieron la temática de la fies-
ta debido al tipo de cliente de
la tienda. “Nos dirigimos a

los jóvenes y hacemos refe-
rencia sobre todo a la noche
de fin de año”, explica.

La cartulina plateada, la
mesa con copas de champán
y las bolas navideñas com-
ponen el escaparate escogi-
do por el público. “Con esta
preparación hemos querido
distinguir nuestro escapara-
te en estas fechas de su es-
tética durante el año. Pre-
tendíamos hacer algo espe-
cial. Estamos muy agradeci-
dos a la gente que nos ha di-
cho que le ha gustado y que
nos ha votado”.

> PREMIO POPULAR. COSMIK

Belén Portillo, de pastelería La Ángela, posa junto al maniquí 

de merengue que les otorgó el tercer premio.

Charo Cagigal, de Cosmik, en el escaparate que recibió el premio popular.
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El Ayuntamiento de Estella destina un

total de 76.000 euros en concepto de

ayudas a países en vías de desarrollo.

Con 60.000 euros se subvencionarán diez

proyectos de cooperación presentados a

la última convocatoria de ayudas; 10.000

euros colaborarán con el saneamiento

de aguas en Guatemala, pilotado desde

la Federación de Municipios y Concejos

de Navarra y, los 6.000 euros restantes,

procedentes de la partida para catástro-

fes que tiene reservada el Ayuntamiento,

se reparten entre el Sahara, Bolivia y

Filipinas. La cantidad global supera el

0,7% del presupuesto del consistorio

para 2006 y se acerca al 1%.

La resolución de la convocatoria de Ayudas

a Países en Vías de Desarrollo del año 2006

concede 6.420 euros al proyecto presentado

por Mugarik Gabe sobre la violencia de géne-

ro en Nicaragua; 6.982 para el proyecto de la

Asamblea de Mujeres que trabaja en la for-

mación interna y salud en Guatemala, y El

Salvador Elkartasuna recibe 5.578 euros para

becar a estudiantes en Cinquera.

Solidaridad Navarra Sin Fronteras cuenta

con 3.618 euros para su proyecto de ayudas a

orfanatos de Cheliavinsk, Rusia; 6.046 euros

se destinan a la provisión de alimentos y

generación de ingresos para 25 familias de

Pueblo Viejo en Nicaragua, de la ONG Infan-

cia Sin Fronteras; otros 5.578 colaborarán

con la Asociación Navarra de Amigos del

Sahara en la acogida de niños saharauis en

Navarra; y la Asociación Navarra de Amigos

de la R.A.S.D. recibe 6.142 euros para traba-

jar por la salud integral de los refugiados

saharauis.

Tres nuevos proyectos se han sumado a

la convocatoria de ayudas de este año. La

Fundación Juan Bonal, de las Hermanas de

la Caridad de Santa Ana, ha recibido 5.859

euros para la lucha contra la desnutrición

en el Congo; 7.450 euros contribuirán con

Medicus Mundi Navarra en el empodera-

miento de mujeres VIH positivas y sus fami-

lias en comunidades rurales del distrito de

Arua en Ugada y, por último, la Asociación

Internacionalista Comité 500 años de Este-

lla cuenta con 5.859 euros procedentes de

las arcas municipales para la adquisición

de tierra boscosa que proteja el bosque de

Cinquera, El Salvador. 

Las bases de la convocatoria establecen

que las organizaciones no gubernamenta-

les de desarrollo están obligadas a la orga-

nización de, al menos, una actividad de

sensibilización en Estella relacionada con el

proyecto subvencionado.

Catástrofes

Además de los casi 60.000 euros en ayu-

das, correspondientes con el 0,7% del pre-

supuesto anual municipal, la comisión de

Solidaridad ha decidido emplear la partida

de 6.000 euros reservada a catástrofes en

tres actuaciones diferentes. La mayor asig-

nación, de 3.000 euros, ayudará a superar

los desastres que causaron las lluvias

torrenciales de marzo en Sahara; 1.000

euros tienen la misma pretensión en Bolivia

y 2.000 euros contribuirán con la supera-

ción de los daños causados por el reciente

tifón en Filipinas. 

Por otro lado, destacar que el consistorio

estellés apoya el proyecto de saneamiento

de aguas en Guatemala que coordina la

Federación Navarra de Municipios y Conce-

jos. A esta causa se destinan 10.000 euros.

_ ACTUALIDADSOLIDARIDAD

El Ayuntamiento destina
76.000 euros para 

ayudas al desarrollo
La aportación que realiza el consistorio de Estella supera el 0,7% 

del presupuesto general de 2006

La aportación del consistorio se acerca 

al 1% del presupuesto de 2006.
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La primera fase de la construcción del

complejo deportivo Oncineda comprende

la habilitación de la zona de las piscinas y

de una parte del edificio social. Antes de

la finalización del año se presentó en el

ayuntamiento la separata del proyecto de

ejecución; sin embargo, el concejal de

Deportes, Raúl Echávarri, no adelantó

una fecha de inicio. El presupuesto de

esta primera fase asciende a 5,8 millones

de euros. 

En la presentación en el salón de plenos

estuvieron responsables de las empresas

adjudicatarias, Lorenzo Barnó y Agnieszka

Stepien, de Arquilor, y José Miguel Iriberri, de

Contec Ingenieros, además del concejal de

Deportes. Barnó explicó que, junto con el pre-

supuesto para la primera fase, el Ayunta-

miento dispone de otro millón de euros para

utilizar en la segunda fase; es decir, para

construir uno de los tres campos de fútbol.

Mientras tanto, el Ayuntamiento trabaja en

los trámites del inicio de las obras lo antes

posible, que se centrarán en la construcción

de las piscinas. El área de baño constará de

tres vasos, dos de ellos conectados entre sí

por una catarata de agua. La superior tendrá

una superficie de 700,11 metros cuadrados y

la inferior, de 841,15. Una tercera piscina, de

chapoteo, será de 204,24 metros. A estas

superficies de los vasos hay que sumar

_ ACTUALIDADDOTACIONES 

La construcción 
de las piscinas de

Oncineda costará 5,8
millones de euros

Ayuntamiento y empresas redactoras del proyecto presentaron 

la separata del proyecto de ejecución de la primera fase, aunque 

no adelantaron una fecha del inicio de las obras

El arquitecto Lorenzo Barnó, a la izquierda de la imagen, durante la presentación del proyecto.
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1.189,54 metros de zona de playa y 6.258

metros de zona verde para el esparcimiento.

El suelo de las piscinas será de gres porcelá-

nico.

El ingeniero Miguel Iriberri explicó la

apuesta del proyecto por unas piscinas natu-

rales más que deportivas o lúdicas al estilo

de las existentes en Viana. De ahí que las

medidas de los vasos no sean las de las pisci-

nas olímpicas y que la profundidad máxima

no supere los 1,60 metros por seguridad.

“Pensamos que las medidas olímpicas aca-

barán pasando de moda porque los costes

son inasumibles en muchos casos, en lo que

se refiere a instalación, explotación y también

vigilancia”, declaró. 

Una parte del edificio social

Respecto al edificio social, será la zona de

vestuarios la que se realizará en un primer

momento para facilitar el uso de las piscinas.

La cafetería se realizará más adelante. Asi-

mismo, durante la primera fase, se acondi-

cionará un aparcamiento provisional junto a

la actual carpa de Oncineda. 

El proyecto ha sido redactado tomando

como base la idea ganadora de Arquilor y

Contec en el concurso de ideas celebrado en

el verano de 2004. La adjudicación del  pro-

yecto llegaba en febrero de 2005. Desde un

primer momento el valor distintivo de la idea

ganadora se basaba en una adaptación al

terreno. “Las formas no son caprichosas, las

decisiones se han tomado en respuesta al

terreno y a las necesidades”, explicó el arqui-

tecto Lorenzo Barnó. 

El proyecto también hace referencia a la

idea de plaza como lugar de reunión, una

característica de las localidades de Tierra

Estella, donde la vida gira en torno a la plaza

de los pueblos. Por ello, añadió Barnó que en

el centro de todo el complejo deportivo se va a

estructurar un espacio dirigido a la comunica-

ción entre los usuarios. A partir de ese centro

neurálgico se distribuirán todos los servicios y

áreas deportivas de las que contará el comple-

jo una vez estén ejecutadas sus cinco fases. 

La ubicación del complejo en la zona de

Oncineda, relativamente distante del centro

de Estella, se acercará en el futuro con la

construcción de una pasarela que comunique

el paseo de Los Llanos con la Chantona y con

la colocación de un ascensor que transporte a

los usuarios hasta el complejo. De esta

manera se salvará la cuesta de Oncineda,

acceso que será utilizado mientras que no se

realicen las citadas actuaciones. 

PISCINAS DE ONCINEDA

Los elementos del complejo Oncineda se ejecutarán en diversas fases y se adaptarán a las características del terreno.

Durante la presentación de la primera
fase del proyecto, se adelantó la habilita-
ción en un futuro de una pasarela que co-
munique el centro de Estella con la Chan-
tona sobre el río Ega y de un ascensor, del

tipo al colocado en el barrio de Lizarra,
que dejará al usuario ante el complejo.
“Así quedará unida la zona del monte con
toda la trama urbana de Estella; con Los
Llanos, los aparcamientos del centro y la

vida de la ciudad. En dos minutos estarán
todas las infraestructuras conectadas.
Este acceso, mediante el ascensor, es típi-
co de las estaciones de ski”, explicó Lo-
renzo Barnó.

> PASARELA Y ASCENSOR DE UNIÓN

>
Tres vasos, dos conectados entre sí mediante

una cascada, y un tercero de chapoteo, 

conformarán la zona de baño.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La consejera de Salud, María Kutz

Peironcely, presentó el 9 de enero el

nuevo programa de cirugía ortopédica

de corta estancia que desarrolla el

Hospital García Orcoyen de Estella, y

que permitirá atender en los próximos

seis meses a cerca de 200 pacientes.

Con el término de cirugía de corta

estancia se definen aquellas interven-

ciones de pequeña o mediana com-

plejidad que se llevan a cabo sin

necesidad de un ingreso hospitalario

prolongado, y sin que por ello se vean

afectados los parámetros de calidad,

seguridad o comodidad para el

paciente. 

En el caso del Hospital García Orco-

yen, el programa se va a centrar en

intervenciones de cirugía ortopédica,

aquella dedicada a solucionar proble-

mas de huesos de tipo crónico (no

provocados por una fractura o trau-

matismo). Se trata de casos que ya se

venían atendiendo en el centro, pero

que, con el nuevo programa, van a ver

reducida la estancia hospitalaria a 24

horas.  La nueva oferta es posible,

fundamentalmente, gracias a la aper-

tura del quirófano dos tardes a la

semana, lunes y jueves. Está previsto

realizar una media de cuatro inter-

venciones cada jornada.

El Hospital García
Orcoyen de Estella
implanta un nuevo
programa de cirugía
ortopédica

Cerca de un centenar de vecinos se concentraron frente al edificio consistorial

de Estella el último día del año para condenar el atentado de ETA en Madrid. La

acción de la banda terrorista en el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto rompía

la tregua indefinida iniciada en marzo de 2006. Al acto de condena acudieron

representantes de la Corporación municipal: la alcaldesa María José Fernández y

los ediles socialistas Raúl Echávarri y Ramón Hortelano; los regionalistas José

Ramón Navarro y Agustín Alonso; Rafael Beitia (Grupo Mixto), Ricardo Gómez de

Segura (PNV), Jaime Garín (EA) y Luis Azpilicueta (CUE). La concentración comen-

zaba a las doce del mediodía y se prolongaba durante quince minutos de silencio. 

