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El segundo número de Calle Mayor en 2007 viene

cargado de celebraciones. Como muestra la portada,

Los Arcos protagonizó uno de los primeros actos

populares del año con la bendición del pan y el vino

por San Vicente. Nada menos que 250 barras de pan y

700 botellas de vino se repartieron entre los vecinos

que desafiaron a la lluvia y al frío para cumplir con la

tradición. 

De celebración estuvo también el museo Gustavo

de Maeztu tras el recibimiento, por cesión durante 20

años, de uno de los cuadros más importantes del

artista, 'La Tierra Ibérica', pintado en 1916. Igualmen-

te, la Mancomunidad de Servicios Administrativos

Andía inauguraba oficialmente su nueva sede que

facilitará las gestiones municipales a los 2.855 veci-

nos de las localidades englobadas en el colectivo. Y

no podíamos olvidarnos de felicitar, y lo hemos queri-

do hacer mediante una amplia entrevista, al ganador

del concurso 'Estella del Deporte 2006', el pelotari

Arkaitz Peñas, de 16 años, una verdadera promesa de

la pelota. 

Con el deseo de ofrecerles más felicitaciones y

enhorabuenas,

¡volvemos en quince días!
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La festividad de San Vicente reunió un

año más el lunes 22 de enero en Los

Arcos a los vecinos de la localidad en

torno al pan y el vino. Nada menos que

250 barras, divididas en 1.200 pedazos,

y 700 botellas de tinto y claro, de las

cuatro bodegas de Los Arcos, se repar-

tieron entre los vecinos que desafiaron

a la lluvia y se congregaron ante la

fachada del ayuntamiento, en torno a la

una del mediodía. 

Llovía agua y llovió también pan. Los

miembros de la Corporación municipal,

encabezada por el alcalde Jerónimo

Gómez Ortigosa, el concejal de Adminis-

tración Local, Alberto Catalán, y represen-

tantes de los distintos colectivos culturales

se congregaron en el consistorio para

seguir con la tradición de lanzar los trozos

de pan desde los dos balcones del edificio.

El pan, así como las botellas de vino, fue-

ron bendecidos por el párroco de la locali-

dad, José Miguel Arellano, momentos

antes de su reparto. El programa de activi-

dades se completaba con una misa previa,

celebrada a las doce del mediodía.

Como es lógico y como se ha realizado

en todas las ocasiones desde que se llevó

la celebración de esta tradición al consis-

torio, en torno a los años 50, las botellas

se distribuyeron en mano, una por vecino,

ante la entrada principal del consistorio.

Allí estaban María Puy Echeverría Sanz de

Acedo, de 74 años, y Lourdes Ruiz Ábrego,

de 80. Habían probado el pan bendecido y

llevaban sendas botellas de vino para dis-

frutarlo durante la comida. “Venimos todos

los años, aunque éste no está tan bueno

debido a la lluvia. Pero no importa porque

este día, el de la juventud y el de San

Vicente, hay que celebrarlo”, apuntó María

Puy Echeverría. 

Comida en cuadrilla

Mientras que las dos señoras iban a

celebrar la comida de San Vicente en casa,

muchas otras personas de Los Arcos,

_ ACTUALIDADFESTIVIDAD DE SAN VICENTE

En los Arcos 
llovió vino y pan

El Ayuntamiento arqueño repartió 250 barras, 
divididas en 1.200 pedazos, y 700 botellas con motivo 

de la jornada festiva el día 22 de enero

Integrantes de 'El Charcal' muestran el pan y el vino bendecidos que van a degustar 

durante la comida de cuadrilla.
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jóvenes y no tan jóvenes, tenían pensado

juntarse, como es costumbre, en cuadrilla.

Era el caso de los veteranos de 'El Char-

cal'. Los integrantes habían cogido pan y

vino bendecido para tomarlo junto con un

buen rancho de bacalao con patatas. “Hoy

es el Día de la Juventud en Los Arcos,

pero como nosotros también hemos sido

jóvenes, y lo seguimos siendo, también lo

celebramos. Lo hacemos todos los años y

es un día muy señalado para la cuadrilla”,

comentó la arqueña Felisa Pastor Ancín,

de 62 años.

La tradición que se celebra en las últi-

mas décadas en el consistorio, hasta

mediados del siglo XX tenía lugar en la

ermita de San Vicente, hoy en estado rui-

noso. Si bien, un grupo de jóvenes de la

localidad pretende recuperarla en auzo-

lán. San Vicente es una de las muchas

ermitas que cuenta Los Arcos en sus alre-

dedores; se pueden destacar otras como

San Lázaro, San Sebastián o San Blas. 

La de San Vicente se enclava en el anti-

guo poblado de Yániz. En el pasado, el día

22 se desplazaba el Ayuntamiento en Cor-

poración, junto con el clero parroquial,

autoridades y pueblo para rendir culto al

santo. Tras una solemne misa por la

mañana, se bendecía el pan y el vino para

arrojar después el primero de los alimen-

tos a través de una pequeña ventana al

público congregado. Los trozos se repartí-

an entre las cuadrillas para acompañar

los almuerzos ya entrada la mañana. Des-

pués, una vez de vuelta al pueblo, con la

música de las rondallas, los mozos reco-

rrían las casas para solicitar jamón, chori-

zo y otras viandas y preparar unas sucu-

lentas meriendas que prolongaran la fies-

ta durante la tarde. 

FESTIVIDAD DE SAN VICENTE

Cuenta la leyenda que estaba una ma-
dre con sus hijas espigando durante la
misa y la madre dijo a las chicas: “Si a
misa a Yániz no vais, piedras normas os
volváis”. Ésta parece ser la explicación
popular que se le dio a la aparición de tres
menhires situados próximos a la ermita y

que estuvieron allí hasta hace poco tiem-
po, cuando un vecino ordenó su demoli-
ción para el arreglo del camino. Por otro
lado, la tradición de arrojar el pan desde el
ayuntamiento parece tener su origen al
reparto que hacía el consistorio de pan
entre la población en épocas de hambre. 

> LEYENDA DE LOS TRES MENHIRES

El lanzamiento y la recogida de pan es todo un divertimento en Los Arcos. 

Las botellas de vino se repartieron una por vecino.



El restaurante Astarriaga acogió la

entrega de la segunda Estrella del

Deporte, certamen que promueve la

joyería-relojería Riezu y que recayó este

año en el joven pelotari Arkaitz Peñas.

Peñas tomaba el relevo del también

pelotari estellés Pablo Urrizelki, quien

inauguraba el concurso el año pasado. 

El pelotari, de 16 años, competía por el

galardón con otros cuatro deportistas de

Estella, seleccionados por su trayectoria

El pelotari Arkaitz Peñas
recogió el Estrella 
del Deporte 2006

Una gala de entrega de premios en el restaurante Astarriaga 
reunía a una representación del deporte estellés 

Arkaitz Peñas (segundo por la derecha), muestra los premios arropado  por el resto de candidatos al premio Estrella del Deporte, 

representantes de clubes deportivos, autoridades y organizadores.  
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_ ACTUALIDADRECONOCIMIENTO DEPORTIVO 
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deportiva durante 2006. Se trataba del

atleta, campeón navarro de cross, Gabriel

Garín; de la campeona juvenil de bádmin-

ton, Maite Marco; de Nerea Pena, jugado-

ra de la S.D. Itxako, convocada por la

selección nacional, y del futbolista Javier

Martínez, jugador del Athletic Club de

Bilbao. A excepción de este último, por

sus compromisos deportivos, todos los

nominados acudieron al acto de entrega

del galardón el día 11 de enero.

Arkaitz Peñas recibió de manos de la

alcaldesa, María José Fernández, y de

Jesús Astarriaga, colaborador en el con-

curso, la estrella de ocho puntas de oro y

diamante, diseñada por la joyería Riezu.

Asimismo, y como novedad respecto al

pasado año, se le hizo entrega al joven

deportista de una escultura de bronce,

diseñada por María Puy Boneta e Iván

Rodríguez, que mostraba una mano sos-

teniendo una medalla con la estrella sím-

bolo de la ciudad del Ega. 

Pero no fue el pelotari la única persona

reconocida y premiada, puesto que el

resto de nominados al concurso recibie-

ron también una estrella de oro de mano

de los propietarios de la joyería Riezu, del

concejal de Deportes, Raúl Urriza, o del

gerente de la empresa gestora del poli-

deportivo, Eduardo Goñi, entidad también

colaboradora con la iniciativa. 

Detalle con los presidentes

Por otro lado, los presidentes o repre-

sentantes de los clubes en los que militan

los nominados, recibieron una placa con-

memorativa. Fue el caso de Raúl Urriza,

presidente de la S.D. Itxako; Jesús Garín,

presidente del Club de Pelota San Miguel;

Luisa Labayru, presidenta del Club de

Bádminton Estella y José María Azkoitia,

representante del Athletic Club de Bilbao.

Los organizadores quisieron también

reconocer la labor de Balbino Lana, técni-

co del Instituto Navarro de Deporte y

Juventud en Estella. 

La larga lista de reconocimientos se

cerraba con el homenaje al ciclista Jesús

Galdeano, nombrado por los organizadores

del evento Estrella del Deporte de Toda

una Vida. Recordar que el año pasado este

reconocimiento recaía en el ex futbolista

del Sevilla C.F. Juan Arza. Galdeano reco-

gía una placa conmemorativa de manos de

Prudencio Induráin, invitado a la gala, y la

joya estrella de oro y diamantes de manos

de Susana Ripa de Riezu. Prudencio Indu-

ráin acudía a la cita en lugar de su herma-

no, el pentacampéon del Tour de Francia,

Miguel Induráin, y recibía también una

placa conmemorativa. 

En la tarde del jueves día 11, plena de

premios y de homenajes en el ámbito

deportivo, Jesús Astarriaga, gran aficio-

nado del Athletic Club de Bilbao, recibía

un reloj del Athletic como agradecimiento

a su colaboración con el certamen. Un

aperitivo para todos los deportistas e invi-

tados sellaba la segunda edición del pre-

mio Estrella del Deporte. 

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO

El pelotari Arkaitz Peñas obtenía
1.085 de los 2.040 votos que el público
emitió durante los últimos días del año.
Este resultado convertía al joven de 16
años, ganador de la Liga Vasca en cate-

goría cadete y campeón del Torneo de
Cuatro y Medio, en el merecedor indis-
cutible del premio. A diferencia de la
primera edición, cuando la gente sólo
podía votar mediante un boleto que se

entregaba en diferentes puntos de Este-
lla, como la joyería Riezu o el polidepor-
tivo, en esta ocasión se introducía una
novedad, enfocada sobre todo al público
más joven: el sms. 

> MÁS DE LA MITAD DE LOS VOTOS

Premio Estrella del Deporte 2006, Arkaitz Peñas. 

Nerea Pena, jugadora de la S.D. Itxako.Javier Martínez, jugador del Athletic de Bilbao.

El atleta Gabriel Garín. 

Maite Marco, jugadora de bádminton.
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El Consejero de Administración Local,

Alberto Catalán Higueras, ha aprobado

inversiones por 3.019.457 euros para

obras que se van a realizar en la zona de

Tierra Estella al amparo del Plan de

Infraestructuras Locales. A dicha inver-

sión corresponde una subvención global

del Gobierno de Navarra cifrada en

1.929.303 euros. Concretamente, la sub-

vención que se otorga en cada caso, junta-

mente con las inversiones indicadas entre

paréntesis, son las siguientes, por orden

alfabético de localidades: 

ARAMENDÍA (ALLÍN): 29.866 euros (42.665)

para la pavimentación del camino del cemen-

terio mediante un firme de hormigón. 

ARANDIGOYEN (YERRI): 66.623 euros

(95.176) para la renovación de las redes

de abastecimiento y saneamiento, así

como para la pavimentación de la calle

Mayor y zonas laterales. La pavimentación

se realizará mediante aceras laterales a

nivel, de adoquín y encintados de adoquín

de hormigón. 

OCO: 76.081 euros (155.471) para la adqui-

sición y rehabilitación de un edificio para la

Casa Consistorial. Las dependencias admi-

nistrativas del Ayuntamiento constarán de

salón de plenos, oficina-secretaría, archivo,

aseos, vestíbulo y almacén y se extenderán

en 91,38 metros cuadrados útiles. 

GOÑI: 49.397 (90.324) para la renovación

de la red de abastecimiento y 338.652 euros

(356.005) para pavimentación de calles. 

_ ACTUALIDADTIERRA ESTELLA

Administración Local aprueba 
más de tres millones de euros 

en inversiones
De esta cantidad, 1.9 millones de euros se corresponden 

con el montante total de subvenciones

Aramendía
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SALINAS DE ORO: 16.561 euros (32.610) para

la rehabilitación de un almacén municipal.Las

obras incluirán el cambio de los elementos de

cobertura, pintado de fachadas interiores y aco-

metidas. 