Concentración tras el atentado 
de ETA

31 I DICIEMBRE I 2006 
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La Antena de la Cámara Navarra pre-

sentó en Estella la puesta en marcha de

un Observatorio Económico Local, den-

tro de su oferta de servicios para con-

tribuir al desarrollo de las empresas de

Tierra Estella. El objetivo de esta activi-

dad es, como su nombre indica, obser-

var y recabar información de primera

mano sobre la realidad empresarial de

la zona. 

La acción del Observatorio girará en

torno a la celebración de tres reuniones

denominadas 'paneles empresariales

periódicos', que se centrarán en el análi-

sis de la situación y la problemática de la

zona. Esta primera iniciativa analizará en

las tres reuniones de 2007 la situación del

sector servicios en Estella y se estudiarán,

sobre todo, los aspectos de innovación y

gestión del conocimiento o formación

especializada. 

Para llevar este trabajo a cabo ha sido

necesaria la implicación de los diferentes

agentes económicos de Tierra Estella. De

este modo, colaborarán de modo perma-

nente y estarán presentes en los paneles

empresariales miembros de la Cámara, del

Ayuntamiento, de Teder, Laseme, la Asocia-

ción de Comerciantes, la Fundación L´Ure-

derra y el Servicio Navarro de Empleo. 

Innovación y formación

La información sobre este nuevo servicio de

la Cámara la ofrecieron mediante rueda de

prensa la directora de Cámara, Marta Vera y la

responsable de la Antena de Estella, María

Múgica, quienes estuvieron acompañadas por

la alcaldesa de la ciudad, María José Fernán-

dez, el concejal Ricardo Gómez de Segura y

representantes de los entes que formarán

parte de la experiencia. María Múgica explicó

que el primer panel, previsto para febrero,

evaluará la situación de las empresas de

Estella en relación con la innovación y la for-

mación. Se analizará la situación de empre-

sas y entidades que ofrecen servicios relacio-

nados con estas actividades, gracias a la cola-

boración también de asesorías y consultorías. 

Extraídas las conclusiones, se organizará

un segundo panel al que se sumarán los

miembros permanentes del observatorio

para obtener una visión más concreta de la

satisfacción de sus necesidades en materia

de innovación y formación especializada. Un

tercer panel o reunión dará a conocer el

resultado de las anteriores actuaciones y

mediante el diálogo se hará un diagnóstico

exhaustivo de la situación del tejido empre-

sarial de la zona en relación con ambos

aspectos críticos. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

Diferentes agentes 
económicos analizarán 

el sector servicios 
en Tierra Estella

La iniciativa parte de la Antena de la Cámara en la ciudad del Ega, 

que pone en marcha el servicio de Observatorio Local

De izda. a dcha., Antonio Barbarin, presidente de Mancomunidad; María Múgica, de Antena Local de Estella; 

Marta Vera, de Cámara Navarra; la alcaldesa María José Fernández, y el edil Ricardo Gómez de Segura.
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El II Concurso de Cortometrajes Ciu-

dad de Estella-Lizarra, que organiza la

Comisión de Juventud del Ayuntamien-

to, contó con la participación de 193

trabajos de 94 directores procedentes

de diversos puntos de la geografía

nacional. Entre ellos, destacar la pre-

sencia de cuatro autores locales. Las

obras de los doce seleccionados por el

jurado para la fase final del concurso,

se pudieron visionar en los cines Los

Llanos los días 2 y 3 de enero. En

cuanto a la proyección de las obras de

autores locales, se realizará el viernes

12 de enero a partir de las ocho de la

tarde. 

El jurado compuesto por Alberto Caña-

da, de la empresa de salas de cine Saide,

el cinéfilo Josema Jimeno, el profesor de

Tecnología del IES Tierra Estella y produc-

tor Tomás Paterna, el coordinador de Eus-

kera del Ayuntamiento de Estella, Kiko

Escobar, y la concejal de Juventud, Amaia

Alonso, seleccionaron los doce mejores

cortometrajes presentados al concurso,

entre los que se escogió a los premiados

en tres categorías. El Premio al Mejor Tra-

bajo en Formato Cine fue para 'Avatar', de

Lluis Quilez Sala, Barcelona; el Premio al

Mejor Trabajo en Formato Vídeo recayó en

'Ponys', de David Planell, Madrid, y el Pre-

mio Especial Joven Realizador se lo llevó

'Botellón', de Tomás Silberman y también

de Madrid. Los galardones fueron entre-

gados el día 3 tras la proyección de algu-

nos de los trabajos finalistas. 

Como colofón a la edición del concurso

de este año, la sala de los cines acoge el

viernes 12 de enero el visionado de los

cuatro cortometrajes realizados por veci-

nos de Estella y su merindad. Entre

ellos, se escogerá al Premio al Mejor

Autor Local. En esta categoría compiten

'Alas en el corazón' (Ricardo Galdeano),

'Alizia' (Andrés Osés-Catarsis Creacio-

nes), 'Dentro' (Marta Díaz de Cerio y Jon

Obesso), y 'El cajón de arena' (David

Echeverría). Asimismo, durante las dos

sesiones de proyección el público pudo

votar al mejor corto para otorgar el Pre-

mio Especial del Público. Tanto el del

público como el de Mejor Autor Local se

entregarán el día 12. 

Las bases del concurso establecen como

premios 900 euros para el mejor trabajo en

formato cine, 600 euros para el mejor traba-

jo de formato vídeo, 400 euros para el Pre-

mio Especial al Joven Realizador y la misma

cantidad para el Premio Especial del Jurado

y para el Mejor Trabajo de Autor Local. 

_ ACTUALIDADCULTURA

El II Concurso de
Cortometrajes de Estella

reunió 193 trabajos 
Cuatro obras compiten el viernes día 12, mediante votación 

del público, por el Premio al Mejor Trabajo de Autor Local

• 'LAS DIABÓLICAS 
AVENTURAS DE 
LOS CINCO'. 
Juan Manuel Tenorio y 
Borja Echeverría. 
Madrid. Formato vídeo. 

• 'PONYS'. 
David Planell. Madrid. 
Formato video.

• 'DESCONOCIDOS'.
David del Águila. 
Almería. Formato vídeo. 

• 'MI TÍO PACO'.
Tacho González. 
Granada. Formato cine.

• 'MARINA: LA ÚLTIMA 
BALA'. 
Richar Jordán. Sevilla. 
Formato cine.

• 'EQUIPAJES'. 
Toni Bestard. Mallorca. 
Formato cine. 

• 'BANAL'. 
David Planell. 
Madrid. Formato cine. 

• 'BOLETOS POR FAVOR'. 
Lucas Martín Figueroa. 
Madrid. Formato cine. 

• 'LA CHINA'. 
Antonia San Juan y 

Diego Postigo. 
Alcobendas. 
Formato cine. 

• 'AVATAR'. 
Lluis Quilez Sala. 
Barcelona. 
Formato cine. 

• 'CORRIENTES 
CIRCULARES'. 
Mikel Alvariño 
Hernández. Salamanca. 
Formato cine. 

• 'BOTELLÓN'. 
Tomás Silberman. 
Madrid. Formato cine. 

> TRABAJOS FINALISTAS

Un total de 94 autores de todo España presentaron 193 obras al II Concurso de Cortometrajes de Estella.
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El circuito de velocidad de Los Arcos se

convertirá en el referente del motor de

la zona norte de España a finales de

2008, fecha en la que se estima estará

terminado. Este proyecto se convierte

en realidad a través de la iniciativa pri-

vada del empresario de Viana Jesús

Samaniego, propietario de Construccio-

nes Samaniego y un gran aficionado al

mundo del motor, quien invertirá alre-

dedor de 6 millones de euros. El com-

plejo que ocupará una extensión de 58

hectáreas, tendrá una pista principal

similar a la del circuito del Jarama de

Madrid de 3,8 kilómetros de longitud. 

El proyecto se encuentra ahora mismo

en la fase burocrática y, si los plazos

transcurren con normalidad, las máquinas

de Construcciones Samaniego comenza-

rán a actuar en los terrenos en septiem-

bre de este mismo año, consiguiendo que

el circuito esté listo para el último trimes-

tre de 2008.

Para llevar a cabo este proyecto tan

novedoso y necesario en la zona norte de

España, Jesús Samaniego Arana se ha

asociado con los madrileños José María

Navarro Chao y Jaime Araoz Lubén,

quienes una vez esté en funcionamiento

desarrollarán las funciones de directores

_ ACTUALIDADMOTOR

Jesús Samaniego, empresario de Viana,
invertirá 6 millones de euros en 

un circuito de velocidad en Los Arcos
El proyecto, que estará listo a finales de 2008, cubrirá la ausencia de circuitos en la zona norte

De izda. a dcha., José María Navarro, Fernando Lafuente, Jerónimo Gómez, Jesús Samaniego y Jaime Araoz.

>
El circuito 

de velocidad de 

Los Arcos será 

similar al del 

Jarama de Madrid 
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gerentes del circuito. Ambos están rela-

cionados directamente con el mundo del

motor, especialmente Jaime Araoz,

quien, además de ser instructor en la

escuela de conducción Drivex y colabora-

dor de dos revistas del motor, es piloto

profesional.

Características del circuito

Aunque el plano presentado en la rueda

de prensa por el arquitecto del proyecto,

Fernando Lafuente Carceller, era provi-

sional, se expusieron las necesidades ini-

ciales y las características del circuito. El

complejo contará con un recinto de edu-

cación vial, similar al existente en la plan-

ta de Volkswagen en Landaben y dirigido

especialmente a los niños para que cuen-

ten desde pequeños con las bases nece-

sarias para identificar las señales y sepan

comportarse en carretera. Asimismo, dis-

pondrá de una pista de karting para infan-

tiles y adultos y se creará una escuela de

karts. 

Por último, se dotará al complejo de

dos pistas: una para cursillos y aprendi-

zaje y otra destinada a competición nacio-

nal, de 3,8 kilómetros de longitud. De esta

forma, se estima que albergará campeo-

natos nacionales tipo Copa Clio y Copa

Seat León, y en lo que se refiere a motos,

se disputarán campeonatos de España de

125 y 250 cc y Supersport. No obstante,

será la Real Federación de Automovilismo

quien determine los plazos para comen-

zar a competir y se encargará de su

homologación. Asimismo, el complejo

albergará aparcamientos, una cafetería y

la habitual zona de boxes.

Antecedentes

La provincia de Zaragoza fue donde

Jesús Samaniego intentó desarrollar este

proyecto en un principio, aunque sin éxito.

“Realicé las primeras gestiones de este

proyecto para desarrollarlo en Zaragoza

pero no pudo ser. A continuación, intenté

llevarlo a cabo en mi localidad, Viana, pero

no hubo forma ante la ausencia de con-

centración parcelaria. Finalmente se con-

vertirá en realidad en Los Arcos, donde ha

tenido una acogida estupenda”, afirmó

Samaniego. El complejo se ubicará en una

extensión de 58 hectáreas, situadas a la

izquierda del polígono industrial de Los

Arcos y a la derecha de la A-12 en direc-

ción Pamplona. Para ello, se ha firmado ya

un preacuerdo con los titulares de los

terrenos donde se levantarán las instala-

ciones. 

CIRCUITO EN LOS ARCOS _ BREVES

La localidad de Ayegui cuenta con

servicio social de base independiente

desde principios de año. Hasta ese

momento, lo mantenía mancomunado

con Estella y con las localidades de

Aberin, Muniáin de la Solana y Moren-

tin. Este cambio persigue una mejor y

más amplia atención a los vecinos de

la localidad. La oficina se ubica en la

planta baja del edificio consistorial y

será atendida por dos personas a

media jornada. Junto con los servicios

sociales la mancomunidad asume

también la animación sociocultural de

la población. 

Ayegui cuenta 
desde principios 
de año con servicio
social de base 
independiente

HOTEL
YERR

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Un sorteo celebrado ante notario

el lunes 8 de enero ha determinado

los tres números ganadores del pre-

mio de la campaña de Navidad que

organiza la Asociación de Comer-

ciantes, Hostelería y Servicios de

Estella. Los números premiados son

el 29.395, entregado en Comercial

Ferretera Estellesa; el 65.489, entre-

gado en Alberto Gómez de Segura, y

el 45.561, repartido en Mercería

Merche. Cada ganador obtendrá un

vale de 600 euros canjeable por pro-

ductos y servicios en los 76 estable-

cimientos asociados. Recordar que

la campaña se completaba con el

reparto de vales premiados con 30

euros. 

Las personas poseedoras de algu-

no de los tres números premiados

pueden ponerse en contacto con la

asociación en el 948-546070. El

plazo establecido para que aparez-

can los premiados es de un mes,

hasta el 8 de febrero.

Por otro lado, la asociación ha

procedido al sorteo de la colocación

de tres escaparates para la tempo-

rada de primavera y han recaído en

Papeluche, Imprenta Jordana y

Librería Imprenta Zunzarren. 

La Asociación 
de Comerciantes 
sorteó tres vales 
de 600 euros 

Los Gaiteros de Estella participaron el 27 de diciembre en un certamen didácti-

co-musical celebrado en Deba (Guipúzcoa), en el que se dieron cita algunas de las

figuras más relevantes del panorama musical vasco. 

La iniciativa pretendía acercar los instrumentos populares al público, a la vez

que informar sobre su historia, su transición y su estado actual. Los gaiteros de

Estella Salvador Martínez, Juan Carlos Duñabeitia y Aitor Gil fueron los últimos en

intervenir durante esta jornada ante un público que superaba el medio millar de

personas. El certamen lo coordinó Raimundo Amutxastegi. 

Los gaiteros de Estella,
en el certamen de Deba

27 I DICIEMBRE I 2006 

_ BREVES

El pleno del Ayuntamiento de

Estella acordó la contratación

de la empresa Cintra Aparca-

mientos S.A. para la gestión,

mediante arrendamiento, de las

dos plantas en rotación del

aparcamiento subterráneo ubi-

cado en el entorno de la calle

San Francisco Javier y la plaza

Coronación. La Mesa de Con-

tratación designada valoró las

proposiciones técnicas y las

ofertas económicas. La oferta

presentada por Cintra tiene un

importe de 40.000 euros, IVA

excluido, más un 66% sobre los

posibles excedentes que se

pudieran producir si las recau-

daciones brutas anuales supe-

rasen los 250.000 euros. En ese

caso, el Ayuntamiento destinará

un 33% a campañas de fomento

del comercio y turismo y el 33%

restante repercutirá en un

incremento de la contrapresta-

ción anual del contrato. 

Cintra gestionará las dos plantas de rotación del nuevo aparcamiento
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El domingo 24 de diciembre, puntual como

todos los años, Olentzero bajaba desde la

sierra de Urbasa hasta la ikastola Lizarra

para realizar su recorrido anual por las

calles de Estella. Tras ultimar los prepara-

tivos en el centro escolar, Olentzero, desde

su asiento en un tractor, estuvo seguido

por una comitiva de cientos de personas

que le dieron la bienvenida. Las calles de

la ciudad se llenaron de niños y mayores

que saludaban al carbonero que durante la

noche se pasaría por todos los hogares

para repartir regalos y buenos deseos. 

A las cinco y media de la tarde comenzaba

una de las actividades más esperadas del

año, organizada desde hace 34 años por la

_ NAVIDADCABALGATA DEL OLENTZERO  

Carbón, castañas y regalos
para los niños de Estella
Recién llegado de la sierra de Urbasa, el personaje mágico recorrió las calles de la ciudad el domingo 24 ante

la mirada atenta de niños y mayores

Escolares de la ikastola participaron un año más en el desarrollo de la kalejira.

Olentzero repartió entre los niños las castañas recogidas en la sierra de Urbasa.
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CABALGATA DEL OLENTZERO 

>
Olentzero continúa

luciendo largas 

barbas, pelo cano, 

y prominente 

barriga.

La ikastola de 

Estella organiza

la cabalgata desde

hace 34 años.

ikastola de Estella. A través de la plaza de

la Coronación, la kalejira del Olentzero

inició el recorrido por las calles San

Andrés, Baja  Navarra, Mayor, la plaza de

los Fueros, las calles Estrella y Navarre-

ría. De nuevo por las calles Mayor, Baja

Navarra, San Andrés, plaza de la Corona-

ción y San Francisco Javier, la cabalgata

retornaba dos horas después hasta el

centro escolar. 

Olentzero mantenía su particular físico,

largas barbas, pelo cano, y su prominente

barriga. No abandonó su tradicional ves-

timenta ni su pipa ni tampoco olvidó las

castañas que recogió en Urbasa durante

el otoño para agradecer el recibimiento

de cuantos esperaban verle pasar. 

Nutrida comitiva

Como ocurre cada 24 de diciembre, el

personaje mágico no estuvo sólo. Le pre-

cedían en la comitiva el grupo de joaldu-

nak de Estella, caseros, una comparsa

representativa de los oficios tradicionales

de la ciudad, los niños más pequeños de

la ikastola, los danzaris txikis del grupo

de danzas Larraiza, los gaiteros Deierri,

una representación del nacimiento vivien-

te, los alumnos de tres años, una

>
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representación viviente del Olentzero,

acordeones, los alumnos de cinco años,

los danzaris txikis de Ibai Ega, gaiteros de

Lizarra, alumnos de primer y segundo

curso, los txistularis Padre Hilario Olaza-

rán, la coral Ereintza, los alumnos de ter-

cero y cuarto y el esperado Olentzero.

Detrás de él, cerraban la comitiva la fan-

farre y las familias participantes. 

El paseo de Olentzero por las calles de

Estella no fue más que un anticipo de la

jornada mágica dedicada, sobre todo, a

los niños. El trabajo del carbonero se

prolongaría durante toda la noche hasta

altas horas de la madrugada con la tarea

de llevar los regalos a cada uno de los

niños de Estella y de las localidades de la

merindad. 

CABALGATA DEL OLENTZERO 

Los niños, a hombros de sus padres, no perdieron de vista al personaje mágico Olentzero. 
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_ NAVIDADCABALGATA DE REYES

A caballo como acostumbran y lucien-

do sus mejores galas, llegaban a la

plaza de los Fueros de Estella los tres

Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Bal-

tasar. Tras un largo viaje desde Orien-

te, pasearon por las calles de Estella y

saludaron a los niños sin que apenas

se les notara un ápice de cansancio.

Comenzaba entonces una larga tarde-

noche de trabajo, no sólo en la ciudad

del Ega, sino en el resto de localidades

de Tierra Estella durante la que repar-

tir miles de regalos. Con los Reyes

desfilaban sus pajes, las carrozas y los

camiones que portaban las peticiones

de los niños. La música y el baile con-

virtieron la llegada de los reyes en

todo un espectáculo. 

Miles de personas arroparon a los

Reyes desde que salieron de la residencia

de San Jerónimo hasta que saludaron en

la plaza. La cabalgata, cargada de ilusión,

la encabezaba este año también la banda

de música de Estella con su medio cente-

nar de músicos de todas las edades.

Tras la Agrupación Musical Estella y

acaparando buena parte del protagonis-

mo, desfilaron una a una las cinco carro-

zas diseñadas en los colegios de la ciudad

y que portaban diferentes composiciones

vivientes navideñas. También participaron

los txistularis del grupo Padre Hilario Ola-

zarán, decenas de niños con antorchas

para iluminar el camino de los Reyes, los

danzaris de Ibai Ega, más antorchas, dan-

zaris de Larraiza, gaiteros, y el camión-

escalera de los bomberos. Sobra decir

que, intercalados entre todos los partici-

pantes de la cabalgata, primero Melchor,

luego Gaspar y, por último, Baltasar, no

cesaron a lo largo de todo el recorrido de

tirar caramelos. Nada menos que cerca

de 1.500 kilos, y también balones.

Adoración al Niño

Los Reyes llegaron a la plaza avisados

por el sonido de los cohetes y proyeccio-

nes de luz en la fachada de la iglesia de

los Fueros cargaron más si cabe el

ambiente de expectación. Tras la vuelta

de la cabalgata a la plaza, los Reyes des-

cendieron de sus caballos y subieron

hasta el quiosco de la plaza, donde espe-

raba el portal de Belén viviente. Adoraron

al Niño, recién nacido, y le ofrecieron los

presentes traídos desde tan lejos: oro,

incienso y mirra. 

La magia de 
la cabalgata
Durante su recorrido por las calles de Estella, Sus Majestades de

Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, repartieron caramelos 

y saludaron a los niños

Como todos los años, los Reyes se mostraron muy cercanos a todos los niños durante la cabalgata de Estella. 
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Entonces, ante la expectación de los

más pequeños, Baltasar, como represen-

tante, pronunció unas sabias palabras.

“Sabemos que os habéis portado bien y

que habéis estudiado mucho. También

que alguno ha sido un poco malo pero,

como los mayores os perdonan, nosotros

también os vamos a perdonar por este

año. Algo de carbón hemos traído para

algún adulto. Niños, si no traemos todo lo

que habéis pedido es para que entendáis

un poco a los muchos niños pobres que

viven en el mundo. En cuanto a esta

noche, os aconsejamos que durmáis con

un ojo abierto y el otro cerrado porque hoy

os visitaremos”, pronunció. 

Saludos en el ayuntamiento

Los Magos de Oriente descendieron del

quiosco, volvieron a montar en sus caba-

CABALGATA DE REYES

Los colegios colaboraron en la preparación de las carrozas que adornaron el paseo de los Magos de Oriente.

Pequeños y mayores pudieron disfrutar de momentos especiales en compañía de los Reyes Magos. 

>
Los Reyes Magos

entraron en la plaza

de los Fueros 

anunciados por 

cohetes.

>
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llos y dieron una vuelta a la plaza repar-

tiendo caramelos antes de seguir con su

recorrido por las calles de Estella. Fueron

a la vecina plaza de Santiago y, descen-

diendo a través del paseo de la Inmacula-

da, realizaron su última parada importan-

te en el ayuntamiento. Desde sus sillas

reales saludaron uno a uno y repartieron

besos entre los niños que se acercaron a

ellos. 

También se les vio pasar por los dife-

rentes barrios de Estella y algún niño

afortunado disfrutó con la visita en su

propia casa. Cercana la medianoche, 

desaparecieron para realizar su trabajo

en silencio, aprovechando que los niños

dormían. Ya de madrugada, montados en

sus caballos emprendieron rumbo Orien-

te, donde descansar en su palacio hasta

el próximo año.  

CABALGATA DE REYES

La cabalgata es una de las citas familiares más importantes de todo el año. Miles de personas se congregaron tras las vallas para ver pasar a los Reyes.

En el ayuntamiento se desarrolló el acto más formal y cercano. Los niños explicaron a los Reyes lo buenos que habían sido durante el año.