SAN ADRIÁN: 3.703 euros (17.029) para la ins-

talación de un ascensor en un edificio propiedad

del Ayuntamiento donde se ubica, entre otras

dotaciones, la Mancomunidad de Servicios Socia-

les de las localidades de Andosilla, Azagra, Cár-

car y San Adrián. Se trata de un edificio de planta,

sótano, bajo y dos alturas, por lo que el ascensor

constará de cuatro paradas y el proyecto incluye,

asimismo, la eliminación de barreras arquitectó-

nicas desde el nivel de aceras hasta la planta

baja. 

VIANA: 216.749 euros (359.184) para la renova-

ción parcial de las redes de abastecimiento y

saneamiento. A estas obras les corresponderá la

pavimentación de las calles Losada, Arces, La

Rueda, Fuente Vieja, El Rancho y Carretera de

Aras, así como el soterramiento de las canaliza-

ciones del alumbrado público, para lo que se ha

concedido un total de 669.671 euros (956.673). 

Por otra parte, se han aprobado subvenciones

a la MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA por

346.500 euros (525.820) para la adquisición de

dos camiones de recogida bilateral tipo seta, des-

tinados a colectar residuos urbanos. Este nuevo

sistema de recogida de residuos sustituye al

anterior, de carga trasera, y presenta importantes

mejoras que se traducen en una mayor capacidad

y rendimiento de los camiones, logrando así una

mejor prestación del servicio. Asimismo, se desti-

narán a esta Mancomunidad 77.000 euros

(333.500) para la adquisición de 180 contenedores

FORU de tres metros cúbicos de capacidad y

otros 83 de 2,4 (de capacidad superior a los con-

tenedores utilizados antes). 

Finalmente, a la MANCOMUNIDAD DE RESI-

DUOS SÓLIDOS DE RIBERA ALTA se le han con-

cedido un total de 38.500 euros (55.000) para la

adquisición de contenedores de polietileno de

tres metros cúbicos de capacidad y color azul

para la recogida de papel-cartón. Los contenedo-

res podrán ser de base circular o rectangular. 

INVERSIONES EN TIERRA ESTELLA

>
Se han visto 

beneficiadas 

siete 

localidades y las 

Mancomunidades 

de Montejurra 

y Ribera Alta
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El Ayuntamiento de Estella ha encarga-

do a la empresa Integral Park Systems

(IPS), especializada en servicios inte-

grales para la implantación de sistemas

de aparcamiento robotizados y semiau-

tomáticos, el estudio en cinco zonas de

la ciudad del Ega para el diseño de

aparcamientos subterráneos que se

destinarían exclusivamente para resi-

dentes. Las zonas de estudio escogidas

son la calle Baja Navarra, la plaza del

Mercado Viejo, el solar de la Inmacula-

da, la plaza Sierra de Aralar y el solar

de Fray Diego anexo a la escuela de

música Scherzo.

Según explicó Luis de Pereda, director de

proyecto de IPS, este sistema de aparca-

miento permite rentabilizar el espacio al

máximo consiguiendo una capacidad de

almacenamiento de vehículos imposible con

parkings convencionales. En Estella se haría

mediante el sistema semiautomático, por el

cual, los vehículos se apilarían con la ayuda

de plataformas hidráulicas. Otras ventajas

de este sistema son su coste económico y la

posibilidad de realizarlos en los cascos his-

tóricos de las ciudades, donde existe mayor

problemática de aparcamiento en superficie.

De Pereda estuvo acompañado durante su

exposición por la alcaldesa de Estella, María

José Fernández, y por el arquitecto munici-

pal, Javier Caballero. 

Según el estudio realizado por la empresa,

en la Baja Navarra se obtendrían 123 plazas

de aparcamiento con sistema semiautomáti-

co, la opción más básica y económica que se

oferta. Tendría una planta y sería necesario

excavar a seis metros de profundidad. El

acceso se haría por dos rampas  y los vehícu-

los quedarían apilamiento triple. Cada vehí-

culo contaría con un espacio de entre diez y

doce metros cuadrados. 

4,77 millones de euros

En la plaza del Mercado Viejo, con un sis-

tema que combina el doble y el triple alma-

cenamiento se podrían obtener entre 65 y 89

aparcamientos, según la delimitación de la

zona. En el solar de la Inmaculada, de unos

2.000 metros cuadrados, se obtendrían 163

plazas. En la plaza Sierra de Aralar, 110 en

una superficie de 1.000 metros cuadrados.

En el solar de Fray Diego saldrían 89 plazas

en una planta. 

Según los datos del estudio, el coste total

de las 675 plazas, siempre en un nivel, ten-

drían un coste de 4,77 millones de euros

más el coste de la obra civil. En opinión de

Pereda, serían entre un 15% y un 20% más

baratos que el aparcamiento convencional.

Cada una de las plazas tendría un coste

variable entre los 7.000 y los 7.200 euros. 

_ ACTUALIDADAPARCAMIENTOS 

El Ayuntamiento 
estudia la construcción de

parkings subterráneos
para residentes

Se barajan cinco ubicaciones en el centro de Estella: 
calle Baja Navarra, plazas del Mercado Viejo y Sierra de Aralar 

y los solares de la Inmaculada y Fray Diego

Aparcamientos que logran el máximo 

aprovechamiento del espacio.
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_ FOTONOTICIA  

Más de cien trabajadores de la multinacional papelera Georgia Pacific, afincada en Allo, se concentraron el jueves 18 de enero en la

calle Baja Navarra de Estella para reivindicar su situación laboral. En esa jornada sumaban ya once los días que llevaban de huelga

indefinida. En concreto, el paro de dos horas al día se prolongaba desde el lunes 8 de enero, y el lunes día 15 aumentó a cuatro horas.

Los trabajadores piden que la empresa se siente a negociar un convenio, reivindicación que se repite desde hace siete años; que se

cumpla con 1.782 horas de trabajo anual, puesto que actualmente se trabajan 80 más que la media de empresas navarras. Asimismo,

en los comunicados que repartieron los trabajadores en la Baja Navarra, se hacía también alusión a la contratación femenina fija,

inexistente en los diez últimos años, a la congelación de algunos conceptos y a los seis años que llevan sin que se garantice el IPC a los

trabajadores. En las pancartas que portaban se podía leer '7 años sin convenio. Aski da. Basta ya', 'Por el diálogo contra la imposición'

y 'Por un convenio digno. Negoziazioa'. La empresa ha decretado un cierre patronal, que según los trabajadores, se está incumpliendo.

Concentración en Estella de cien trabajadores 
de Georgia Pacific

18 I ENERO I 2007 

_ BREVES

Las diez alumnas del taller de empleo 'Cuida-

doras de Personas Dependientes' han comenza-

do a lo largo de este mes de enero a realizar la

parte práctica del curso. Así, las prácticas relati-

vas a la atención en el domicilio se están des-

arrollando en el Servicio de Ayuda a Domicilio

municipal. En lo que respecta a geriatría, las

prácticas comenzaron en la Residencia Santo

Domingo y por otro lado, algunas de las partici-

pantes del taller están realizando este trabajo en

otros centros existentes en Estella para perso-

nas dependientes, como el de Oncineda.

Este taller de empleo está organizado por la

concejalía de Empleo del Ayuntamiento de

Estella y se trata del cuarto proyecto puesto en

marcha desde 2003. 

Hasta ahora han sido cuarenta las personas

mayores de 25 años las que se han formado en

talleres de empleo como jardineras, cocineras

y camareras. En lo que se refiere a la cuantía

económica, este cuarto proyecto cuenta con un

presupuesto de 132.279 euros. El Servicio

Navarro de Empleo aporta el 82% de esta

cuantía total.

El taller de 'Cuidadoras de Personas Dependientes' 
comienza las prácticas
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La sede de la nueva Mancomunidad de Servicios Administrati-

vos Andía ubicada en el ayuntamiento de Yerri, en Arizala, fue

inaugurada el pasado 19 de enero por el consejero de Admi-

nistración Local del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán,

ante la asistencia de los alcaldes de los cinco Ayuntamientos

que la componen: Abárzuza, Guesálaz, Lezáun, Salinas de Oro

y Yerri. Esta nueva agrupación, que atiende a un total de 2.855

habitantes, comenzó a funcionar el pasado mes de octubre en

la casa consistorial de Yerri, que previamente tuvo que ser

reformada para acoger este nuevo servicio. 

En el acto estuvieron también presentes presidentes de diver-

sos concejos, así como el director general de Administración

Local, Ángel Serrano; el Presidente de la Federación Navarra de

Municipios y Concejos, Jerónimo Gómez Ortigosa, y el presidente

de la Mancomunidad de Andía y edil regionalista del Ayuntamien-

to de Yerri, Carlos Remírez de Ganuza.

Desde su puesta en marcha, los secretarios de los Ayuntamien-

tos involucrados han derivado su trabajo hasta esta sede central,

para poder ofrecer un servicio de atención al ciudadano que se

extiende a cinco días de la semana. No obstante, cada consistorio

_ ACTUALIDADADMINISTRACIÓN

Inaugurada la sede de 
la Mancomunidad Andía, que 

atiende a 2.855 habitantes
La agrupación la conforman los Ayuntamientos de Abárzuza, Guesálaz, 

Lezáun, Salinas de Oro y Yerri

El consejero Alberto Catalán junto con representantes de los Ayuntamientos involucrados, el presidente de la FNMC, Jerónimo Gómez, 

y el director general de Administración Local. 
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local sigue manteniendo este servicio uno o dos días de la semana

en las propias localidades. 

Javier Remírez de Ganuza, responsable de la Ordenación de los

Servicios Municipales del departamento de Administración Local,

expuso a lo largo del acto el objetivo de esta unión, que de momen-

to es tan sólo administrativa. “Es un proyecto orientado a mejorar

la calidad de los servicios a los ciudadanos, mediante la mejora de

la capacidad de gestión de los técnicos y corporativos al servicio de

aquéllos”. Asimismo, argumentó que esta mancomunidad “consti-

tuye un referente para otros ámbitos territoriales de Navarra”.

Opiniones discordantes

La mayoría de los alcaldes presentes afirmaron la positividad

del proyecto, si bien manifestaron la necesidad de habituarse a

este nuevo servicio. El más crítico resultó el alcalde de Yerri, Álva-

ro Nicuesa, que aprovechó su intervención para remarcar los

aspectos que, según él, más discusión han recabado en la consti-

tución de este ente, como fueron “el espacio que ocupa la Manco-

munidad, el coste económico que deberá asumir cada Ayunta-

miento y la normalización lingüística”. Asimismo, solicitó al con-

sejero un mayor apoyo de la Administración a este organismo,

que atiende a casi 3.000 habitantes, para poder ofrecer un servicio

rápido y eficaz.

Por su parte, Alberto Catalán mostró su satisfacción ante la

puesta en marcha de esta reorganización que supone la cuarta

experiencia voluntaria del departamento tras las de Codés, Valdi-

zarbe e Izaga, y a la que próximamente le seguirá Valdemañeru.

“Reorganizaciones administrativas como ésta sitúan a la Comuni-

dad Foral de Navarra en la vanguardia del desarrollo municipal y de

la calidad de atención al ciudadano”, explicó Catalán.

MANCOMUNIDAD ANDÍA

La ubicación de la Mancomunidad Andía en el consis-
torio de Yerri ha obligado a realizar una remodelación.
Así, en la planta baja del inmueble se ha ubicado la ofici-
na de atención al público, así como un archivo común
para el Ayuntamiento y la Mancomunidad. En la primera
planta se sitúan los secretarios de cada uno de los
ayuntamientos, así como los despachos del interventor,
el asesor y el secretario de este nuevo ente, además del
despacho del alcalde de Yerri. En lo que respecta al sa-
lón de plenos, el uso será compartido.

> DISTRIBUCIÓN 

DE LOS ESPACIOS
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La ciudad de Estella participa en representación de la Comu-

nidad foral de Navarra en el Premio de Televisión Concurso

Turístico, que organiza a nivel nacional la cadena de televi-

sión temática CTT, de Canal +. La ciudad del Ega compite

junto a otras ciudades españolas en este premio al que se

presenta por primera vez y que puede suponer, en caso de

ganar, una buena oportunidad de promoción.

Esta noticia la ofrecía el concejal de Cultura, Jaime Garín, en el

contexto de una rueda de prensa en la que comentó otras novedades

dentro de su área. El edil informó sobre la adquisición por parte del

Ayuntamiento de una serie de veinte negativos que el fotógrafo inglés

Thomas Jacques Sommerscales  tomó en Estella entre 1900 y 1910.

Un fotógrafo donostiarra adquirió los clichés en una feria temática

celebrada en Barcelona y se puso en contacto con el concejal estellés

por si podía interesar al Ayuntamiento de cara a engrosar su archivo. 

La adquisición de estos negativos ha supuesto al consistorio 120

euros por cada uno, es decir, 2.400 euros. “Son parte de nuestra his-

toria que apreciarán generaciones venideras”. En ellas se recoge la

antigua estación de ferrocarril, la plaza de San Martín o el antiguo

cuartel, entre muchas otras. Su tamaño es de 9 x 15 centímetros. 

Emisora de radio municipal

Otra novedad expuesta por Garín fue la solicitud al Gobierno de

Navarra de una frecuencia de radio para uso y difusión municipal.