La ilusión se mostraba en los rostros de niños y mayores. 

>
Los camiones 

y las carrozas 

de los colegios 

transportaron 

los regalos para 

los niños.
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Conciertos, teatro, danzas y villanci-

cos, entre otras actividades, han llena-

do la agenda navideña, dirigida a todo

tipo de público, aunque los pequeños

se vieron más favorecidos. No sólo las

cabalgatas del Olentzero y los Reyes

Magos colaboraron en despertar la ilu-

sión de los niños en estas fechas, tam-

bién los hinchables, los concursos de

dibujos, y las ludotecas ayudaron a lle-

nar su tiempo libre de la manera más

divertida posible. 

El esfuerzo de los niños con los lapiceros

de colores se pudo ver todavía expuesto en

la casa de cultura Fray Diego con motivo

del concurso de dibujos navideños que con-

voca cada año el colectivo Almudi. El jurado

concedió doce premios en tres categorías,

que han consistido en un lote de libros. Los

afortunados fueron Paula Campos, Adrián

Sanz, Saray Domeño, Patricia Muñoz, Sonia

Irisarri, Javier Santos, Marta Amézqueta,

Maite Herce, Lorea Albéniz, Guillermo Lar-

diés, Jurh Hermoso y Miren Echávarri. 

El día 20, los villancicos se adueñaron de

las calles en boca de grupos de escolares

de los diferentes colegios de la ciudad y de

diferentes agrupaciones musicales. Nada

menos que 400 alumnos de Remontival

Santa Ana, Mater Dei y Lizarra Ikastola rea-

lizaron en diversos itinerarios un recorrido

por las calles, durante los que se escucha-

ron los villancicos más tradicionales junto

_ NAVIDADACTIVIDADES    

Teatro, conciertos 
y villancicos en 
los días de Navidad 
Estella acogió durante las jornadas festivas una amplia programación dirigida a todos los públicos

Los pajes de los Reyes y emisarios de Papá Noel acudieron a la plaza de los Fueros para recoger las cartas.

Los dibujos del concurso navideño 

se expusieron en la Casa de Cultura
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con otros menos escuchados. 

Cuatro obras de teatro

El teatro infantil llenó con cuatro actua-

ciones buena parte del tiempo libre de los

escolares. Los cines Los Llanos acogieron

el miércoles 27 la obra 'Las tres mellizas'

de las compañías Cromosoma y Titelles Per

Poc. El jueves 28, retomaba la Escuela de

danza de Andrés Beraza con la obra 'Navi-

dad, ¿de verdad?'. La sala mostraba lleno

total para ver la composición de los directo-

res y protagonistas Andrés Veraza y la actriz

estellesa Marta Juániz. El día 29 le llegaba

el turno a la obra 'Alaia', de la compañía

Anta Rhei y a la narración de cuenta-cuen-

tos que protagonizaba Inés Bengoa en la

casa de la juventud. 

La coral Ereintza y la del Camino de

Santiago de Ayegui pusieron su grano de

arena en la programación navideña con

sendos conciertos dirigidos a todos los

públicos. El sábado 23 actuaba en la igle-

sia de San Juan la coral Ereintza y el vier-

nes 29 hacía lo propio la coral de Ayegui

en San Pedro con motivo del décimo

ACTIVIDADES   

Los conciertos corales contribuyeron a animar los días navideños en Estella.

>
La Coral Amigos 

del Camino 

de Santiago 

de Ayegui 

ofreció un 

concierto el día

29 con motivo 

de su décimo 

aniversario.

>
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aniversario de su formación. 

Concierto de Navidad y Año Nuevo

Por su parte, la Asociación de Amigos del

Camino de Santiago de Estella volvía a

cumplir como todos los años con el con-

cierto de Navidad y de Año Nuevo con el

que despide el año el día 31. Los Llanos

acogió el espectáculo 'Música y poesía a

través del tiempo', en el que como su nom-

bre indica se mezclaron ambas expresiones

culturales, de la mano del grupo de teatro

local Kilkarrak. Junto a Kilkarrak participa-

ron los alumnos de la escuela de música

Scherzo y el Quinteto de Metales Iruña

Brass. 

Todas estas actividades, junto a otras

más, sirvieron de anticipo a las centrales de

la Navidad, como son las cabalgatas de

Olentzero y de los Reyes Magos. Igualmente

como anticipo, los pajes de Sus Majestades

los Reyes Magos de Oriente visitaron Este-

lla el miércoles 3 y el jueves 4 a partir de

las seis de la tarde en la plaza de los Fue-

ros. Los pajes recogieron las cartas de los

niños más rezagados para entregárselas a

los Reyes y que prepararan sus regalos. 

ACTIVIDADES    

Ofrecer un lugar de juego y recreo
para los pequeños y una oportunidad
para realizar con tranquilidad las ta-
reas diarias en el periodo vacacional
de los hijos era la pretensión del pri-
mer servicio de ludoteca-respiroteca
que organizó el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella. Las setenta
familias que hicieron uso de esta ac-
tividad evidenciaron que la actividad
novedosa era todo un éxito. 

Con horario de 9.15 a 13.45 horas y
de 17.00 a 20.15 horas desde el 26 de
diciembre hasta el 5 de enero, los ni-
ños encontraron en la casa de la ju-
ventud María Vicuña el lugar idóneo
de reunión, aunque también realiza-
ron alguna actividad en el exterior. 

> RESPIRO PARA 

NIÑOS Y PADRES

Imagen de la actuación de Andrés Beraza y Marta Juániz en los cines Los Llanos
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Los jugadores del Perfiles Sintal no

debieron portarse demasiado bien

durante el pasado año a juzgar por la

derrota contra el Caspe que les deparó el

día de Reyes. El sábado 6, y tras el parón

navideño, el

equipo de Divi-

sión de Plata vol-

vía al juego con

un marcador

fuera de casa

que terminaba 0-2 en contra. Esta dolo-

rosa derrota del conjunto navarro suce-

día tras un partido muy igualado caracte-

rizado por una mala actuación arbitral y

el destacable juego del guardameta local. 

En los inicios del encuentro dominó el

equipo local, pero Ion Ander estuvo acertado

y evitó que los aragoneses se adelantaran.

Mediada la primera parte, el Perfiles se esti-

ró y, con la entrada de Felipe, comenzó a

crear serio peligro; pero el palo de la portería

y la falta de acierto llevó el 0-0 al descanso.

Tres minutos después de la reanudación,

se dibujó la jugada clave del partido. Un

inexistente penalti y una tarjeta amarilla a Ion

Ander, inventados por la pareja arbitral, ade-

lantaba a Caspe.

La reacción de los

pupilos de César

fue rápida y el

equipo de Estella

creó numerosas

ocasiones; pero Abel las evitó todas.

En los dos últimos minutos de encuentro,

el Perfiles utilizó el portero jugador y se des-

perdiciaron dos clarísimas ocasiones conse-

cutivas a puerta vacía. La falta de gol en esos

momentos propició la contra con la que Kake

sentenciaría para el Bajo Aragón Caspe. De

esta forma, Perfiles comienza el año con

derrota que rápidamente intentará arreglar

el próximo sábado en el Lizarreria ante el

Casanova Fotocanon.
S.D. ZALATAMBOR

_ DEPORTESZALATAMBOR

Derrota en Caspe 
como regalo de Reyes
El primer partido y desplazamiento del año de Perfiles Sintal 

reflejó en el marcador un 0-2 

C 5

El polideportivo estellés acogió
el pasado viernes el encuentro
amistoso que disputa la Selección
Navarra todos los años en estas
fechas. En esta ocasión, la cita fue
en Estella, donde el club contó con
un  doble protagonismo por acoger
el evento y tratarse del club que
más jugadores apuntó al encuen-
tro. En concreto, Jorge Calvo, Ion
Ander Bescos, Fernando Goienetxe
y Patxi Beraza fueron convocados
por el seleccionador Ramón Nava-
rro. El encuentro, que concluyó
con el resultado de 4-1, entretuvo
a los 400 aficionados que se die-
ron cita en el pabellón. 

Destacar que Jorge Calvo, ca-
pitán de Perfiles Sintal, debutaba
con la selección absoluta y se
convertía, además, en el máximo
goleador del encuentro con dos
goles. Patxi y Javi Eseverri, juga-
dor de MRA Navarra e internacio-
nal absoluto con la selección es-
pañola, respectivamente, marca-
ban los otros dos.

> 4-1 PARA 

LA SELECCIÓN 

NAVARRA
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El polideportivo de Estella acogió el 30

de diciembre la primera edición del

Torneo Handbol-5, que organiza la S.D.

Itxako en colaboración con el Ayunta-

miento de Estella. La actividad, que

llenó con el deporte una jornada de las

vacaciones escolares, contó con la par-

ticipación de siete equipos, divididos en

dos grupos. 

Formaban el grupo A los equipos Pedro

y Cia., Ak-47, Horitxeros y Murieta Team.

En el grupo B se incluían Zarras, Sukar

Horia y Juveniles sin Equipo y Amigos. La

final la disputaron el primer clasificado de

cada grupo, Ak-47 y Zarras, proclamándo-

se campeones Ak-47.

Al término del partido, se procedió a la

entrega de trofeos por parte del presidente

de la S.D. Itxako, Raúl Urriza, y del conce-

jal de Deportes del Ayuntamiento de Este-

lla, Raúl Echávarri. Se realizaron distincio-

nes para el Mejor Portero, Óscar Olivan

(del equipo Pedro y Cia. y para el Mejor

Jugador, Iban Urman (del Ak-47). El trofeo

a la Deportividad se lo llevó el equipo

Sukar Horia. Recogieron los trofeos y pre-

mios en metálico José Manuel Abaigar,

por parte de los subcampeones Zarras, y

Borja Crespo, en representación de los

campeones Ak-47.

_ DEPORTESS.D. ITXAKO

Siete equipos disputaron
el I Torneo Handball-5

Los chicos de Ak-47 resultaron ganadores, 

seguidos en segundo lugar por Zarras

Este domingo 14 de enero a partir de
las 18.30 horas, el Polideportivo Munici-
pal Lizarrerria-Tierra Estella será testigo
del encuentro entre el equipo estellés It-
xako Navarra y el francés Merignac Hand-
ball.  El partido corresponde al partido de

vuelta de la tercera ronda de Competi-
ción Europea E.H.F. 

En el compromiso de ida, el conjunto li-
derado por Ambros Martín y Manu Etayo
se imponía 21-25 a su duro rival. Destacar
el papel realizado por la Peña Sukar Horia

y los aficionados que se desplazaron has-
ta Burdeos. El Merignac demostró un
buen nivel durante todo el enfrentamien-
to. El club anima a acudir al polideportivo
para ayudar a Itxako Navarra a superar la
eliminatoria.  

> COMPETICIÓN EUROPEA

Foto de grupo de todos los participantes en el Torneo de Minihandball

Sukar Horia, ganadores del trofeo a la Deportividad,

posan junto a los “Zarras”

Parte de la organización con Horitxo 

y participantes del minihandball



38

CALLE MAYOR 351

La final del II Torneo de Navidad Julio

Mansoa, de pelota, se celebró en domin-

go día 7 de enero en el frontón Remonti-

val. Se disputaron los encuentros en las

seis categorías diferentes, entre juga-

dores del club San Miguel y de la Escue-

la de Pelota de San Miguel y pelotaris

de otros clubes participantes. En la

categoría sénior, la pareja formada por

Zufiaurre y Keralt, ambos del club San

Miguel, vencieron 22-21 a la pareja for-

mada por Morán (C. San Miguel) y Tabar

(Huarte). 

El torneo comenzaba el fin de semana

del 23 y 24 de diciembre, cuando se cele-

braron los partidos de cuartos de final. El

siguiente fin de semana, del 30 y 31, se dis-

putaban las semifinales, y el domingo 6 se

celebraron los encuentros de finales. A la

entrega de premios acudieron los patroci-

nadores Julio Mansoa, Luis Mari Elcarte, de

Elcarte Construcciones; Juan Tomás Haro,

de Caja Navarra de Estella; el concejal de

Deportes, Raúl Echávarri, el técnico de

_ DEPORTESPELOTA

La pareja del San Miguel Zufiaurre-
Keralt ganó el II Trofeo Julio Mansoa

Los partidos de finales en las seis categorías participantes se disputaron 

en el frontón Remontival el domingo 7 de enero

_ BREVESBADMINTON

La jugadora del Club de Bádminton

Estella Maite Marco fue seleccionada

para participar con la selección nacio-

nal sub 15 en el Kembit Youth Tourna-

ment, que se disputó en Holanda del

27 al 30 de diciembre. Asimismo, la

joven deportista y su compañero David

Ruiz de Larramendi fueron convoca-

dos por la selección nacional sub 17

en Oviedo desde el 2 al 5 de enero. 

En otro orden de cosas la Federa-

ción Navarra de Bádminton organizó

del 27 al 29 de diciembre unas jorna-

das de tecnificación dirigidas por el

técnico portugués, ya conocido en el

club, Luis Carvalho. 

Club de Bádminton Estella

Seleccionados los 
jugadores Maite
Marco y David Ruiz
de Larramendi

Deportes del Gobierno de Navarra Balbino

Lana y el presidente del club San Miguel,

Jesús Garín. Acompañaron también en la

cita los pelotaris profesionales Patxi Ruiz,

Íñigo Pascual y Pablo Urricelki, junto con

el entrenador Óscar Yániz. 

PARTIDOS FINALES

BENJAMÍN

Anduaga (Lizarra Ikastola)- Agirre (Zugarralde) - 18

Echarren-Senosiain (Escuela Club San Miguel) - 14

ALEVÍN

Iribarria (Ordizia)-Olano (Aurrera) 18

Larrumbe (Zugarralde)-Untxalo (Txaruta) 14

INFANTILES

Guaristi (Amurrio)-Unanua (Club San Miguel) 18

Aznarez (Club San Miguel)-Arratibel (Ataun) 9

CADETE

Antsotegi (Irurzun)-Lana (Club San Miguel) 18

Jaunarena (Aurrera)-Lukin (Cizur) 16

SUB 22
Martínez (Pradejón)-Lizoain (Huarte) 22

Maestresalas (Club S. Miguel)-Telletxea (Betionak) 9

SÉNIOR

Zufiaurre-Keralt (Club San Miguel) 22

Morán (Club San Miguel)-Tabar (Huarte) 21   



39

ESTELLA 11 / ENERO / 2007

El joven pelotari estellés Arkaitz Peñas,

de 16 años, ha sido el deportista escogi-

do por el público para recibir la II Estre-

lla del Deporte, que entrega la joyería

Riezu. Peña se impuso, mediante la vota-

ción popular, a otros cuatro nominados:

la campeona de España infantil de bád-

minton, Maite Marco; el campeón nava-

rro de Cross, Gabriel Garín; el futbolista

de Ayegui fichado por el Athletic Club de

Bilbao, Javier Martínez, y la jugadora de

Itxako convocada por la selección nacio-

nal de balonmano, Nerea Pena. 

Arkaitz Peñas consiguió 1.085 votos del

total emitido, 2.040. Para participar en

este concurso el público podía dar su

apoyo a uno de los candidatos mediante

un boleto que luego se depositaba en

urnas o mediante un sms, un sistema

novedoso que estaba enfocado a lograr la

participación de los más jóvenes. Desta-

car, asimismo, que el premio al deportista

con mejor trayectoria, 'Estrella de una

Vida', ha recaído este año en el ex ciclista

Jesús Galdeano, mientras que en la edi-

ción anterior el afortunado era el futbolis-

ta Juan Arza. 

Entre quienes participaron mediante

ambos sistemas se rifaron dos abonos

durante un año al pabellón polideportivo

municipal y dos relojes-pulsómetro Nike.

Los afortunados fueron Jurena Gallardo

León, Alejandra Ojer, Rosa Echeverría y

Juan Andrés Hermoso de Mendoza. A reco-

ger los premios el miércoles día 3 acudie-

ron Rosa Echeverría, Alejandra Ojer y los

hijos de Andrés Hermoso de Mendoza,

Íñigo y Ion Hermoso de Mendoza Zapata,

acompañados del concejal de Deportes,

Raúl Echávarri. 

La gala de entrega de los premios se

realizará el viernes día 12 en el restau-

rante Astarriaga. Como novedad este año

se entregará también una escultura en

bronce hecha por la diseñadora estellesa

María Puy Boneta y por Iván Rodríguez. 

_ DEPORTESPREMIOS

El pelotari Arkaitz Peñas,
galardonado con 

la II Estrella del Deporte
El deportista, de 16 años, obtuvo el mayor número de votos 

en el concurso que organiza la joyería Riezu

De izda. a dcha., el concejal Raúl Echávarri, los premiados Iñigo y Ion Hermoso de Mendoza, Rosa Echeverría, Alejandra Ojer y el promotor del concurso, Javier Riezu.

Arkaitz Peñas, premio Estrella del Deporte.
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El I Torneo de Navidad que organiza el

Club de Baloncesto Oncineda contó con

la participación de más de 300 jugado-

res, distribuidos en 31 equipos diferen-

tes. La macro-competición deportiva

tuvo lugar en las carpas de Oncineda

los días 23 y 30 de diciembre, en jorna-

das de mañana y tarde. 

De tal modo que todos los equipos del

club pudieran disfrutar de la competición

durante las vacaciones navideñas, se dispu-

sieron diferentes formatos de competición:

partidos amistosos, triangulares o cuadran-

gulares. De esta manera, se posibilitó la

participación de todas las formaciones del

club estellés.  

Día 23 de diciembre 

TRIANGULAR PREINFANTIL MASCULINO: 

1º clasificado: Ega Pan.

2º clasificado: Selección Navarra Minib.

3º clasificado: Ardoi de Zizur.

TRIANGULAR INFANTIL FEMENINO:

1º clasificado: Ega Pan.

2º clasificado: Selección Navarra Minib.

3º clasificado: San Prudencio de Vitoria.

TRIANGULAR PREINFANTIL FEMENINO:

1º clasificado: C. B. Calahorra

2º clasificado: C. B. Noain.

3º clasificado: Ega Pan.

TRIANGULAR CADETE FEMENINO:

1º clasificado: C. B. Noain.

2º clasificado: Ega Pan.

3º clasificado: Arenas de Tudela.

TRIANGULAR CADETE MASCULINO:

1º clasificado: Ega Pan

2º clasificado: Arenas de Tudela.

3º clasificado: C. B. Noain.

Día 30 de diciembre 

CUADRANGULAR MINI MIXTO:

1º clasificado: C. B. Villafranca.

2º clasificado: C. B. Alsasua.

3º clasificado: Ega Pan Mini Femenino.

4º clasificado: Ega Pan Premini Mixto.

TRIANGULAR PREMINI FEMENINO:

1º clasificado: C. B. Calahorra.

2º clasificado: Ega Pan.

3º clasificado: Ega Pan.

PARTIDO AMISTOSO JUNIOR FEMENINO:

1º clasificado: C. B. Abaroa.

2º clasificado: Ega Pan A.

TRIANGULAR INFANTIL MASCULINO:

1º clasificado: Ega Pan.

2º clasificado: C. B. Alsasua.

3º clasificado: C. B. Villafranca.

TRIANGULAR JUNIOR FEMENINO:

1º clasificado: C. B. Maristas.

2º clasificado: C. B. Ursulinas.

3º clasificado: Ega Pan B.

_ DEPORTESC.B. ONCINEDA

Trescientos participantes
en el I Torneo de

Baloncesto de Navidad
Diferentes partidos amistosos, triangulares y cuadrangulares 

permitieron la práctica del deporte los días 23 y 30 de diciembre

Las jugadoras del Equipo Infantil Femenino de Ega Pan, con el trofeo conseguido en su categoría.
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_ FOTONOTICIA

Cuatro autobuses para ver al Tau
29 I DICIEMBRE I 2006 

Con el propósito de reunir a todos los miembros del club y disfrutar del baloncesto de máximo nivel, el Club Baloncesto Oncineda

programó el día 29 de diciembre un viaje para presenciar el partido de la 16ª jornada de liga ACB entre el Tau de Vitoria y el Etosa

de Alicante. La expedición partió con más de 150 personas del club de todas las edades, repartidos en 4 autobuses. Ya en Vitoria y

aprovechando la gentileza del Baskonia (Tau), 10 jugadores del equipo infantil pudieron disfrutar del partidillo que se celebra en el

descanso y saborear la emoción de jugar a baloncesto en una auténtica pista ACB, con un pabellón abarrotado por 9.600 especta-

dores. Enfrente tuvieron un rival conocido como es el C. B. Alsasua, con el que los jugadores disputaron un partido de 8 minutos. En

vista de la gran acogida de la experiencia, el club asegura que se repetirá en los próximos años.  



42

CALLE MAYOR 351

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Juan Carlos Flores Herreros
28 años. Villatuerta

Fontanero

¿Suele acertar con
los regalos de Navidad?

Una de las preocupaciones más importantes de la Na-

vidad es la compra de regalos para la familia. No sólo por

el gasto que ello acarrea, sino por la complicación añadi-

da de acertar con los gustos y con las necesidades. Con-

siderada esta tarea más fácil o más difícil, cada cual tiene

su estrategia: mientras muchos se arriesgan, unos pre-

guntan a la suegra, otros abordan directamente con la

pregunta ¿qué necesitas? y hay también quien, para que

acierten con su propio regalo, va dejando alguna que otra

pista o sugerencia. 

“No me resulta fácil
acertar, sobre todo
con los juguetes de
mis sobrinos. Existe
una gran variedad y
no sabes si la elección
va a ser la acertada y
si les van a gustar”. 

Myriam Munárriz Martínez de Eulate
36 años. Oteiza

Periodista

“Hacemos el 'amigo
invisible' y, para acer-
tar, suelo preguntar a
mi suegra sobre los
gustos de los demás.
Prefiero hacerlo así
en estas fechas antes
que aventurarme. Es
bonito regalar y acer-
tar con lo que la otra
persona necesita”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Francisco Lardiés Sánchez
39 años. Estella

Empleado

“En casa hacemos
el 'amigo invisible'
porque los niños ya
son mayores.  Con
ellos sí  que suelo
acertar siempre. Con
los mayores es más di-
fícil, pero con el siste-
ma del 'amigo invisi-
ble', cómo sólo te toca
regalar a una persona,
se facilita la tarea”. Marta Azcona Muneta

39 años. Estella
Empleada en Mancomunidad

“No es muy fáci l
porque quieres atinar
tanto que te vuelves
loca de tanto pensar.
No obstante, al final sí
que, en general, suelo
acertar con las com-
pras. Conmigo tam-
bién lo hacen. Suelo
dar pistas”.