Aunque todavía sin concretar definitivamente, podría utilizarse el

estudio de radio que existe en la casa de la juventud María Vicuña

para ofrecer la información y la programación que se determine. 

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha solicitado a los frai-

les de San Juan de Dios, de Pamplona, la cesión de un cuadro que

poseen pintado por Gustavo de Maeztu para engrosar los fondos

del museo en honor del artista. “Me he puesto en contacto con el

superior de la orden en Barcelona. El óleo muestra la imagen de

un hospital y fue dedicado a los padres como reconocimiento de la

caridad que realizaban en los hospitales”, explicó. Asimismo,

Jaime Garín animó a los vecinos a colaborar con las actividades

culturales del consistorio a través del programa de Caja Navarra

'Tú eliges, tú decides', ya que “este año nos hemos quedado sin

subvención”. 

_ ACTUALIDADCULTURA

Estella, candidata 
al Premio Nacional 

de Turismo 
La ciudad del Ega representa a Navarra 

en esta iniciativa que parte de una cadena
temática de Canal +

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín, ante copias de

las fotos antiguas de la ciudad recuperadas

HOTEL
YERR
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El centro de desarrollo rural de Tierra

Estella, Teder, presentó el miércoles

16 el balance general del trabajo desa-

rrollado por el centro a lo largo de

2006, en el que se ha atendido a un

total de 309 personas. Las actuaciones

se diversifican en varias ramas como

son el asesoramiento empresarial, la

iniciativa comunitaria Leader Plus y el

proyecto Empléate, además de su par-

ticipación en reuniones y convocatorias

varias. Así, se han creado 65 empre-

sas, se han atendido 49 proyectos de

iniciativa comunitaria Leader Plus y se

han llevado a cabo 37 procesos forma-

tivos, principalmente a través del pro-

yecto Empléate, enmarcado en la Ini-

ciativa Comunitaria Equal.

APOYO Y ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

En lo que se refiere al apoyo y asesora-

miento empresarial, Teder recibió a lo

largo de 2006 un total de 223 consultas,

mayoritariamente de un rango de edad

que se sitúa entre 25 y 45 años, de las

cuales 65 se concretaron en la creación

de empresas; lo que trajo consigo un

aumento del empleo con un total de 75

_ ACTUALIDADBALANCE 2006

El asesoramiento de Teder
posibilita la creación 

de 65 empresas en 2006
La inversión realizada por el centro de desarrollo rural 

asciende a 6,3 millones de euros

Equipo de la Asociación Teder, encabezado por su presidente, Antonio Barbarin (segundo por la derecha).
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puestos de trabajo. Dado el número de

empleos surgidos, se concreta que la

mayoría de ellas las han puesto en mar-

cha empresarios individuales, concreta-

mente 48. En lo que se refiere a los secto-

res productivos, 50 de ellas se han enca-

minado al sector servicios, 9 a la cons-

trucción y 6 al panorama industrial.

Asimismo, dentro de este apartado

dedicado a las empresas fueron 18 las

que recibieron asesoramiento de diferente

tipo para su consolidación. En lo que se

refiere a datos económicos, la inversión

realizada por Teder en esta línea de tra-

bajo asciende a 2,9 millones de euros y

las ayudas recibidas han sido de 221.300

euros.

INICIATIVA 
COMUNITARIA 
LEADER PLUS

Otra de las áreas fundamentales en las

que Teder centra su actividad es la ges-

tión de ayudas a través de iniciativas

comunitarias como Leader Plus. Así, en

este contexto se han gestionado 49 pro-

yectos que han supuesto una inversión de

3,3 millones de euros, de los que 1,4

millones de euros proceden de ayudas

comunitarias.

La valorización del patrimonio cultural

ha centrado 13 de los 49 proyectos gestio-

nados por Teder y le siguieron de cerca

programas vinculados con la promoción

de infraestructuras turísticas -albergues,

restaurantes, casa rurales, etc-,  con los

servicios a la población -ludotecas, equi-

pamiento audiovisual en Sartaguda y

Boletín Informativo Municipal de Viana- y

con productos agroalimentarios -Concur-

so Nacional y cata de vinos de Agricultura

Ecológica, Centro de Interpretación de la

Trufa y la Truficultura y promoción turísti-

ca a través del queso de Améscoa-.

PROYECTO 
EMPLÉATE

El proyecto Empléate de Teder, enmar-

cado en la iniciativa comunitaria Equal,

tiene como finalidad facilitar la posibilidad

de emprender a aquellas personas que

cuentan con más dificultades para ello.

Asimismo, pretende experimentar, crear y

consolidar una red regional dedicada a la

promoción empresarial. Así pues, un total

de 12 personas de 8 localidades distintas

de Tierra Estella contaron con ayuda para

poder acceder al proyecto Empléate y se

llevaron a cabo 21 procesos formativos

relacionados con la aproximación al

mundo de la empresa y el autoempleo.

Asimismo, parte de las empresas creadas

fueron gracias a este programama.

BALANCE TEDER 2006 _ BREVES

La agencia de desarrollo rural de

Tierra Estella, Teder, y su homóloga

de La Rioja, Ceip, firmaron el pasado

19 de enero un convenio de coopera-

ción interterritorial para formalizar el

proyecto ‘Ruta Entre Luces’ a través

del cual se llevará a cabo la ilumina-

ción del patrimonio arquitectónico de

localidades implicadas, permitiendo

la creación simultánea de una ruta

turística diurna y nocturna. 

En total, se iluminarán 15 elemen-

tos patrimoniales, once de ellos en

localidades de Tierra Estella (Nazar,

Mirafuentes, Mendaza, Arbeiza,

Torralba del Río, Espronceda, Desojo,

Murieta, Ancín, Oco y Piedramillera),

mientras que las poblaciones de Ába-

los, Briñas, San Vicente de la Sonsie-

rra y Briones se beneficiarán de este

proyecto por parte de La Rioja.

A la rúbrica asistieron los presiden-

tes de ambos organismos, Antonio

Barbarin de Teder y José Miguel

Crespo de Ceip, así como Elena López

de Zubiría, jefa de sección de progra-

mas e iniciativas comunitarias del

Servicio de Acción Exterior de la

Dirección General de Asuntos Europe-

os y Planificación.

Teder y Ceip 
firman un convenio
para la ‘Ruta 
Entre Luces’

Nº de personas atendidas........ 309

Nº de procesos formativos ........ 37

Nº personas que han 
participado en algún proceso 
formativo .................................... 393

Nº de empleos creados .............. 75

Nº de empresas creadas ............ 65

Nº de empresas atendidas 

para su consolidación .................. 18

Nª entidades locales atendidas ..70

Nº de entidades privadas ............ 21

Nº de proyectos Leader Plus .... 49

Inversión.......... 6.341.904,30 euros

Nº ayudas tramitadas ................ 85

Ayudas tramitadas 
recibidas ............1.671.210,00 euros

> DATOS DEL 2006

A. Barbarin y J.M. Crespo.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El consejero de Agricultura, Gana-

dería y Alimentación, Javier Echarte

Echarte, inauguró el sábado día 13 la

concentración parcelaria de Torralba

del Río. El coste de la actuación ha

ascendido a 945.852 euros y la con-

centración cuenta con una superficie

total de 829 hectáreas. Tras la con-

centración, el número de parcelas se

sitúa en 324, en vez de las 712 ante-

riores, y  pertenecen a un total de 155

propietarios. El índice de parcelas por

propietario es de 2,09 y la superficie

media de parcela de 2,52 hectáreas,

mientras que antes era de 1,16. Otro

dato destacable es el número de pro-

pietarios de parcela única, que

asciende a 97, mientras que antes era

de 55. 

La concentración
parcelaria en 
Torralba se 
compone de 324 
parcelas de terreno

Recogida ‘organizada’ 
del cartón

12 I ENERO I 2007

Tu sitio de encuentro

Con el objetivo de contribuir a una ‘imagen más limpia’ del centro de Estella y

favorecer la gestión del reciclaje, la Asociación de Comerciantes, la Mancomuni-

dad de Montejurra y el Ayuntamiento firmaron un convenio por el cual se estable-

cen doce puntos para depositar el cartón y un horario para su recogida. En con-

creto, los comerciantes podrán dejar el cartón los martes, jueves y viernes entre

las 13.30 y las 14.15 horas. La recogida se efectuará a partir de las 14.15 logrando,

así, que el cartón permanezca en la calle el menor tiempo posible. Los puntos

limpios, que se han señalado en el suelo mediante una placa junto a los contene-

dores ya existentes, se sitúan seis en el paseo de la Inmaculada, dos en la plaza

de los Fueros, dos en la plaza Santiago y uno en la calle Gustavo de Maeztu y en

San Veremundo. Cuando el embalaje sea de pequeñas dimensiones, por ejemplo,

cajas de zapatos, se puede depositar en el contenedor amarillo o naranja. El no

cumplimiento de estas normas conllevará sanción. Que el lector y los vecinos juz-

quen el éxito de esta iniciativa.
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Una imagen del edificio de la casa de la

juventud María Vicuña con una estrella

de ocho puntas, en referencia a Estella,

ha sido escogida como logotipo ganador

del concurso que organizó el área de

Juventud. Sus autoras son Elvira Roite-

gui Segura y Silvia Aznárez Ferrer,

ambas diseñadoras gráficas. Roitegui,

natural de Larrión, ha sido ganadora y

autora anteriormente de diversos

murales en la ciudad del Ega. 

Al concurso, que se organizaba unos

meses después de la inauguración del

nuevo gaztetxe, se presentaron treinta par-

ticipantes con sus propuestas. Entre ellas

se escogió, además del primer premio,

valorado en 900 euros, otro premio más,  el

Premio Joven de Estella. El afortunado, era

Rubén Galdeano Pascual, quien recibió 400

euros. Su trabajo se seleccionó entre el de

cinco autores que reunían las condiciones

requeridas: un buen logotipo, ser natural

de Estella y tener menos de 30 años. 

El logotipo ganador, será la imagen ins-

titucional de la casa de la juventud y se uti-

lizará en todo el material de papelería y en

otras situaciones en que sea necesario.

Conocido ya el fallo del jurado, desde

Juventud se mantendrá el contacto con las

premiadas a la hora de trabajar con los

logotipos. 

El jurado que escogió las mejores pro-

puestas lo formaron la alcaldesa de Este-

lla, María José Fernández; la presidenta de

la comisión de Juventud, Amaya Alonso; los

diseñadores gráficos Jesús Sánchez y José

Luis Conde; los jóvenes usuarios de la ins-

talación Maite Azparren y Luis Urra y el

representante de la empresa arrendataria

de la casa de la juventud José Antonio Sanz

Mosquera. 

_ ACTUALIDADCASA DE LA JUVENTUD

La fachada del edificio del Gaztetxe 
inspira el logotipo ganador

El trabajo presentado por las diseñadoras gráficas 

Elvira Roitegui y Silvia Aznárez fue escogido entre los treinta presentados al concurso

_ BREVES

El estellés David Echeverría

Muñoz, de 20 años, ganó el con-

curso de cortometrajes Ciudad de

Estella, que organiza el departa-

mento de Juventud del Ayunta-

miento, en la categoría de Mejor

Trabajo de Autor Local. Su obra

'El cajón de arena' competía con

otras tres. En concreto, 'Alas en el

corazón', de Ricardo Galdeano;

'Alizia', de Andrés Osés, y 'Den-

tro', de Marta Díaz de Cerio, Jon

Obesso y Juan Guardamino. Los

premios se entregaron el viernes

día 12 de enero tras la proyección

de las obras en los cines Los Lla-

nos. El premio consta de 400

euros. Además de que el público

pudiera ver las cuatro obras de

autores locales, visionó también

una quinta obra presentada fuera

de concurso: 'Truth spat me out

into a world of conventions', de

Javier Murugarren.

El 'Cajón de arena', del estellés David Echeverría, ganó 
el concurso local de cortos 

El jurado muestra las obras ganadoras en las dos categorías: primer premio y 

premio al mejor trabajo de autor local.

Logotipo que representará a la Casa de la Juventud.
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La sala de exposiciones temporales

del museo Gustavo de Maeztu acoge

la muestra de un artista de casa. El

estellés Florencio Alonso ha seleccio-

nado treinta obras de gran tamaño

realizadas desde el año 2002 hasta

2004 y que forman parte de una serie

que muestra el momento de madurez

que vive el artista. La brocha vuelve a

las creaciones de Alonso para dar

protagonismo al color y a las formas

geométricas. 

_ CULTURAEXPOSICIÓN

Geometría y color 
en la obra de 

Florencio Alonso
El artista estellés expone en el museo Gustavo de Maeztu treinta 

de sus obras, realizadas entre 2002 y 2004

El pintor Florencio Alonso

(izda.) junto al concejal de

Cultura, Jaime Garín, 

durante la presentación 

de la exposición a los

medios de comunicación. 
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La inauguración de la exposición la presen-

tó el concejal de Cultura, Jaime Garín, quien

mostró su satisfacción por contar con las

obras de un estellés “tan importante en el

panorama estatal”. Garín recordó la presencia

de Alonso en Arco en varias ediciones, de la

mano de la galería Moisés Pérez de Albéniz

(Madrid). Tampoco olvidó su faceta como pro-

fesor de pintura, puesto que Florencio Alonso

desempeña su profesión en el colectivo Almudi

y ha impartido clases a cientos de alumnos. 