Juanjo Martínez de Goñi
32 años. Estella 

Fisioterapeuta

“Yo pregunto si ne-
cesitan algo y, de este
modo, acierto seguro.
Se pierde la sorpresa
pero, en esta época
de tanto gasto, prefie-
ro no arriesgar y
acertar con lo útil .
Pienso que para las
sorpresas ya está el
resto del año”. María Puy Astarriaga Corres

39 años. Estella
Camarera 

“ N o r m a l m e n t e
acierto, suele ser fá-
ci l .  Conociendo el
gusto de las personas
a las que vas a rega-
lar, está hecho. Ade-
más, conmigo tam-
bién aciertan, no soy
nada rara para los re-
galos”.
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lareceta

eldisco

Los txalapartaris Harkaitz Martínez de San
Vicente e Igor Otxoa, integrantes de Oreka
Tx, han sacado a la calle el disco Nömadak
Tx, fruto del proyecto iniciado hace cuatro
años y que les ha llevado a distintos rinco-
nes del mundo, concretamente a India,
Mongolia, Laponia, Sahara y Euskadi. El
disco reúne catorce temas con numerosas
colaboraciones donde la txalaparta es la
verdadera protagonista.

Nömadak Tx es un trabajo que incluye la
música de la película del mismo nombre,
pero no es una simple banda sonora. Han
colaborado en este disco Mikel Laboa, Pello
Ramírez y otro intérpretes vascos, además
de músicos de India, Noruega, Laponia,
Mongolia, Khakasia, Sahara y Sudán.

Urko Musical

Título 'Nömadak Tx'

Autor Oreka Tx

Primer plato

Arroz con alcachofas
(para 4 personas)

Ingredientes:

• 300 grs. de arroz 

• Caldo de pollo 

• Perejil picado 

• Aceite de oliva 

• 6 alcachofas 

• 2 dientes de ajo 

• Sal 

• 100 grs. de jamón serrano 

• 1 limón 

• Pimienta

_ DETODO

Preparación:

Limpiar las alcachofas, retirando el tallo y las

hojas duras, hasta dejar el corazón. Cortarlos en

trozos y reservarlos en una cazuela con agua y

zumo de limón, para que no se pongan negros.

Rehogar durante 5 minutos en una cazuela con un

poco de aceite de oliva, ajos picados y el arroz.

Añadir las alcachofas, seguir rehogando un par de

minutos más y agregar el caldo de pollo y verduras,

muy caliente. Hay que poner algo más del doble de

caldo que de arroz. Sazonar. Subir el fuego hasta

que empiece a hervir. Bajamos la llama, lo justo

para mantener el hervor y dejamos cocer entre 15

y 18 minutos. 

Añadir el jamón picado y el perejil, ajustar el

punto de sal y dejar cocer hasta que el arroz esté

hecho. Tiene que quedar un poco espeso, ni seco ni

caldoso.

Tu sitio de encuentro
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horariosautobuses ellibro

El 3 de septiembre de 2006, tras una fase
clasificatoria memorable, la selección
española de baloncesto se alzó con el oro
en el Mundial de la FIBA celebrado en
Japón brindándonos a todos los españoles
uno de los grandes logros históricos de
nuestro deporte.
Por si fuera poco, tamaña gesta fue mere-
cidamente recompensada con un reconoci-
miento que venía a colocar el broche de
oro: la concesión del Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes como tributo a la
capacidad de la selección para transmitir la
ilusión por la competición, la sencillez y el
trabajo en equipo.
Este libro en formato cómic pretende que
todo el que lo lea sienta que también estu-
vo allí, participando en el triunfo como un
miembro más del equipo, compartiendo
desde dentro los ratos buenos y malos, dis-
frutando con los éxitos deportivos que se
iban sucediendo hasta llegar a la gran final.

Título 'Big in Japan'

Edita Fed. Española de Baloncesto

_ DETODO

> A PAMPLONA

IDA
- 06:45 h. Lunes a viernes 
- 07:00 h. Lunes a viernes D
- 07:00 h. Sábados
- 07:45 h. Laborables D
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:10 h. Diario D
- 17:25 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 20:00 h. Diario

VUELTA
- 07:30 h. Laborables
- 09:30 h. Laborables
- 10:00 h. Diario
- 11:30 h. Laborables
- 13:30 h. Diario
- 13:30 h. Diario D
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Lunes a viernes
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Laborables D
- 18:00 h. Laborables
- 19:00 h. Laborables
- 20:30 h. Laborables

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 10:45 h. Diario
- 10:55 h. Diario
- 11:45 h. Diario D
- 14:10 h. Diario D
- 14:25 h. Diario

- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:45 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

VUELTA
- 07:00 h. Laborables
- 07:45 h. Diario
- 10:00 h. Diario
- 10:00 h. Laborables D
- 13:00 h. Laborables
- 16:15 h. Diario
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Diario D
- 19:00 h. Diario

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

IDA
• Servicios directos:
- 08:45 h. Viernes (hasta S.S.)
- 11:00 h. Diario 
- 17:15 h. V y fest. (hasta S.S.)
- 19:45 h. Laborables 
- 20:00 h. Festivos 
• Servicios de línea:
- 08:45 h. Diario 
- 17:15 h. Diario 

VUELTA
• Servicios directos:
- 09:30 h. 09:45 h. 10:15 h.

Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.

V y festivos
- 18:15 h. 18:30 h. 19:00 h.

Excepto V y festivos
• Servicios de línea:
- 07:45 h. 08:00 h. 08:30 h.

Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.

Diario

> 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)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> 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

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

Primer número del año de Calle Mayor.
El 2006 se nos ha ido ya y queda todo un
año en blanco por delante, a buen segu-
ro con novedades y descubrimientos en
la Red.

A modo de despedida del 2006, vamos a
recordar la página web triunfadora del
pasado año: You Tube (www.youtube.com).
Surgió de la nada, como tantas otras, gra-
cias a la iniciativa privada de unos amigos,
y se convirtió, solamente en un año, en
una de las páginas que más visitas diarias
recibe y más expectación levanta. Y eso,
sin olvidar la enorme suma de dinero que
Google pagó por hacerse con ella.

En You Tube tenemos acceso a millones
de vídeos, públicos y privados, históricos o
totalmente triviales, serios y divertidos…
Basta con entrar en la web
www.youtube.com y teclear cualquier tér-
mino de búsqueda, para, a continuación,
asombrarnos con los miles de vídeos que
aparecen, de cualquier tipo. Prueben,
prueben… tecleen “estella”, “navarra”,
“amigos”, “golpes”, “parodia”, “historia”,
“tve”, “goles”, “concierto”, “magia”, por
proponer algunos, y disfruten de los cien-
tos de horas de diversión que esta página
les ofrece.

Eneko Erce

www.youtube.com

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 12 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 13 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 14 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 15 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 16 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Miércoles 17 de enero. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Jueves 18 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 19 de enero. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Sábado 20 de enero. 
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

- Domingo 21 de enero. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 22 de enero. 
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

- Martes 23 de enero. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 24 de enero. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Jueves 25 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 26 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> DICASTILLO

- Del lunes 15 al domingo 
21 de enero. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ

- Del lunes 22 al viernes 26 
de enero. C. Gómez de 
Segura. Pl. Fueros, 15

> ESPRONCEDA

- Del viernes 12 al domingo 
14 de enero. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA

- Del viernes 12 al domingo 
14 de enero. L.F. Pellejero 
Gómez. Serapio Urra, s/n

- Del lunes 22 al viernes 26 
de enero. C.J. Palacios 
Bretón. C.C. Las Cañas

> CABREDO

- Del lunes 15 al domingo 
21 de enero. F.J. Buesa. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del lunes 15 al domingo 
21 de enero. A.M. Fernández 
Calleja. Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI

- Del lunes 22 al viernes 26 
de enero. B. Arraiza de la 
Fuente. San Román, s/n
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES El sentimiento amoroso se va a vol-
ver más intenso durante los próximos días. Vas a
sentir una doble necesidad de dar y de recibir,
pero no te pases de exigente con la otra parte. 

> GÉMINIS El año ha empezado con muchas
ideas para mejorar los ingresos económicos y
sacar mayor rentabilidad a tu dinero. También te
vas a concienciar sobre la necesidad de ahorro
familiar. 

> LEO El ejercicio, tanto físico como mental
(por ejemplo, el yoga), puede ser lo más reco-
mendable para ti. No dudes a la hora de enfun-
darte el pantalón de chándal o las mallas, ¡que
no queman!

> SAGITARIO Aunque vivas situaciones que
no te agraden durante los próximos días, evita
nadar contra corriente. Esta actitud podría no ser
comprendida por el resto de la gente.

> VIRGO Los excesos, sean del tipo que sean,
bien culinarios, de fiesta o de trabajo, pueden
dejarte sin energía. Busca en todo momento el
equilibrio y te sentirás a gusto contigo mismo. 

> CAPRICORNIO Dale alegría a tu cuerpo y
derrocha toda la energía, alegría y ganas de vivir
que llevas dentro. El baile puede ser una buena
manera para liberarte y pasar un buen rato. 

> LIBRA Aunque por naturaleza el cambio
siempre dé cierto miedo, sé valiente en tus deci-
siones porque vives un momento muy propicio
para ello. Te beneficiará estar abierto a nuevas
propuestas. 

> ACUARIO Puede presentarse ante ti uno de
los mejores momentos para dar definitivamente
carpetazo a un asunto sentimental inconcluso.
La dignidad es el valor más importante. 

> TAURO Evita tomar decisiones de manera
precipitada, sobre todo si tienen que ver con el
gasto porque la cuesta de enero continúa muy
empinada. En cuanto a la salud, sé decidido, y
hazte ese chequeo. 

> CÁNCER La primera regla para querer a
los demás es quererse primero a uno mismo.
Rodéate de tus mejores amigos porque ellos te
ayudarán a que tu autoestima levante el vuelo. 

> ESCORPIO Evita mezclar el trabajo con los
sentimientos para lograr ser objetivo en todo
momento. Las mejores y más acertadas decisiones
se toman sin ningún tipo de condicionamiento. 

> PISCIS No dejes de sonreír y concede al
optimismo su grado más elevado. Que tú estás
bien se notará en tu mirada, en tus gestos y, sobre
todo, en tu actitud con la gente que te quiere. 

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

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . .948 548 200

Bomberos  . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402

Cáritas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 550 737

Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851

Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183

Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . .948 550 232

Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . . . . . . .948 550 127

Oficina de turismo  . . . . . . . . .948 556 301

Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . 092

Polideportivo  . . . . . . . . . . . . . .948 554 188

SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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_ SUOPINIÓN   

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

No fueron la tropa ni el pueblo llano,

manipulados por los militares golpistas,

quienes sacaron provecho de la guerra ci-

vil española. Por el contrario, los ciuda-

danos de a pie, tanto los vencedores co-

mo los vencidos, y estos últimos con ma-

yor crudeza, sufrieron una larga secuela

de escasez, muerte y miseria.

Ahora bien, y aún admitiendo esta ana-

logía, la pretensión de la Sra. Bozal y su

grupo UPN en el pleno del pasado viernes

de equiparar los sufrimientos de las vícti-

mas en ambos lados es inadmisible y

constituye una burla cruel a todos aque-

llos que fueron violentamente enmudeci-

dos durante los cuarenta años de dicta-

dura sin tampoco haber recibido satisfac-

ción de la justicia en los años que lleva-

mos de la democracia.

Nunca se ha exigido responsabilidad por

los innumerables crímenes cometidos

desde el glorioso alzamiento, ni ha habido

una depuración en sus mandos políticos,

policiales y militares que siguieron y aún

siguen, los que quedan, haciendo uso de

sus privilegios y prebendas. Los más, in-

cluso ascendidos de rango y condecorados

por los gobiernos democráticos.