Alonso se refiere a su proceso creador

como una atracción por la geometría plasma-

da en su obra de carácter abstracto. Asegura

inspirarse en lo cotidiano, en aquellos ele-

mentos próximos, pero tomando cierto dis-

tanciamiento a la hora de observar. “La pintu-

ra me pide que evoque lo invisible en mis pie-

zas, lo que no vemos, y lo consigo en mayor o

en menor medida”, explica. Destaca también

la idea de frialdad, quizá reflejada en las

tonalidades grisáceas, metálicas, de las for-

mas de sus obras. El color destaca en la

exposición del estellés y lo define como una

necesidad en la etapa que vive. “Al color le

doy rienda suelta, evitando el agarrotamiento

conceptualista”. En cuanto a la brocha, su

utilización en esta serie significó una vuelta a

esta técnica. “La pintura es sensualidad, per-

mite recorrer el lienzo como si fuera la piel”,

añadió el artista.

EXPOSICIÓN

>
"La pintura 

me pide que 

evoque lo invisible 

en mis piezas, 

lo que no 

vemos"

Florencio Alonso ha expuesto
sus obras en Estella en un buen
número de ocasiones. Se puede
destacar la preparada en 1995 en
la sala del Banco Atlántico; en
1994, en el museo Gustavo de
Maeztu y en tres ocasiones llevó
sus cuadros a la casa de cultura
Fray Diego. 

Igualmente y de modo indivi-
dual, Alonso ha expuesto en otros
lugares como  en la II Bienal Inter-
nacional de Arte Contemporáneo
de Florencia. Su participación en
muestras colectivas permite rese-
ñar Nueva York, donde acudió con
motivo de la Digital and Video Art
Fair en 2006 y 2005 y diferentes
provincias españolas como Ma-
drid, Bilbao, San Sebastián, Vito-
ria, Albacete, La Coruña, Sevilla o
Logroño. 

En la prestigiosa feria Arco ha
participado en ocho ocasiones.

> OCHO EDICIONES 

DE ARCO

Alonso es también profesor de pintura en Almudi.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La biblioteca pública de Estella

dispone ya de una página web propia

para utilización del usuario

(http://www.bibliotecaspublicas.es/es

tella/index.jsp). Desde ella se puede

obtener toda la información necesa-

ria sobre sus servicios, instalaciones

y actividades, ya que incluye agenda.

Se puede acceder a los catálogos y

conocer todo el material de los fon-

dos de la biblioteca. 

Asimismo, las novedades que se

vayan produciendo se irán destacan-

do. La particularidad de esta página

web es que ha sido realizada con el

esfuerzo, empeño y dedicación de los

trabajadores de la biblioteca, quienes

recibieron un curso que programó el

Gobierno de Navarra dirigido a las

doce bibliotecas más grandes de

Navarra. 

La biblioteca 
pública de Estella
dispone de página
web propia

Las vecinas de Estella María Teresa Echarri Ballestero y María Jesús Frías Cas-

tro han sido las afortunadas en el sorteo de 600 euros de la campaña de Navidad

de la Asociación de Comerciantes. La rifa realizada ante notario sacaba como

números premiados el 45.561, entregado en Mercería Merche; el 65.489, entrega-

do en Alberto Gómez de Segura, y el 29.395, en Ferretera Estellesa. El poseedor

de este tercer número todavía no ha aparecido y, de no conocerse antes del día 8

de febrero, volverá a rifarse, por lo que la asociación recomienda no tirar los

números. En el momento de la entrega de los cheques de 600 euros, cantidad que

puede canjearse por artículos y servicios de los 75 establecimientos socios, estu-

vieron presentes las afortunadas, los propietarios de las tiendas que entregaron

los boletos premiados, Merche Suberviola Pérez y Alberto Gómez de Segura, y la

gerente de la asociación, Loreto San Martín.

600 euros para compras 

19 I ENERO I 2007 

_ BREVES

El enlace de Valdega con la Autovía del

Camino o, más concretamente, con el

enlace de Arróniz estará listo en un año,

aproximadamente. Las obras de cons-

trucción de este enlace han comenzado

en este mes de enero junto al enlace de

Arróniz y concluirán junto al Portillo de

Olejua. De esta forma, las catorce locali-

dades que componen Valdega y cuentan

con una población de más de 1.400 habi-

tantes verán cumplida la petición que

con tanta insistencia realizaron en varias

ocasiones al Ejecutivo foral.

Este enlace será la última carretera

local que se ejecutará dentro del proyec-

to de la A-12 y, para ello, el departamen-

to de Obras Públicas del Gobierno de

Navarra ha destinado una partida presu-

puestaria que asciende a 1,7 millones de

euros. El vial de 2,7 kilómetros constará

de dos carriles de tres metros de anchu-

ra cada uno y unos arcenes de medido

metro, así como una cuneta de un metro

aproximadamente.

El enlace de Valdega con la A-12 estará listo en un año
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La casa de cultura Fray Diego de Estella

acoge desde el 19 de enero la muestra

fotográfica del vecino de Pamplona

Gabriel Gainza 'Culturas de una raza'.

Para esta exposición, el autor ha reuni-

do algunas de sus mejores fotografías

que llevan por objeto concienciar al

espectador del problema de racismo

que hoy en día afecta a gran parte de la

sociedad. Más allá de mostrar una rea-

lidad, pretende mentalizar y despertar

en el  espectador alguna solución. 

Gabriel Gainza colaboró en el año 1994

como voluntario en el barrio Nazaret de

Valencia y se especializó con los niños de

raza gitana. Durante tres años combinó

esta dedicación con su formación fotográ-

fica y consiguió diversos premios de ámbi-

to local. En 1997 pasa a coordinar los

campos y trabaja como educador en dos

colegios del barrio de Nazaret. En la

actualidad, ejerce de educador en un piso

de acogida de la asociación navarra Nuevo

Futuro.

La exposición de Gainza se puede visitar

hasta el 11 de febrero durante el horario

habitual de la casa de cultura Fray Diego:

de martes a viernes, de 18.30 a 20.30 horas,

sábados de 12.00 a 14.00 horas y domingos

y festivos de 12.00 a 14.00 horas. 

_ ACTUALIDADCULTURA

El fotógrafo Gabriel
Gainza muestra la 

infancia desfavorecida
La exposición del artista, vecino de Pamplona, se puede ver hasta 

el 11 de febrero en la casa de cultura Fray Diego de Estella

Fotografías de Gabriel Gainza expuestas 

en la casa de cultura Fray Diego de Estella.
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_ PRIMERPLANO ARKAITZ PEÑAS  

Arkatiz Peñas, de 16 años, estudia pri-

mer curso de Bachillerato, compite en

juveniles, aunque ha disputado algún

partido en categoría sénior y cuenta con

un apoyo muy fuerte de sus seguidores

en Estella. No en vano, hace unos días

recogía el galardón Estrella del Deporte

que entregaba por segundo año conse-

cutivo la joyería-relojería Riezu. Este

reconocimiento popular venía justifica-

do por los éxitos cosechados por el

pelotari a lo largo de 2006: ganador de

la Liga Vasca en categoría cadete y

campeón del Torneo de Cuatro y Medio. 

“Intento mejorar 
y seguir hacia delante”
El pelotari estellés Arkaitz Peñas, en categoría juvenil, consiguió el apoyo del público 
en el concurso 'Estrella del Deporte 2006'

entrevista: Arkaitz Peñas, pelotari

>
“Me sorprendió 

recibir tantos votos.

Podía haber 

ganado cualquiera”



>
“En Estella se

entrena bien 

a pelota 

y hay mucha 

afición”

“Con cinco 

años empecé 

a jugar 

en la ikastola, 

gracias a 

mi hermano”
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¿Estás contento con el premio? ¿Lo

esperabas?

Lo podría haber ganado cualquiera, pero

me ha sorprendido tantos votos. Se nota

que hice campaña y me votaron todos mis

amigos y familiares. El hecho de jugar el

campeonato del cuatro y medio navarro

juvenil da cierto nombre y el público se

queda con él. La gente de Estella es muy

aficionada a la pelota.

¿Qué te parece que se hable de ti como

una promesa de la pelota?

No hago caso a esas cosas. Sigo entre-

nando y jugando como todos los años,

intentando mejorar y seguir hacia delante. 

¿Te ves compitiendo como pelotari pro-

fesional?

Me encantaría, a todos los que jugamos

nos gustaría, pero hay que tener suerte y

trabajar muy duro. Si me quedo en el cami-

no, al menos, seré un buen aficionado con

conocimiento. 

¿Qué tiene Estella, cuna de buen núme-

ro de pelotaris profesionales?

Es cierto que han salido muchos pelota-

ris de Estella y, además, todos zagueros.

Será que aquí hemos empezado desde

pequeños a jugar, que se entrena bien y

que hay mucha afición. 

ARKAITZ PEÑAS  

>
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¿Qué tal convalidas las obligaciones de

la pelota y los estudios?

Lo compagino bastante bien. Si te orga-

nizas encuentras tiempo para todo.

¿Has pensado qué te gustaría estudiar

cuando acabes bachillerato?

Me gustaría empezar INEF, tengo claro

que me gusta el deporte. 

Antes de pelotari eras atleta, ¿qué dife-

rencias encuentras entre ambos deportes?

El atletismo requiere mucho más esfuer-

zo y una forma física impecable, es muy

duro, sobre todo porque corres solo. Sin

embargo, la pelota, en mi nivel, es un

deporte más relajado, aunque también exi-

gente, y, en cuanto a los entrenamientos,

coincides con mucha gente y se hace

mucho más llevadero. 

¿Cómo fueron tus inicios en la pelota?

Empecé con cinco años en el colegio,

gracias a la afición de mi hermano. Luego,

a partir de sexto curso, empecé a entrenar

con Garín en el frontón Lizarra, y hasta

ahora. 

¿Qué entrenamientos realizas durante

la semana?

Suelo entrenar dos días por semana,

martes y jueves, durante dos horas. Aparte,

otros días salgo a correr para mantenerme

en forma y los fines de semana toca partido.

ARKAITZ PEÑAS  

El nombre de Arkaitz Peñas suena como una promesa de la pelota, como hace
unos años lo fueron grandes nombres de la pelota profesional, gestados en la escue-
la y en el club San Miguel. Es el caso de Patxi Ruiz, Íñigo Pascual, Pedro Martínez de
Eulate, Auxkin Pérez o Pablo Urrizelki, precisamente primer premio Estrella del De-
porte 2005. La larga tradición del club y la afición que se cultiva en Estella han con-
tribuido en la profesionalización de jóvenes jugadores de pelota. 

> PELOTARIS DEL CLUB 

>
“Me gustaría 

llegar a ser 

profesional, 

pero es muy 

difícil y hay 

que entrenar 

muy duro”

C 5
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A la colección de obras que alberga el

museo Gustavo de Maeztu sobre el

artista que da nombre a la pinacoteca,

se suma desde el día 11 de enero, lle-

gado casi como regalo de Reyes, el

lienzo que lleva por título 'La Tierra

Ibérica'. La obra, pintada en 1916 y con

unas dimensiones de 225x600 centí-

metros, ha sido trasladada desde la

Cámara de Comercio de España en

Gran Bretaña, para permanecer cedida

en Estella durante los próximos veinte

años. 

Largos trámites han sido necesarios para

conseguir el propósito de sumar la obra al

legado que Maeztu dejó a la ciudad de Este-

lla, donde vivió varios años. Las gestiones se

realizaron desde la dirección del museo, en

colaboración con el Ayuntamiento de la ciu-

dad y con varios familiares del artista, afin-

cados en Bilbao. Explica el director del

museo, Gregorio Díaz Ereño, que la petición

a la Casa de España se hizo en un momento

clave puesto que la Cámara cambió de edifi-

cio y, debido a ello, desmontó la trilogía, por

lo que se dieron las condiciones para el tras-

lado. “Han sido unas gestiones lentas de

más de un año. Este lienzo es muy impor-

tante en la obra de Gustavo y, por ello, se

solicitó el traslado”, apuntó. 

Actualmente, el museo alberga en sus

fondos buena parte de la colección pictórica

del pintor alavés, si bien son tan sólo 26 los

que se muestran en la sala de exposiciones

permanentes. Al margen del legado del

artista en Estella, otras muchas de sus

obras se reparten en colecciones privadas y

museos de diferentes localidades españolas

como Barcelona, Madrid, Salamanca, Zamo-

ra o Gerona y en el extranjero como Amster-

dam o Bayona. 