Sra. Bozal, las víctimas de la derecha

sediciosa fueron honradas bajo palio, en-

salzadas y gratificadas con pensiones,

medallas y estancos. Asimismo, la iglesia,

que había permanecido temerosa enton-

ces como lo está ahora de perder el ne-

gocio, se apresuró a grabar sus nombres

en los atrios de las iglesias bajo el epí-

grafe de “Caídos por Dios y por España”.

¿Y acaso no sabe usted que a las otras

víctimas las torturaron, humillaron y ex-

poliaron sus pertenencias mientras que

sus familias eran silenciadas y dejadas en

el más absoluto desamparo?

A éstas hay que honrarlas y agradecer

su sacrificio ya que fueron defensoras de

la democracia y de la voluntad mayoritaria

del pueblo, y por cuyos ideales las mujeres

y los desposeídos habían empezado a te-

ner voz y a ejercer unos derechos que co-

mo a seres humanos les correspondían.

Para mayor ignorancia, no olvide que en

ésta, nuestra tierra, no hubo frente de gue-

rra y todos los asesinatos acaecidos fueron

perpetrados por los batallones de requetés

y los fascistas de la derecha franquista. Cir-

cunstancia que ahonda más si cabe las di-

ferencias entre unos y otros.

Me va a acusar de tratar de reabrir vie-

jas heridas pero le puedo asegurar que

esas heridas nunca fueron cerradas y que

han seguido sangrando desde entonces

hasta nuestros días. Siguen sangrando en

los enterramientos anónimos de las

cuentas y simas en las represalias consu-

madas, en las confiscaciones de bienes o

en el forzoso exilio lejos de la querida y

añorada España.

No podemos olvidar. No debemos. Pero

intentaremos contener nuestro dolor para

facilitar un nuevo mundo a las nuevas ge-

neraciones, inocentes de lo ocurrido en el

pasado y, sobre todo, para no repetir los

mismo horrores. Sin embargo, no hemos

de renunciar a exigir la dignificación de

nuestras víctimas, así como el pertinente

reconocimiento oficial y la adecuada re-

paración moral y económica.

Estoy de acuerdo con usted en que hay

que mirar hacia el futuro pero, eso sí, tra-

bajando para modificarlo, mejorarlo y pa-

ra renovar esa rancia constitución monár-

quica, que para algunos de ustedes cons-

tituye una especie de segunda Biblia,

igualmente férrea e inamovible.

Espero con ilusión un tiempo distinto

en que toda la ciudadanía podamos ex-

presar y defender nuestras ideas y pro-

yectos de vida en igualdad de derechos y

obligaciones, y legalmente protegidos

contra la marginación, la imposición y la

violencia.

Goyo Escobar

La memoria histórica 
en Estella-Lizarra 

y UPN

@

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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_ SUOPINIÓN   

ELREZONGÓN

Con la llegada del nuevo año, todos ha-

cemos propósitos de cambiar, enmendar,

rectificar, corregir todo aquello que no

funciona o que lo hace de forma incorrecta

o imperfecta en nuestra vida, en nuestro

trabajo, etc.. No parece que así sea para

los gestores de Osasunbidea.

Los abajo firmantes, Médicos del Servi-

cio de Urgencias del Hospital García Orco-

yen de Estella, nos dirigimos por tercera

vez a la opinión pública para poner en su

conocimiento algunas de las situaciones

que se dan en nuestro trabajo diario, y que

muchas de ellas pueden desembocar en

una mala atención para los pacientes que

a él acuden. 

Uno de los médicos del Servicio tiene

una doble función, simultaneando el tra-

bajo en la puerta de urgencias con la aten-

ción a la urgencia extrahospitalaria por

medio de la UVI-MÓVIL. Esta doble fun-

ción, conlleva que este médico tenga que

salir del hospital de forma sorpresiva y

precipitada ante la llamada de SOS-Nava-

rra y desatender al enfermo o a los enfer-

mos que estaban bajo su responsabilidad.

Esta situación en la que nos encontramos

en nuestro trabajo diario genera un aban-

dono, aunque se minimiza por el buen ha-

cer y profesionalidad del personal sanita-

rio del Servicio de Urgencias. Pero cree-

mos que para el buen funcionamiento del

Nuestra ciudad tiene varios y

preciosos monumentos que, si

con la luz del día, son maravillo-

sos y lo corroboran cuantos tu-

ristas nos visitan, de noche con

la iluminación adquieren un fan-

tasmagórico aspecto inspirando

al visitante misterio y 'duende'...

¡Es maravilloso!

Pero la plaza de los Fueros, ya

con la desdichada remodelación,

quedó fea y sin luz, y es hora

más que pasada para que se ilu-

mine convenientemente, para

que nadie pase miedo cuando

tenga que cruzarla durante la

noche. Antes de la remodelación

era una plaza encantadora, ador-

nada con cantidad de faroles e

iluminada con tanta galantería

que invitaba a estar en ella. Aho-

ra, sin embargo, es un verdadero

páramo sin apenas luz y nada

que la adorne.

¡Ah! Y conste que yo no preten-

do aconsejar; yo digo, nada

más...

servicio no es suficiente la profesionalidad

del personal sanitario, sino también el

cambio en la estructura, y esto depende de

los gestores y directores de Osasunbidea.

Nuestra obligación es insistir en ello, y

así lo haremos hasta mudar la sensibilidad

de ellos ante el problema expuesto. Que el

año nuevo les haga reflexionar.

Juan Ramón Iribarren Zuza,  
Cristina Eceolaza Escurra,  

Carmen León Zudaire, 
Javier Olcoz Flamarique, 
Eduardo Jiménez Pérez, 

Alberto Pérez Tellería, 
Íñigo Alonso Segurado

(Médicos del servicio de Urgencias 
del Hospital García Orcoyen)

Año Nuevo también 
para la Uvi-Móvil 

de Estella
Una buena
iluminación
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_ AGENDA

> Estella                             >

VISITA DE PELOTARIS 

A LA RESIDENCIA 

LUZ DE ESTELLA

Los internos de la Residencia

Luz de Estella recibieron en

Navidad la visita de tres pelota-

ris profesionales que quisieron

compartir un rato con ellos y

hablarles de sus experiencias

deportivas. Hasta el geriátrico

se desplazaron Pedro Martínez

de Eulate, Pablo Urricelki e Iñi-

go Pascual. Tras la firma de

autógrafos, todos juntos disfru-

taron de un aperitivo.  

EXPOSICIÓN 

DE PINTURA

El artista estellés Florencio

Alonso expone su obra en el

museo Gustavo de Maeztu des-

de el viernes 12 de enero. La

muestra pictórica emerge de la

necesidad de mostrar una rea-

lidad de apariencia precaria, de

desnudez de las estructuras.

Los instantes y gestos congela-

dos que muestra no se corres-

ponden solamente con lugares

cercanos, sino también con el

tiempo en que está inmerso.

sino que también importa el

tiempo en el que está inmerso. 

CURSOS DEL 

ÁREA DE LA MUJER

Gimnasia para estar mejor. Del

16 de enero al 27 de marzo, to-

dos los martes de 10.00 a 11.30

horas. Del 18 de enero hasta el

29 de marzo, todos los jueves

de 17.00 a 18.30 horas. Lugar:

casa de la juventud María Vicu-

ña. Precio: 20 euros.

Movimiento-relajación. Del 17

de enero al 28 de marzo, de

20.30 a 22.00 horas. Lugar: ca-

sa de juventud.  Precio: 20 eu-

ros. 

Restauración de muebles y ob-

jetos antiguos. Del 8 de enero al

16 de marzo. Lunes, de 17.00

horas a 20.00 horas; jueves, de

15.00 horas a 18.00 horas y vier-

nes de 10.00 a 13.00 horas. Du-

ración de 30 horas y un máximo

de 15 personas por grupo. Lu-

gar: Canasa. Precio: 62 euros. 

MUESTRA DE 

CORTOMETRAJES

Los cuatro cortometrajes de

artistas locales presentados al

II Concurso de Cortometrajes

Ciudad de Estella se proyecta-

rán el viernes día 12 en los ci-

nes Los Llanos a partir de las

20.00 horas. También se dará

a conocer el premio Especial

del Público, determinado en-

tre todos los cortos proyecta-

dos durante las tres sesiones,

y se entregará el Premio al

Autor Local que determinó el

jurado del concurso. Compi-

ten 'Dentro' (Marta Díaz de

Cerio, Jon Obesso y Juan

Guardamino), 'Alizia' (Andrés

Osés), 'Alas en el Corazón'

(Ricardo Galdeano) y 'El cajón

de arena' (David Echeveerría

Muñoz). 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso de 93 m2, todo exterior en
Estella. T: 620-273023

Se VENDE piso para entrar a vivir, sin gastos.
27.800.000 pts. T. 646-300791

Se VENDE primer piso con plaza de garaje en
buen estado en Fuente de la Salud. T: 646-

754295
Se VENDE una casa céntrica y nueva en Este-

lla. T. 699-217264
Se VENDE piso en Fuente d ela Salud, 3 hab.,

salón, cocina y baño + planta de garaje.
Amueblado. T. 948-554747 / 660-530408

Se VENDE piso de 3 hab., reformado, plaza
de garaje, zona Fuente de la Salud. T. 606-

536416
VENDO piso en San Pedro, 97 m2, reformado,

3 habt., coc-comedor-estar, amplios
ambientes, luminoso, calefacción individual,
trastero. Opción amueblado, sin gastos de

comunidad, abstenerse inmobiliarias. T. 654-
163161

Se VENDE piso en Carlos VII, 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños montados y nuevo.

P: 41 M pts. T: 948-556779 / 685-760100
Se VENDE apartamento céntrico reformado,
amueblado, 2 hab, cuarto de estar, cocina,

baño. P: 23 M ptas. T: 636-550533
Se VENDE adosado en Valdelobos. T: 630-

126461
Oportunidad: VENDO piso con ascensor,

calefacción individual y cocina montada. Lla-
mar a partir de las 18 horas. Precio econó-

mico. T: 646-300791
Se VENDE piso con trastero y ascensor. Muy

soleado. T: 948-550190
Se VENDE piso en Estella, 3 hab, 2 baños,
trastero y plaza de garaje. A estrenar. P:

36.000.000 ptas. T: 637-013783
Se VENDE piso en Avenida Yerri, recién

reformado, con muebles nuevos, para entrar
a vivir. T: 606-738630

Se VENDE piso en C/ Camino Logroño (barrio
monumental), 3 hab, salón, cocina montada y
baño. Calefacción individual gas y sin gastos.
Reformado, para entrar a vivir. T: 646-818197
Se VENDE piso en Estella, zona Remontival,
sin gastos, 3 hab, salón, cocina y baño. Todo

amueblado. T: 665-883134
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

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

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...