Obra excepcional

En opinión de Gregorio Díaz Ereño, la tri-

logía 'Tierras Ibéricas' es “una obra excep-

cional”. Según las explicaciones del direc-

tor de la pinacoteca, la obra se pintó en

1916 para participar en la primera exposi-

ción de artistas vascos en Madrid, escuela

de la que Maeztu fue impulsor. “La muestra

se realizó en favor de los aliados de la I

Guerra Mundial y tuvo un éxito inicial gran-

de. De hecho, el rey Alfonso XIII pasó por

ella y recibió muchos elogios”. Añade Díaz

Ereño que, a su término, la obra inició un

periplo por diferentes ciudades antes de

llegar a Londres. “Era una época de Gusta-

vo de grandes cuadros heroicos y en varias

ocasiones optó por el tríptico, que es un

formato religioso”. 

Sobre su técnica, el adjetivo calificativo

es el de “maravillosa”. El artista utilizó el

óleo sobre lienzo en consecución de la sim-

plicidad más absoluta. “Para ello era nece-

sario el temperamento de Gustavo, capaz

de contener la emoción de la belleza en sus

creaciones”, añade el director del museo.

La explicación que luce a su lado el

_ REPORTAJEARTE  

'La Tierra Ibérica'
se suma al legado
de Gustavo de
Maeztu en Estella
La Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña ha cedido la
obra al museo por un plazo de veinte años. Permanecerá
expuesta en la sala permanente de la pinacoteca estellesa

>
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‘LA TIERRA IBÉRICA’

'La Tierra Ibérica' de Gustavo de Maeztu, 

pintada en 1916.
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lienzo, apunta que fue galardonado con la

tercera medalla en la Exposición Nacional

de Bellas Artes y que se incluye dentro de

la temática alegórica y simbólica que reali-

zó Gustavo de Maeztu. Parece ser que la

pretensión del lienzo era “representar una

nueva raza, un nuevo pueblo robusto y fuer-

te, física y espiritualmente, que fuese capaz

de levantar el país”. 

A la presentación de la obra en el

museo acudieron la alcaldesa de Estella,

María José Fernández; el presidente de la

Cámara Navarra de Comercio, Javier

Taberna, y el presidente de la Cámara de

Comercio de España, Sergio Ramírez. La

alcaldesa manifestó su satisfacción por

tener en la ciudad la obra del estellés

adoptivo. “Fue un artista integral que

buscó nuevos caminos artísticos y esta

obra ha sido una de las más importantes

del autor. Es un honor que vaya a estar en

la sala permanente del museo para que la

gente la contemple en toda su dimensión”,

explicó. Por su parte, el presidente de la

Cámara Navarra, Javier Taberna, mostró

igualmente su satisfacción por haber

podido contribuir con la aportación de la

obra al museo y deseó que Estella disfrute

con el cuadro. 

Durante el acto estuvo presente en el

museo la sobrina nieta del artista, Maruca

Rosales Maeztu, de 87 años, junto con sus

hijas María José y Asunción Lastiagaray y

su yerno Jesús Castañeda, vecinos de Bil-

bao. También asistió la estellesa Julia

Landa, de 98 años, quien trabajó durante

21 años para el pintor y que le siguió por

diferentes lugares de residencia como

Vitoria, Bilbao y Estella. La mujer estuvo

acompañada por su hija y por dos nietos. 

‘LA TIERRA IBÉRICA’

La sobrina nieta de Maeztu, Maruca Rosales (cuarta por la derecha), junto a Julia Landa (asistenta del pintor) y familiares de ambas.

>
'La Tierra Ibérica', 

con unas 

dimensiones de

225x600 centímetros,

la pintó Gustavo 

de Maeztu en 

1916
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La sobrina nieta de Gustavo de Maeztu

recuerda a su tío abuelo y destaca una

anécdota, una promesa que ni llegó a cum-

plirse. “Yo le admiraba mucho y le pedía

siempre que me hiciera un retrato. Él decía

que cuando fuera mayor porque así tendría

más personalidad. Yo le decía que mejor

entonces, porque de mayor sería muy fea”,

recuerda. La profesión del tío abuelo se ha

visto reflejada en una de las hijas de Maru-

ca Rosales, muy volcada con el arte. 

‘LA TIERRA IBÉRICA’

El artista Gustavo de Maeztu (Vitoria 1887-Estella 1947) comienza su forma-
ción artística en Bilbao de la mano de Antonio Lecuona. Tras una estancia en Pa-
rís, donde se dedica sobre todo a escribir, se inicia en la litografía. Viajero cons-
tante, inicia en 1916 un recorrido por España tomando apuntes de carácter cos-
tumbrista. Es considerado un pintor modernista por la sensualidad de sus compo-
siciones y el elevado acento colorista y decorativo que imprime a sus figuras.
Gustavo de Maeztu se integró plenamente en la vida de Estella, donde se instaló
en 1936 hasta su muerte. 

Fechas significativas

- 30/8/1887. Nace en Vitoria.

- 7/2/1947. Fallece en Estella.

- 1907 Desde el mes de abril hasta junio, acude a París para imbuirse de su 
cultura artística y humana. Alterna con Paco Durrio, Ignacio Zuloaga, 
Tomás Meabe, fundador de las juventudes socialistas y gran amigo de 
Gustavo.

- 1908 Se involucra, activamente, junto a José Arrúe en la aventura literaria
de crear el periódico El Coitao. Sólo se llegaron a publicar 8 números del 
mismo.

- 1920 Expone en el Museo Municipal de Sheffield, en el Museo Municipal de 
Leed y en el de Hull. Acude al primer Salón de Otoño que se celebra en 
Madrid durante el mes de octubre. 

- 1921 Del 2 al 17 de febrero expone en la Walker's Gallery de Londres.

- 1924 El 9 de febrero inaugura su exposición en el Salón Nancy de Madrid. 

- 1925 En enero, invitado por el director del Museo Municipal de Ámsterdam,
el Sr. Beard, expone en la sala de honor un total de 60 obras.

> UN VIAJERO

CONSTANTE

Un momento de la presentación 

del tríptico de Maeztu.
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Población de 365 habitantes en la actualidad, Bargota se

sitúa a 587 metros de altura y dista 29 kilómetros de Este-

lla, 74 de Pamplona y 17 de Logroño. Con numerosas

casas blasonadas y calles de trazado irregular, muestra

un aspecto acogedor y conserva rincones con encanto

gracias a la piedra, a pequeños patios abiertos y a la pre-

sencia de macetas en las ventanas y de pequeños jardi-

nes. A esta agradable imagen se une un condimento más,

el de leyenda, que aporta a la localidad cierto halo de mis-

terio. La leyenda corre a cargo del vecino ilustre del siglo

XVI, Johanes de Bargota, más conocido como 'El brujo de

Bargota'.

_ PUEBLOAPUEBLOBARGOTA   

Las calles sinuosas, con fachadas de piedra y blasones, aportan al municipio de la comarca 
de Viana un encanto especial, incrementado por la leyenda del brujo Johanes

La magia de

Bargota
Gregorio García Mendaza, 

alcalde del municipio.
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BARGOTA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CAT. ADMINISTRATIVA: Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: Viana
• POBLACIÓN: En 1886, 416 

habitantes. En la actualidad, 365
• SUPERFICIE: 25 km2
• DENSIDAD: 19,3 kilómetros
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE 

VIVIENDAS: 587 metros
• DISTANCIAS: 27 kilómetros 

a Estella, 70 a Pamplona 
y 17 a la capital riojana

• COMUNICACIONES: Carretera local 
que enlaza con la N-111, Pamplona-
Logroño, a unos 6 kilómetros de 
Sansol. Actualmente, en Los Arcos 
se puede enlazar con la A-12 
Pamplona-Estella-Logroño.

• GEOGRAFÍA: Limita al N con 
Torralba del Río, al E con 
Espronceda y Armañanzas, al S con 
Mendavia y Viana y al O con este 
último municipio, Aras y Azuelo. 

> ASÍ ES BARGOTA

arrolla una programación que gira en torno a

Johanes y que la pequeña localidad lo ofrece

como un potencial recurso turístico. Confe-

rencias, espectáculos y venta de productos

artesanales son tan sólo algunos de los actos

que cada vez cuentan con más espectadores. 

Johanes de Bargota nació en la segunda

mitad del siglo XVI en el seno de una familia

de “rancio abolengo”, cuenta la publicación

La historia sobre el brujo, que ha llegado

hasta la actualidad gracias a la narración

oral de anteriores generaciones, es tan

atractiva para la gente del pueblo como para

los visitantes que, más en verano, se acercan

a Bargota. Sobre todo desde que hace dos

años se organizara por primera vez la Sema-

na de la Brujería. Realizada la segunda edi-

ción y en camino la tercera, en julio se des-

Patio exterior abierto de algunas viviendas.

La piedra y el trazado sinuoso de las calles 

caracterizan a Bargota. 

>



34

CALLE MAYOR 352

BARGOTA   

conviven dos explotaciones de porcino y una

lanar. También se puede destacar la pre-

sencia en Bargota de la bodega Biurko

Gorri.

Actuaciones municipales

La localidad, ubicada en la comarca de

Viana, dispone de un presupuesto de

547.000 euros para 2007, que el alcalde

define como excepcional, porque se van a

acometer obras de renovación de redes y

pavimentación. Con ese montante, además

de las actuaciones en las calles, está pre-

vista, entre otras actuaciones, la rehabilita-

ción de la fachada de las escuelas y del

antiguo granero para habilitarlo como cen-

tro cívico.

“De Bargota destacaría como aspectos

importantes la forma de ser de su gente,

muy volcada en el trabajo y con buenas

relaciones entre sí. Por otro lado, su encla-

ve, próximo a la zona de Codés, le convierte

en un lugar atractivo para vivir”, añadió

Gregorio García.

VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS. Yacimiento de El Castejón, de
época prehistórica. 
DESPOBLADOS. Despoblado de Goraño, deshabitado desde
1427, conserva las ruinas de la ermita de Santa Lucía y de edifi-
caciones del poblado. Situado a 3,5 kilómetros del pueblo por el
camino a Goraño. 
ARQUITECTURA CIVIL. Casa 'Linterna'. Se trata de una casa se-
ñorial del siglo XVI, con escudo de armas en su fachada. En su

interior, se encuentra una monumental escalera de
tramos perpendiculares, coronada por una gran cúpula con lin-
terna sobre pechinas. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María, de estilo
gótico-renacentista del siglo XVI. Ermita de la Virgen del Poyo,
construcción del siglo XIX sobre una edificación del XVI, a cuya
etapa pertenecen los dos tramos de la nave y la cabecera. Es
ermita del Camino de Santiago.

> QUÉ VISITAR

Fachada de una de las casas soraliegas con blasón. Enfrente, un pequeño parque 

que descongestiona el núcleo de viviendas.

Panorámica de tejados y fachadas de piedra. Se

aprecia la agrupación de las casas del municipio.

Detalle de un escudo de una de las casas 

más antiguas de la población.

'El brujo de Bargota', editada por el Ayunta-

miento de la localidad. “Vivía en una casona

soraliega de piedra de sillería en cuya facha-

da adornaba un escudo de mármol blanque-

cino coronado con su yelmo y abrazado por

delicados lambrequines de gótico follaje”.

Asegura también el librito, de Agapito Martí-

nez Alegría, que aún pueden verse en Bargo-

ta las ennegrecidas ruinas de la casa y que a

lo largo de los siglos no se han dejado de oír

lamentos y ayes, si bien, el sentido común

apunta hacia maullidos de gatos. 

El brujo fue clérigo, pero su fama se forjó

por el uso y conocimientos de magia, póci-

mas y prestidigitación. Las acciones de la

Inquisición en la zona trajeron consigo la

condena a un año de prisión y a otro de llevar

el sambenito.

Buena situación

Al margen de las leyendas, Bargota es un

pueblo con muchos otros atractivos. En opi-

nión de su alcalde, Gregorio García Menda-

za, cuenta con la tranquilidad de un pueblo

unida a una buena situación geográfica.

“Tiene posibilidades por su proximidad a

centros con servicios. A ello ha contribuido

la autovía, porque nos ha acercado a las

capitales. Puede ser un lugar perfecto para

la gente que quiere la calma de un pueblo y

la proximidad a los servicios”, explica. 

Bargota cuenta con consultorio médico

que da también servicio a Torres del Río y

Armañanzas, farmacia, tienda de ultrama-

rinos, carnicería, dos bares más el del club

de jubilados y la sociedad juvenil, aula

informática y ludoteca. En opinión del pri-

mer edil, son servicios que permiten cierta

comodidad, aunque el pueblo debería reci-

bir más ayudas en aspectos sociales. “Diri-

gidos, sobre todo, a la gente mayor, por

ejemplo en cuanto a ambulancias y el

aspecto asistencial”, añadió. La actividad

económica fundamental en el municipio es

el campo, especialmente, el cultivo de la

viña, y también la ganadería. En concreto,



ESTELLA
Bajera céntrica. 
Preparada para negocio. 112 m2

Infórmese.

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

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40 m2 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 ado-
sado. Garaje 2 coches. A estrenar.
Ocasión 189.320 € (31,5 m)

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 totalmente reformada
terraza 60m2 y bajera de 40 m2

Calefacción Ind. Gasoil
¡Precio interesante!

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

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 €

PANTANO DE ALLOZ
Casa totalmente reformada. Salón con
chimenea. 150.250 € (25m)

ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS EN ZONA
PLAZA DE TOROS

TIERRA ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad. 
Parcelas hasta 415 m2.
Infórmese.

Ofertas Inmobiliarias
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 choco.
Terraza. Pequeño terrenito.
192.000,00 € / 31.946.112 Pts.
Ideal negocio rural

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

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

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

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
COC.V. URRIZA 0 - 3 C. ARITZALEKU

BAR IZARRA 6 - 4 VALLE DE GOÑI

COSMIK 5 - 6 BAR MALE

BAR KOPA´S 4 - 3 QUADERNA VIA

INMO F3 2 - 3 BAR VOLANTE

C. ACEDO 2 - 6 EXIT

BAR FACULTY 6 - 2 TOMÁS FOTOG.

SEGUNDA DIVISIÓN
ESPRONTZEDA AC 4 - 3 VENTA LARRION

BAR DOS PASOS 2 - 3 CARR. SANCHEZ

BAR ASTARRIAGA 7 - 2 P.GUEMBE-SIP

BAR THE CLASS 11 - 7 PAN. ART.LORCA

INFO LOS LLANOS 6 - 1 CARB AZAZETA

CASA FAUSTINA 2 - 0 BAR AMETSA

NEUM. LIZARRA 5 - 7 CD BEARIN

TERCERA DIVISIÓN
EGAINF-C.ERNEST 2 - 2 FONT. MAZZUCO

COSNT. V.GARIN 7 - 1 CARP.P.KORRES

AUTOS GURBINDO 2 - 6 CD IOAR

BAR ZULOBERO 6 - 9 DIEZ DE AGOSTO

EST.SERV.VELAZ 1 - 3 TRICOLOR N.

GRETA-ARBEO 6 - 11 CARP. LUQUIN

ASESOR ASELAR 1 - 0 LA CARGA

CUARTA DIVISIÓN
CERV NAVARROZ 5 - 1 DEPORT. GARIN

LIZARRAKO GAZTE ----- GARNICA-ECH

BAR ARALAR B 2 - 5 VIAJES BIDASOA

DAISY 5 - 3 PERRO VERDE

ELECT. ROBERT 5 - 8 TXIKI MERCED

IMPR. JORDANA 1 - 5 CROMATOMA

FONT. GARCIA 1 - 3 CONRADA-MOR

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

BAR KOPA´S 15 11 2 2 64 30 34 35

COC. V. URRIZA 15 11 3 1 61 37 24 34

BAR FACULTY 15 10 4 1 70 38 32 31

BAR MALE 15 10 5 0 73 49 24 30

INMO F3 15 9 5 1 64 46 18 28

C. ARITZALEKU 15 8 5 2 53 39 14 26

VALLE DE GOÑI 15 8 6 1 55 56 -1 25

BAR IZARRA 15 7 5 3 54 53 1 24

BAR VOLANTE 15 7 7 1 48 50 -2 22

COSMIK 15 7 7 1 57 58 -1 22

QUADERNA VIA 15 4 9 2 42 65 -23 14

EXIT 15 4 10 1 41 70 -29 13

TOMÁS FOTOG. 15 2 11 2 43 85 -42 8

C. ACEDO 15 2 12 1 39 70 -31 7

MADERAS RIPA 14 2 11 1 32 50 -18 7

Clasificaciones (después de la 16ª jornada)

resultados de la 16ª jornada

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

CARB AZAZETA 15 10 3 2 75 52 23 32

CASA FAUSTINA 15 10 3 2 59 41 18 32

CD BEARIN 15 9 3 3 68 47 21 30

BAR DOS PASOS 15 8 4 3 66 47 19 27

CARR. SANCHEZ 15 8 5 2 53 52 1 26

BAR ASTARRIAGA 15 8 6 1 62 41 21 25

P.GUEMBE-SIP 15 7 6 2 62 73 -11 23

NEUM. LIZARRA 15 7 6 2 55 58 -3 23

BAR THE CLASS 15 7 6 2 72 69 3 23

ESPRONTZEDA AC 15 7 7 1 43 41 2 22

ALDAI VIVIENDAS 14 6 6 2 54 56 -2 20

INFO LOS LLANOS 15 4 8 3 63 57 6 15

BAR AMETSA 15 3 10 2 39 61 -22 11

VENTA LARRION 15 2 12 1 43 65 -22 7

PAN. ART.LORCA 15 2 13 0 39 93 -54 6

SEGUNDA

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

CD IOAR 15 12 2 1 71 35 36 37

TRICOLOR N. 15 11 2 2 98 49 49 35

GRAFICA LIZARRA 14 9 4 1 77 55 22 28

COSNT. V.GARIN 15 8 3 4 65 49 16 28

ASESOR ASELAR 15 8 4 3 63 47 16 27

LA CARGA 15 7 3 5 61 38 23 26

AUTOS GURBINDO 15 7 3 5 64 56 8 26

EGAINF-C.ERNEST 15 6 6 3 53 62 -9 21

CARP. LUQUIN 15 6 7 2 81 73 8 20

CARP.P.KORRES 15 6 8 1 55 71 -16 19

EST.SERV.VELAZ 15 4 9 2 40 59 -19 14

GRETA-ARBEO 15 4 10 1 64 78 -14 13

DIEZ de AGOSTO 15 3 10 2 46 87 -41 11

FONTAN. MAZZUCO 15 1 10 4 39 78 -39 7

BAR ZULOBERO 15 1 12 2 61 101 -40 5

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

TXIKI MERCED 15 13 2 0 77 56 21 39

CERVE EGA 14 12 2 0 71 35 36 36

CONRADA-MOR 15 11 3 1 76 43 33 34

VIAJES BIDASOA 15 10 3 2 59 47 12 32

BAR ARALAR B 15 8 6 1 47 36 11 25

CROMATOMA 15 7 4 4 52 36 16 25

CERV NAVARROZ 15 7 6 2 48 42 6 23

DAISY 15 7 7 1 49 52 -3 22

LIZARRAKO GAZTE 14 6 8 0 46 46 0 18

PERRO VERDE 15 5 9 1 43 57 -14 16

IMPR. JORDANA 15 4 8 3 45 68 -23 15

FONT. GARCIA 15 4 9 2 39 57 -18 14

ELECT. ROBERT 15 3 10 2 54 73 -19 11

DEPORTES GARIN 15 2 9 4 50 67 -17 10

GARNICA-ECH 14 0 13 1 33 74 -41 1

CUARTA

Jugadores del BAR IZARRA (1ª división)

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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Perfiles Sintal no consiguió sacarse el

maleficio que le persigue en sus visi-

tas a la ciudad cántabra de Castro

Urdiales y volvió a caer derrotado esta

vez por un ajustado 3-2. Atrás queda la

victoria frente al Casanova Foto Canon

por 7-1 en un partido que, pese a las

bajas de Evandro y Jorge Calvo, los

pupilos de César Roca desplegaron un

gran juego. Finalmente, repetían  gole-

ada, la cuarta consecutiva en el parqué

del pabellón Lizarreria.

Sin embargo, la jornada del sábado 20

de enero, y pese  a la ilusión con la que se

desplazó a Castro, el equipo navarro no

pudo superar a su bestia negra en los últi-

mos años. El partido en el pabellón Peru

Zaballa estuvo muy igualado y se llegó 1-0

al descanso; pero en la reanudación, aun-

que Perfiles Sintal se hizo dueño del juego,

se repitió la historia de esta temporada por

su falta de acierto en los metros finales

(balón al palo, superioridad tres contra el

portero etc). Todo ello hizo que se llegara

al empate 2-2 a falta de 5 segundos.

Entonces, un contragolpe perfectamente

llevado por Macías permitía al equipo cán-

tabro obtener el 3-2 definitivo.

El resultado final suponía un duro vara-

palo para la ilusión de Perfiles Sintal que

veía frustrada su intención de recortar

diferencias con respecto a los equipos

cabeceros. No obstante, esta derrota no

empaña la brillante temporada del cuadro

que dirige César Roca. De hecho, el equi-

po estellés se mantiene en la quinta posi-

ción y, como reconocía en Castro, Perfiles

Sintal es el líder merecido de la otra liga

que se disputa en el grupo B de la Divi-

sión de Plata.

Este sábado 27, a partir de las 20.00

horas en el pabellón Lizarreria de Estella,

se celebra una nueva cita frente al Bodegas

Arzuaga, de Ibiza. Se trata de un partido en

el que demostrar la excelente línea que

sigue el equipo esta temporada.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESZALATAMBOR

Cinco segundos 
fatídicos

Perfiles Sintal cayó frente al Castro Urdiales 3-2 en un partido 

que se decidió en los últimos momentos del encuentro
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_ DEPORTESBÁDMINTON

Sin descanso, los jugadores del Club de

Bádminton Estella han participado duran-

te la última quincena en una prueba pun-

tuable para el Circuito Nacional de Cate-

gorías Inferiores y en otra para el ranking

nacional de categoría absoluta. 

En concreto, los días 20 y 21 de enero

diecinueve jugadores de categorías sub 15

y sub 17 se desplazaron a As Neves (Ponte-

vedra) para disputar la séptima prueba del

Circuito Nacional de Categorías Inferiores.

El fin de semana anterior, los días 13 y 14,

se disputó en Huesca la segunda prueba

puntuable para el ranking nacional de esta

temporada en categoría absoluta, donde

tomaron parte nueve jugadores de Estella. 

A Huesca se desplazaron Edurne Echa-

rri, Silvia Ortiz, Laura Montoya, Maite

Marco, Francisco Javier Baquedano,

Roberto Juániz, Iván Iliberri, David Ruiz de

Larramendi y Daniel Carroza. Los mejores

resultados obtenidos por los jugadores

estelleses fueron: Maite Marco, que alcan-

zó los cuartos de final en individual femeni-

no frente a Yoana Martínez de la Universi-

dad de San Sebastián (número 6 del ran-

king nacional) y la pareja formada por

Roberto Juániz e Iván Iliberri, que también

alcanzaron los cuartos de final en doble

masculino frente a los jugadores indone-

sios Stenny Kusuma y Hendri Winarto.

Club de Bádminton Estella

Diecinueve jugadores 
en la séptima prueba 
del Circuito Nacional

La cita iba dirigida a las categorías sub 15 y sub 17 y se celebró 

en la localidad pontevedresa de As Neves 

Jugadores del Club Bádminton Estella en As Neves (Pontevedra) junto con sus entrenadores

Categoría sub 15

• Individual Masculino: 
1º Clasificado: Iñigo Andueza

• Individual Femenino: 
3ª clasificada: Nelly Iriberri

• Doble Masculino: 
2º Clasificados: David Gómez 
de Segura - David Manzano

• 3º Clasificados: 
Íñigo Urra - Julen Echegaray

• Doble Femenino: 
3ª clasificadas: 
Nelly Iriberri - María Puy Ortiz

Categoría sub 17:

• Individual Masculino: 
3º clasificado: 
David Ruiz de Larramendi

• Individual Femenino: 
2ª clasificada: Maite Marco y, 
3ª clasificada, Laura Montoya

• Doble Masculino: 
2º clasificado: 
Daniel Carroza - Bruno Moldes 
(As Neves)

• Doble Mixto: 
3º Clasificado: 
Maite Marco - Íñigo Andueza
3º Clasificado: 
Laura Montoya - David Ruiz 
de Larramendi

> RESULTADOS DEL 

DESPLAZAMIENTO 

A GALICIA
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_ DEPORTESONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

JORNADA 20/01/2007

Ligas de baloncesto 200607

Suminam 73 - Legarzia 62  
Juániz 4, L. Boneta 7, J. Boneta 17, Cía 6 y Corvo 21 -cinco inicial-, Aranbu-

ru 0, Miguel 5, Labayru 2 y Soto 0.

CRÓNICA: Mal partido de Legarzia, que endosó un 9-0 de salida y que

siempre fue a remolque, alternando en la primera parte defensa zonal e

individual, pero sin lograr frenar a los anotadores contrarios, y con muy

mala selección en ataque. Cuando se circulaba el balón (poquísimas ve-

ces), no se acertaba, con lo que se provocaba aun más la precipitación.

Al descanso, el marcador 42- 26, con sólo 10 puntos anotados en el se-

gundo cuarto, presagiaba algo peor.

En el tercer cuarto se optó por sacar a Corvo de exterior y dar entrada a

Ricki. Se mejoró en defensa, pero seguía el ataque con fallos infantiles y

precipitación. 59-41 al final del tercer cuarto, y se busca, al menos bajar

la diferencia.

Lo peor estaba por llegar, y a tres minutos del final se perdía por 21,

pero un parcial de 0-10, con triple de Lisardo sobre la bocina, tras robar

balón en un saque de banda,  proporcionaba un resultado aceptable.

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 16/12/2006

Talleres Lamaison 65 - 67 UPV Alava
Lamaison: Senosiain (6), Elbusto (5), Torrecilla (4), Gárriz (14), San Martín

(10), Padilla (3), Martínez (10), Redondo (13), Aisa (0). 