948 55 34 59
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Se VENDE dúplex en Estella. 3 hab., cocina
montada, 2 baños, trastero, plaza garaje y

jardín. A estrenar. T: 637-555167
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

1.1.DEMANDA
Se NECESITA comprar apartamento o piso

pequeño en Estella. T: 657-306881
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE vivienda en Irache en complejo
residencial. Parking, piscinas, frontón, bar-

bacoa. Para entrar a vivir, amueblado. P.
196.000 euros. T. 696-181287 / 653-209572

Se VENDE unifamiliar 128 m2 útiles, en par-
cela de 470 m2. Completamente amueblado,

en Urbanización Irache II (Ayegui). T. 629-
672213

Se VENDE casa apartamento en Arróniz. P.
66.000 euros. T. 638-064806

Se VENDE casa en Mendavia, 3 plantas, por
rehabilitar, céntrica. 7 M ptas. T:649-853731

Se VENDE piso nuevo en Pamplona, zona
Ezcaba. T: 687-409259

Se VENDE casa en Salinas de Oro. T: 948-
546636

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
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

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. (Eva)

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

Se VENDEN dos plazas de garaje en zona
Plaza de Toros de Estella. T: 659-779795

Se VENDE lote urbano en pueblo a 5 minutos
de Estella. T. 657-045457

VENDO local para sociedad gastronómica,
160 metros cuadrados, con patio, céntrica. T:

647-551839
Se VENDEN 2 fincas en Cirauqui. Una de 3
robadas de regadío y otra de 21 robadas de

secano. T: 649-342940
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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Urbanización El Puy. T:
607-383885

Se ALQUILA piso en Estella. T. 620-273023
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

amueblado, nuevo. Buen ubicación, vistas a
Los Llanos. T. 696-108222

Se ALQUILA piso amueblado en calle Fray
Diego, 33. 3 hab y 2 baños. T: 948-546033
Se ALQUILA piso amueblado en el centro.

Calefacción central y ascensor. T: 696-
108222

Se ALQUILA piso en Estella, 3h, 2 baños y
ascensor. Todo exterior. T: 620-140966

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3
hab, salón, cocina y baño. C/ Carlos VII. T:

676-711067

1.4.DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Estella o alre-

dedores. T: 665-758011
Se NECESITA alquiler de apartamento de 1 o

2 habitaciones, entre 300 y 40 euros. Para
una persona. T. 696-574338

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 amueblado cerca de Estella
durante meses sueltos. T 948-520030

Se ALQUILA piso de 2 habitaciones en Los
Arcos (centro del pueblo). T: 948-640083

Se ALQUILA piso en Ancín. Para entrar a vivir
el 1 de diciembre. T: 676-237420

Se ALQUILA piso en Lodosa. 4 hab, 2 baños,
2 terrazas, soleado, bien orientado, amue-

blado. T: 606-036619
ºSe ALQUILAN habitaciones con baño en Los

Arcos. T: 686-328525

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

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Navarro

Villoslada, nº1 frente a la Plaza de Toros. T:
948-551847

Se ALQUILA plaza de garaje, C/ Monasterio
de Irache. T: 943-465017 / 699-697656

Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B. T:
695-371120

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

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VW California 2.4 TD, año 91, equi-
pamiento westfalia completo con techo ele-

vado fijo, asientos giratorios, nevera, calefac-
ción estática, etc. Motor nuevo  puesto hace
un año. Buen estado. P:11.000 euros. Fer-

nando. T: 606-541519
Se VENDE Ford Mondeo 1.8 TD, octubre 99,
146.000 Km. P. 4.200 euros. T. 616-979888
Se VENDE Renault 19 Gasoil, Na-AL, Buen

estado. T: 948-541029
Se VENDE Opel Corsa, 85.000 Km, gasoil. T.

627-885663
Se VENDE Mercedes E-320 Coupé Sportline,
230 cv, Full equipe. 94.000 Km, año 93, como

nuevo. P. 11.500 euros transferido. T: 948-
554186 / 669-983236

Se VENDE Renault Megane diesel, poco uso,
siempre en garaje. Año 89, excelente estado.

P. 4.000 euros. T: 654-163161
Se VENDE Peugeot 309 NA-Y. P: 600 euros.

T: 646-311983
Se VENDE Opel Vectra, 250.000 km, 15 años.

P: 1.400 euros. T: 639-592650
Se VENDE BMW 325 TDS, azul marino, año

92, automático, diésel, asientos cuero, techo
solar y lunas tintadas. P: 4.600 euros nego-

ciables. T: 669-219650
Se VENDE Opel Astra Caravan 1.6. matrícula
NA-3253-AN. P: 1.800 euros. T: 649-853731

Se VENDE Peugeot 309. P: 600 euros. T: 646-
311983

Se VENDE Seat Ibiza TDI, 2004, perfecto. T:
678-545324

Se VENDE Volkswagen Passat, año 98,
113.000 km, buen estado. P: 7.700 euros. T:

679-136276
Se VENDE Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente, 90
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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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE motocicleta Honda XR-400, 9.000
Km. P. 3.000 euros. T: 686-829152

Se VENDE quad Derby Dxe de 250 cc, por no
usar. P: 2.800 euros. T: 660-618367

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.

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas con neumáticos del
Seat León 2006, 17 pulgadas, 3 meses de

uso. T. 699-140526
VENDO 4 llantas de aleación 2ª mano, 4

cubiertas a estrenar para Renault. José. T.
628-921198

VENDO llantas de aleación, nuevas, nº16,
para VW Passat. P: 350 euros. T: 679-136276
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica y motosierra. T:
626-713688

Se VENDE remolque de 3.200 kg. con freno
hidráulico. Matriculado, buen estado. T: 616-

537765
VENDO carro para 1.000 kg, un cultivador y
una motobomba pequeña de gasolina semi-

nueva. T: 948-537418
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 VENDEN 4 amortiguadores Selex para
Golf serie 4ª, León y Toledo. Suspensión

rebajada, 30 mm. T: 686-920476
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

2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta de carretera Contini,

componentes Shimano 105, ruedas Shimano
Wheels VH-R500. T. 948-552360

Se VENDE bicicleta de carretera TREKOCLV
CARGON. T. 699-126902

Se VENDE bicicleta de carretera de escuela
de ciclismo, marca Orbea, con cambios en el
manillar y rueda de 600. Seminueva. T: 948-

554722
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

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

cio. T. 680-744796

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

Iñaki. 

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE vitrocerámica y horno Indesit. T:
617-503581

Se VENDE secador nueva Bluesky Evapora-
ción. P. 210 euros. T. 676-193797

Se VENDE frigorífico de 1,50 metros de altu-
ra con congelador. P: 175 euros. T: 948-

551266
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

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE sofá cama nuevo. T. 656-850061
Se VENDE estufa de leña con 4 metros de

salida de humos sin estrenar. T. 656-850061
Se VENDEN muebles para txoko. T: 948-

261973 / 696-822235
Se VENDE cama eléctrica articulada con
cabezal y piecero en madera ranurada,

somier de 4 planos y tres articulaciones, con
barandillas de seguridad e incorporador de

cama. T: 650-688807
Se VENDE columpio de barra para 4, una

puerta de aluminio de 80 cm de ancho, ven-
tana de aluminio de 80 cm y ventana corredi-

za de 1,60 cm. T: 948-537111

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia con abrigo en tul

ilusión decorado con motivos de hojas en
encaje, escote palabra de honor, color nacar,
perfecto estado. Regalo tiara, precio a conve-

nir. T. 628-742537 / 663-068536 Mercedes.
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

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

VENDO vídeo Combo VHS, DVD, MP3 Philips,
económico. T. 948-558253 / 646-029210

Se VENDE teléfono móvil Samsung E53. T:
617-503581

Se VENDE teléfono móvil libre de última
generación. P. 160 euros. T: 661-521987

Se VENDE Home Cinema sin estrenar. P: 100
euros. T: 669-968639

Se VENDE vídeo en perfecto estado. T: 948-
539333
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Se VENDE radiocassette Alpine 40 x 4. T:
676-205936

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 fotos digital, Caplio GX,

seminueva. P: 250 euros. T: 686-272959
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 impresora Epson en perfecto

estado. P: 20 euros. T: 948-550487
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 saxofón tenor. T: 686-642897

Se VENDE bajo marca Cort, serie 6. Buen
estado, 200 euros. T: 639-028191

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
ALBAÑIL con experiencia realiza todo tipo de

reformas. T: 685-629687
Se OFRECE chica para el cuidado de niños y

ancianos. T: 650-411006
Se OFRECE joven con conocimientos de jar-

dinería para trabajar. T: 680-640234
Se BUSCA trabajo en Estella como externa
para el cuidado de niños mayores o limpie-

zas. T: 655-217736
Se BUSCA trabajo en servicio doméstico o

limpiezas por horas. T. 638-333 818
Se OFRECEN chicas para trabajar. T: 662-

188835
Se OFRECE señora de Estella para limpie-

zas. T: 680-346747
Se HACEN trabajos delicados en mantelería,
toallas y juegos de cama. Cobro a voluntad.

T: 639-413826
Se OFRECE mujer para trabajar por las tar-

des cuidando ancianos o niños. T: 679-
060702

Se OFRECE chico para trabajar en soldadura.
T: 654-478425

Se OFRECE chico para trabajar como peón o
cualquier trabajo. T: 663-170994

Se OFRECE chica para trabajar, con expe-
riencia. T: 678-015346

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

6.2.DEMANDA
Se NECESITAN oficiales electricistas para

realizar trabajos de electricidad-electrónica
en zona Estella. Se requiere carnet de con-

ducir. T: 948-553854 (mañanas)
Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647-

617377
Se NECESITA chica para servicio doméstico,

tareas del hogar. T: 948-551948
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 de inglés para todos los

niveles. T: 617-923574
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

8.ANIMALES
Se VENDE perro para ganado mayor y otros
dos cachorros de 7 meses. T: 617-452173

Se REGALA cachorro de mes y medio, raza
pequeña. T. 669-007264

Se REGALAN perros de raza pequeña. T:
669-007264

Se VENDE nave cunicular para 30 madres
con sus jaulas. Precio a convenir. T: 696-

563836 (Loli)
Se VENDEN perro y perra Setter o CAMBIO

por un perro de conejo. T: 659-097832
Se VENDEN preciosos cachorros dálmata.
Económicos. T: 948-541077 / 615-917635
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cochecito de bebé completo, capa-
zo+maxicoso+silleta. Nuevos. P. 180 euros. T:

678-643923
Se VENDE piedra decorativa, antigüedad de

bodega. T: 616-588984
Se VENDE manta de borreguito. T: 617-

503581
Se VENDE manta Lo Monaco a estrenar. P.

350 euros. T: 661-521987
Se VENDE máquina de coser de zapatería
modelo Singer 29k-1 y horma de calzado;

regalaría material de zapatería. T. 656-
850061

Se VENDE jaula para perro para cazar. Eco-
nómica. T: 948-540008

Se VENDE leña seca de haya para fogón. T:
616-537765

VENDO detector de metales potente. T: 646-
264281

VENDO equipo de riego Al Cardan con 15
aspersores. P: 600 euros. T: 650-631701

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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA pulsera de niña de oro con una

chapa con el nombre de María y la fecha de
nacimiento. T. 696-823504

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 BUSCA chico/chica para compartir piso

en C/ Espoz y Mina. T:. 678-752429
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

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

10.2. VIAJES
Se NECESITA persona con coche para ir a

Pamplona y compartir gastos. T: 609-963768
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

_ FELICITACIONES

Rocío y Guillermo

Pérez Ortiz

De vuestros padres, 

abuelos y tíos.

Felicidades y un besazo.

Abdelrhman

Abdelaziz

Cumplió 5 años 

el 13 de enero. 

Felicidades de

vuestros papás y

hermanos.

Salma

Abdelaziz

Cumplió 9 años el

10 de enero. 

Felicidades de

vuestros papás y

hermanos.

Daniel

Antoñanzas

Salvatierra

Cumple 3 años el

12 de enero. 

Felicidades de tus

padres y abuelos.
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