CRÓNICA: Derrota importante del Lamaison en su búsqueda de aumentar

puestos en la tabla clasificatoria, frente a un conjunto alavés que no fue

superior pero que se llevó la victoria. En un partido extraño, donde la

inspiración delimitaba la alternancia en el marcador, el equipo local se

dejo derrotar mostrando sus carencias durante los últimos minutos.

El primer cuarto mostró un escenario igualado.En el segundo, se produje-

ron las primeras diferencias importantes a favor del equipo estellica.

Tras el descanso, el equipo visitante salió con nuevos bríos, mostrando

un mejor juego ante las variantes defensivas locales y con una defensa

presionante más agresiva. El inicio del último cuarto mostraba un buen

presagio que no se consolido. Con un Lamaison dominador, la diferencia

aumentó a 8 puntos ante un UPV que parecía algo más perdido en la pis-

ta. Esta imagen sólo fue un espejismo, ya que desde entonces, UPV no

dejó de llevar la iniciativa del juego. En este momento, el pobre acierto

del equipo local significo una derrota ante un rival que, sumando de uno

en uno durante el último cuarto, consiguió llevarse el gato al agua.

PREMINI
FEMENINO A

CB. ONCINEDA
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Raquel Ordóñez Valencia
25 años. Tafalla

Ama de casa

¿Cómo se comporta 
en las rebajas?

El mes de enero es por un lado sinónimo de rebajas y, por

otro, de cuesta de enero. Sin embargo, el primer aspecto

parece primar sobre el segundo y la mayoría de personas

acuden, aunque sea, a echar un vistazo, a las rebajas; y es

que casi todos los encuestados afirman encontrar siempre

algo que encaja con sus gustos. Asimismo, aseguran que no

esperan a las rebajas y compran, generalmente, cuando lo

necesitan.

“Me gustan las re-
bajas porque siempre
se puede aprovechar
y compras algo, aun-
que depende de si
hay o no dinero. Lo
bueno de las rebajas,
en ocasiones, es es-
perar al final porque
los descuentos son
mayores”. Marisol Reyes Cuenca

26 años. Estella
Ama de casa

“Espero siempre a
las rebajas para com-
prar porque creo que
merece la pena. Antes
de que las pongan
suelo ir a ver lo que
me interesa y lo que
me encaja para des-
pués ir a comprarlo y
ahorrarme bastante
dinero”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Francisco Rodríguez Teresa
26 años. Pamplona

Electricista

“Este año no he te-
nido tiempo, de mo-
mento, para ir a las
rebajas, pero otros
años sí que voy. No
soy un comprador
compulsivo ni estoy
esperando a que lle-
guen pero siempre
que tengo tiempo voy
porque merece la
pena”. Koldo Viñuales Galé

55 años. Estella
Profesor

“Las rebajas ni me
van ni me vienen. No
me suelo fijar mucho
en los precios y com-
pro cuando lo necesi-
to. Aunque, es cierto
que entre todos los
miembros de la fami-
lia, alguno siempre
acude y compra".

Mª José Mtnez. de Ibañeta Barricarte
39 años. Estella

Enfermera

“Suelo ir a las reba-
jas aunque no pierdo
el sentido por ello.
Para los adultos siem-
pre hay algo que
merece la pena. No
obstante, no espero a
comprar en las reba-
jas;  simplemente
compro si  algo me
conviene”. Jon Jiménez Ibáñez

28 años. Murieta
Hostelería

“La verdad es que
las rebajas me gus-
tan. Aprovecho en
esos días para com-
prar, pero si necesito
algo antes de que lle-
guen no me lo pienso
dos veces y lo compro
cuando lo necesito.
Suele haber buenas
oportunidades”.
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lareceta

eldisco

Devil's Got a New Disguise - The Very Best
of Aerosmith es un álbum recopilatorio de
la banda estadounidense Aerosmith lanza-
do a la calle a finales de 2006. Acompañan
a sus baladas los clásicos más rockeros y
una remezcla del tema “I don´t want to
miss a thing” y dos temas nuevos: 'Devil's
got a new disguise', que da título al disco y
'Sedona Sunrise'.
El álbum está pensado para satisfacer el
contrato de Aerosmith con Sony Music /
Columbia Records y para los fans hasta que
la banda lance su decimoquinto álbum en
estudio en 2007. Este recopilatorio contiene
16 de los mejores temas de Aerosmith
desde 1973 hasta la actualidad y 2 temas
inéditos grabados en mayo del 2006.

Urko Musical

Título 'Devil's got a new 

disguise'

Autor Aerosmith

Pasta

Canelones 
con verduras
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 12 laminas de canelones

• 2 zanahorias

• 1/4 de coliflor 

• 100 grs. de judías verdes

• 3 champiñones o setas

• 1/4 l. de salsa bechamel

• 50 grs. de espinacas

• 100 grs. de jamón curado

• Queso rallado

• Aceite de oliva, sal y agua

_ DETODO

Preparación:

Limpia y cuece todas las verduras por separado y

pícalas. Cuece la pasta en abundante agua hirviendo con

sal y un poco de aceite. Después de 10 o 12 minutos, escú-

rrela y reserva.

Mientras, prepara la bechamel rehogando en una sar-

tén el jamón picado. Añade las espinacas y la harina.

Rehoga de nuevo. Vete añadiendo la leche poco a poco y sin

parar de remover. Pon a punto de sal. Rellena los canelo-

nes con la mezcla y colócalos en una placa o fuente de

horno cubiertos con el resto de la bechamel y espolvorea-

dos con queso rallado. Gratínalos en el horno hasta que se

doren, unos 2 minutos, y sirve.
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horariosautobuses ellibro

Cuando un traductor de los servicios de
inteligencia británicos descubre que su
gobierno es cómplice del expolio de un
país africano, sólo puede hacer una cosa:
luchar por la vida del país que ama.
Después de su gran éxito ‘El jardinero
fiel’, John Le Carré demuestra con ‘La
canción de los misioneros’ que la utopía
es posible, que el amor es el mejor motor
para poner en marcha la justicia, y que el
único modo de conseguir un futuro mejor
es manteniendo viva la esperanza.

Título 'La canción de los 

misioneros'

Autor John Le Carré 

_ 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

Editorial: PLAZA & JANES 

Fecha de publicación: 12/01/2007. 

Número de páginas: 432.
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laweb

Que Google es el buscador más usado en
Internet es algo que está fuera de toda
duda. Que sea el mejor… depende de
gustos. Probablemente sí, aunque hay
varios proyectos que intentan, si no des-
bancarlo, al menos ofrecer alternativas
reales.

Pero Google no es sólo un buscador de
páginas web o imágenes. Tiene una serie
de contenidos extra que hacen que su
hegemonía se mantenga. De entre estos
servicios queremos destacar Google
Earth y Google Maps. Mucha gente que
usa Internet a diario, y acude a Google
regularmente, ignora la existencia de
estas herramientas. Sin embargo, son
espectaculares. Con Google Earth se
puede recorrer nuestro planeta mediante
una navegación en vistas 3D. Ahí es nada.
Y con Google Maps podemos contemplar
y disfrutar con mapas y vistas por satéli-
te de cualquier parte del mundo. Algo así
como hacer turismo sin salir de casa.
¡Buen viaje!

www.google.es

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 26 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Pl. Fueros, 15

- Sábado 27 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 28 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 29 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 30 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 31 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 1 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 2 de febrero. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Sábado 3 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 4 de febrero. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Lunes 5 de febrero. 
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 6 de febrero. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 7 de febrero. 
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

- Jueves 8 de febrero. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
P. Inmaculada, 35

- Viernes 9 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

> ARRÓNIZ 

- Del viernes 26 al domingo 
28 de enero. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. de los Fueros, 15

> ALLO 

- Del lunes 29 de enero 
al domingo 4 de febrero. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> VIANA 

- Del viernes 26 al domingo 
28 de enero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 29 a miércoles 
31 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA 

- Del lunes 29 de diciembre 
al domingo 4 de febrero. 
A. Domínguez Márquez. 
C. Real, 8

> LOS ARCOS 

- Del lunes 5 al viernes 
9 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> CIRAUQUI 

- Del viernes 26 al domingo 
28 de enero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Cuidado con las compras compulsi-
vas en este periodo de rebajas. Aunque la adqui-
sición de nuevas prendas te haga sentir bien,
piensa primero en las posibilidades de tu bolsillo.

> GÉMINIS Aunque te parezca que no vas a
sacar nada positivo de ese aspecto que te preo-
cupa, no te des por vencido. De todo se aprende,
sobre todo de las experiencias que no son a prio-
ri agradables. 

> LEO La suerte se va a convertir en los pró-
ximos días en tu mejor aliada. Los aspectos cos-
tosos o difíciles de tu vida diaria te van a volver
más fáciles porque los astros se ponen de tu
parte.

> SAGITARIO Cuidado con la práctica del
deporte porque, aunque es beneficioso para la
salud y te mantiene en forma, conlleva también
sus riesgos. Precaución sobre todo en la nieve. 

> VIRGO Nuevas ilusiones te hacen sentir
especialmente feliz estos días. Quizá la perspec-
tiva de un viaje o la visita de un gran amigo a
quien hace tiempo que no ves. Disfruta. 

> CAPRICORNIO Tu humor se va a ver afec-
tado por problemas de última hora con los que no
contabas. Haz uso del autocontrol que te caracte-
riza y evita pagar tu estado anímico con quienes
tienes cerca. 

> LIBRA Tus proyectos laborales van viento
en popa a toda vela, por fin disfrutas el fruto de
tanto esfuerzo. Andado el peor tramo, no te rela-
jes demasiado para evitar cualquier despiste. 

> ACUARIO Se va a dar una buena situación
para encontrarte con esa persona con la que
necesitas reconciliarte. No desaproveches la
ocasión de ser sincero contigo y también con ella. 

> TAURO El amor llamará a tu puerta y sólo
por esa valentía merece que le des una oportuni-
dad. Aunque pienses que no merece la pena
intentarlo, puedes llegar a sorprenderte. 

> CÁNCER No te empequeñezcas ante las
dificultades. Cuando las cosas no salen como
uno quieren es mejor recurrir a todas las fortale-
zas y saber en todo momento que vas a salir ade-
lante. 

> ESCORPIO Es un buen momento para
hablar con tu pareja de esos aspectos que te pre-
ocupan. No tengas miedo a ser claro y a decirle
todo lo que piensas. La comunicación es la mejor
aliada en una relación.

> PISCIS Puede ser un buen momento para
intentar mejorar tu economía solicitando un
aumento de sueldo. Tu dedicación, esfuerzo y
compromiso con tu trabajo te dan motivos para
intentarlo.

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

Correos y telégrafos  . . . . . . .948  551 792

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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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

En el escrito titulado 'Estatuas', firmado

con el seudónimo 'El Rezongón' y publica-

do en la revista Calle Mayor número 345

(octubre 2006), se indicaba que ... “esta-

tuas, ESTATUAS, no tenemos más que una

que nos regaló el artista Henri Lenaerts”.

Al leer esta aseveración me quedé un po-

co patidifuso o asombrado. 

He dejado pasar el tiempo por si al-

guien le contradecía y, como no he leído

nada al respecto, me permito indicarles

que en Estella existen más esculturas que

adornan o embellecen los espacios comu-

nes en que los estelleses disfrutamos

desde hace tiempo. Para muestra de ello,

vaya una breve relación de otras escultu-

ras que cualquiera puede ver y admirar. 

La del 'Auroro' en el 'Monumento a Es-

tella y sus costumbres', en la plaza San

Francisco de Asís, es obra de Félix Ros y

los hermanos Aguilar (año 1985). 

En el paseo de Los Llanos, junto a 'La

Hormiga', se levanta la obra de Clemente

Ochoa, en conmemoración del Fuero y del

IX Centenario de la ciudad de Estella (año

1990). 

Una escultura sin título, obra de José

Ulibarrena, está instalada en la ikastola

Lizarra (año 1991).

Frente al polideportivo descansa la obra

de Alfonso Ascunce titulada 'Guardián',

ganadora de la primera y única Bienal de

Escultura de Estella (año 1999).

En la rotonda del Volante se sitúa la

escultura gigante denominada 'Stella'

del estellés Carlos Ciriza (2001). 

Y si van ustedes, junto a 'El Rezongón',

por la plaza del Azucarero, o al Museo

Gustavo de Maeztu, o por las inmediacio-

nes del convento de Rocamador o Capu-

chinos, o por el Camino de Ordoiz, por

las plazas de San Martín y Santiago, por

la calle Espoz y Mina, o al paraje de San

Lorenzo ('Las calaveras') o recorriendo

nuestras iglesias-monumento e incluso

en el cementerio municipal, etc., etc.,

seguro que encontrarán algunas mues-

tras escultóricas de gran belleza. 

Pero sr. Rezongón, sería mejor que hi-

ciera el recorrido en solitario para no

desvelar su seudónimo.

(¡Ah!, y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...).

Domingo Llauró

Más estatuas

@

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:

CALLE MAYOR 352



49

ESTELLA 25 / ENERO / 2007

_ SUOPINIÓN   

ELREZONGÓN

Un extremo llama al otro extremo. La

ley del péndulo obra en los más diferen-

tes aspectos de la vida, manifestándose

de forma evidente en el ámbito político y

social. Una opción radical convoca a la

otra en el otro polo ideológico. 

Ejemplo evidente lo encontramos hoy

en América Latina con el ascenso recien-

te al poder de líderes revolucionarios. El

péndulo cumple su recorrido. La historia

sigue dando bandazos en esas geografí-

as, sujeta a los designios de la inercia del

movimiento entre extremos, siempre a la

espera de mandatarios sensibles para

con las diferentes partes y que por fin go-

biernen para todos. 

La emancipación del ser humano pasa

por la liberación del vasallaje a la ley de

polaridades, en el ámbito social por el

emerger de una fuerza consciente, pode-

rosa, capaz de diseñar una política inte-

gradora, no sujeta a intereses ni partidis-

tas, ni clasistas.

Las abismales diferencias económicas

han de mermar en esos países para que

emerja una mayoritaria clase media. A

partir de una amplia masa crítica con cul-

tura general y hábitos democráticos, pue-

de surgir un liderazgo que gobierne des-

de el ejercicio desinteresado, el equilibrio

y la premisa siempre presente del bien

común.

En Chile donde las diferencias sociales

nos son tan grandes, en Brasil donde el

presidente está al máximo comprometido

con la cohesión nacional, en Argentina

donde el nivel cultural frena populismos,

el péndulo transita menos, comienza a

mostrar su cansancio de tanto bailoteo. El

ser humano se va liberando de su danza

alienante para comenzar primero a com-

prender y después a encarnar un princi-

pio evolutivamente superior: el valor del

equilibrio, en el ámbito social reflejado en

el ideal de fraternidad universal. 

Emerge pues la esperanza como resul-

tado de siglos de conflictos. La lucha por

el poder ha sido en realidad la lucha de

una debilidad enfrentada a otra, la debili-

dad de la primacía de intereses particula-

res, de deseo de revancha, la debilidad de

no poder abrazar la razón del opuesto.

Sin embargo el ser humano va ganando

Hace un par de meses, en un

periódico de Pamplona, en su

edición para Tierra Estella, se

decía que nuestra ciudad cuenta

con catorce mil habitantes de he-

cho y bastantes más de derecho.

Podríamos decir que, posible-

mente, con ellos se ronden los

veinte mil habitantes de derecho.

Además, teniendo en cuenta el

núcleo de población tan impor-

tante que es Ayegui, tan cerca de

Estella, así como a los vecinos de

todo Tierra Estella, no vendría

nada mal la instalación de una

comisaría de la Policía Nacional

en Estella, donde se pudiera tra-

mitar el carné de identidad y el

pasaporte con la mayor rapidez y

sin necesidad de desplazarse

hasta Pamplona para solicitar

ambos. 

Asimismo, los agentes darían

más seguridad ciudadana y, posi-

blemente, no ocurrirían malos

tratos y otros sucesos, como la

violación que sucedió el pasado

otoño en la zona del Sector B. 

¡Ah! Y conste que yo no preten-

do aconsejar; yo digo, nada

más...

en su apuesta por abrirse a la primacía

del bien común, a la diferencia; en su

apuesta por la unión de los contrarios y

sus intereses. La historia es un peregri-

nar hasta el abrazo de los extremos. 

Hoy estamos más cerca que nunca de

esa meta. La fraternidad humana no es

un sueño de místicos. Avanzamos con pa-

so lento, pero inexorable hacia ella. Su

consecución es un proceso gradual. Aho-

ra bien, este alto ideal humano no podrá

jamás encarnar, mientras permanezcan

las actuales y a menudo lacerantes dife-

rencias sociales y la explotación del hom-

bre por el hombre no haya cedido absolu-

tamente. 

Futuro por lo tanto para todos, que el

beneficio de la inmensa mayoría sea el

que siempre prime, sin que para ello el

rencor se haga con el verbo de los nuevos

dirigentes. Gobierno para todos en espe-

cial para los que nunca gobernaron, sin

que ello suponga el emerger de una nue-

va élite privilegiada, medrada en el dis-

curso de la confrontación. Al ciclo de libe-

ralismo a ultranza, debería suceder un

tiempo de renuncia de los privilegios de

los menos y de oportunidades para todos,

sin que ello implique gobernar contra na-

die.

Los desposeídos aguardaron agazapa-

dos en el pasado su merecido alba. Se hi-

zo la luz del día y cuando era su hora, vino

el futuro a pedirles casi-imposibles: olvi-

dar la revancha ahora que podían ejerci-

tarla, olvidar la revuelta que podía de

nuevo ser fallida. Un clima mundial más

proclive al entendimiento y el diálogo, de

mayor desarrollo de la comunicación faci-

lita la evolución de las conciencias tras

valores universales, en detrimento de la

revolución de las ideas partidistas. El fu-

turo demanda camino del medio, reclama

justicia social, pero sin necesidad de vuel-

cos de clase; invita al trabajo infatigable

contra la miseria, el hambre y el analfa-

betismo, a un avance hacia la conciencia

de hermandad más inclusiva, abarcante y

universal. El futuro es un horizonte ancho

para todos sin restricción y nosotros va-

mos con fe y anhelo detrás suyo. 

Koldo Aldai

Gobernar 
sin péndulo Población y

seguridad
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_ AGENDA

> Estella                             

JORNADA 

DE CALDEREROS

Las personas que deseen parti-

cipar en la jornada de caldere-

ros que se celebra en Estella el

17 de febrero han de reunirse

los días 28 de enero y 4 de fe-

brero en la peña La Bota a par-

tir de las 12 del mediodía. Han

de ir con su sartén y su marti-

llo. Por otro lado, el viernes 9

de febrero, los locales de la pe-

ña acogerán a partir de las

20.00 horas la charla de Juan

Antonio Ulbeltz, quien hablará

sobre el 'Carnaval de San Juan,

simetría de la fiesta'.

> Estella                             >

CURSOS DE LA CASA 

DE JUVENTUD

La casa de la juventud María Vi-

cuña abre la sala de informática

con la organización de diversos

cursos. El número de plazas es

limitado con un máximo de diez

personas en cada uno. 

• Curso de Iniciación a la Infor-

mática (Word, Excel, Open-Offi-

ce, Internet...). Fechas: miérco-

les, del 24 de enero al 28 de fe-

brero. Horario: de 19.30 a

21.30. Precio: menores de 30

años, 6 euros, y mayores de 30

años, 12 euros.

• Curso de Montaje, instalación

y mantenimiento de ordenado-

res (aprender a instalar los dis-

tintos programas). Fechas:

viernes, del 26 de enero al 2 de

marzo. Horario: de 19.00 a

21.30 horas. Precio: menores

de 30 años, 6 euros, y mayores

de 30 años, 12 euros.

• Curso 'Aprende jugando'. Se

centra en el uso del ordenador  y

está dirigido a niños entre 8 y 12

años. Fechas: miércoles, del 24

de enero al 28 de marzo. Horario:

de 17.15 a 18.15 horas y de 18,15

a 19.15 horas. Se realizarán dos

sesiones. Precio: 5 euros.

• Curso de Edición de Videos

(iniciación). Fechas: miércoles y

viernes del 7 de marzo al 30 de

marzo. Horario: de 19.30 a

21.30 horas. Precio: menores

de 30 años, 8 euros, y mayores

de 30 años, 12 euros.

Al margen de los cursos de infor-

mática, otros son los que se or-

ganizan estos días en el centro. 

• Curso de Djembes. Fechas:

miércoles. Horario: de 19.00 a

21.00 horas.

• Curso de Break Dance. Fe-

chas: martes. Horario: de 17.30

a 19.30 horas.

• Curso de Txalaparta. Fechas:

jueves. Horario: de 20.00 a

22.00 horas.

• Curso de Teatro. Fechas:

miércoles. Horario: de 19.00 a

21.00 horas.

• Curso de Iniciación al Teatro,

para niños de 6 a 10 años. Fe-

chas: miércoles. Horario: de

17.00 a 18.30 horas.

• Curso de Acrobacias y Mala-

bares. Fechas: lunes. Horario:

de 17.30 a 19.30 horas.

• Curso de Zancos. Fechas: sá-

bados. Horario: de 11.00 a

14.00 horas.

• Curso de Máscaras. Fechas:

sábados. Horario: de 11.00 a

14.00 horas.

• Curso de Cocina Básica. Fe-

chas: sábados. Horario: de

10.00 a 12.00 horas.

> Estella

CURSOS DEL ÁREA 

DE LA MUJER

• Gimnasia para estar mejor.

Fechas: martes. Horario: de

10.00 a 11.30 horas. A partir del

16 de enero hasta el 27 de mar-

zo. Precio: 20 euros. También

los jueves, de 17.00 a 18.30 ho-

ras, desde el 18 de enero hasta

el 29 de marzo. Lugar: casa de

la juventud María Vicuña. 

• Movimiento y relajación. Fe-

chas: miércoles, desde el 17 de

enero hasta el 28 de marzo.

Horario: de 20.30 a 22.00 horas.

Precio: 20 euros. Lugar: casa

de la juventud María Vicuña. 

• Restauración de muebles y

objetos antiguos. Fechas y ho-

rarios: lunes de 17.00 a 20.00

horas, jueves de 15.00 a 18.00

horas y viernes de 10.00 a 13.00

horas. Desde el 8 de enero has-

ta el 16 de marzo. 

Inscripciones e información:

Tel 600-500602 o 

info@comoayer.com



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 habitacio-
nes, sala, cocina, baño y terraza cerrada. 26

millones de pesetas. T. 948-553918
Se VENDE piso en C/ Mayor reformado y

amueblado, 65 m2. P: 119.600 euros. T: 606-
980675

Se VENDE piso en Estella zona Remontival.
Sin gastos de comunidad, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Amueblado. P. 25.500.000pts. T.

651-766077
Se VENDE piso en casas de Salvat (sector B)
3 hab, bajera, ascensor, semi-amueblada. T:

659-264081
Se VENDE piso en Estella, reformado, amue-

blado con ascensor y calefacción. 4 hab. T.
948-550237 / 948-162404

Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,
3hab., 2 baños, garaje, trastero y despensa.

T: 659-061914
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. 669-217264

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 adosado en Valdelobos. T: 630-

126461
Se VENDE piso con ascensor, calefacción

individual y cocina montada. Llamar a partir
de las 18 horas. Precio económico. 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 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

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en venta para restaurar.

Pequeño, dos habitaciones. T: 636-281071
Se NECESITA comprar apartamento o piso

pequeño en Estella. T: 657-306881
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736

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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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 unifamiliar en Villatuerta, año

2003. T: 687-920446
Se VENDE casa unifamiliar en Bearin con

terraza, porche y jardín para entrar a vivir. T:
660-840802

Se VENDE casa con bajera en Ayegui, semi-
nueva. P. 24.500.000 pts. T: 948-554995

Se VENDE apartamento en Gendaya 1 hab,
cocina, comedor y sala de estar, 1 baño.

Zona residencial cerca de playa. Semi-amue-
blado y zona ajardinada. P. 250.000 euros. T:

630-559597 / 609-159542
Se VENDE piso en Murieta a estrenar con

3hab, salón, baño, cocina completa y calefac-
ción. Amueblado o sin amueblar. Terraza

preciosa vista. T: 618-488867
Se VENDE casa para derruir en Dicastillo.

Precio interesante. T: 948-552070
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
Matrimonio de Estella BUSCA piso o casa

para alquilar en radio de 8 km de Estella. T.
948-555396

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 VENDE bajera en Ayegui, zona polidepor-
tivo, 77 m2, totalmente acondicionada. T.

948-554902 / 626-523407
Se VENDEN o ALQUILAN invernaderos en

Estella. 11.000m multicapa (8.500mts) Nego-
cio rentable. P. 24.000 euros. T: 687-548749
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

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 Estella, 4 hab, 2 baños y
terraza. T: 696-822235

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

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa en Villatuerta nueva. T:

948-640083
Se ALQUILA piso en Lodosa céntrico con

calefacción individual. T. 948-640083
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza. T.

628-150151
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 Lodosa. 4 hab, 2 baños,
2 terrazas, soleado, bien orientado, amue-

blado. T: 606-036619

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 bajera en Pza. Santiago, frente
al pasaje. 30m2, preparada para oficina. T:

948-556021
Se ALQUILA bajera multiusos o reuniones. T:

948-552043
Se ALQUILA local en el centro de Villatuerta

preparado para negocio de hostelería. T:
948-640083

SE ALQUILA plaza de garaje en C/ Atalaya
zona El Volante, económica. T: 680-610332
Se ALQUILA bajera en Estella en Mercado

Viejo, 4. 43 m2. T: 948-552494
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

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
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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 Citroen Xara 2.0 HDI, año 2000

115.000Km. Perfecto estado. T: 678-526217
Se VENDE BMW 3.20 i. 154.000 km, año 91. P.

3.000 euros. T. 665-539677 / 948-553365
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
cv, octubre 1999, 146.000 km. T: 616-979888

(Jose Luis)

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto KTM SX, 400 cc. Año 2003. T.
675-897675

Se VENDE moto Montesa Cota 315 R. Muy
buena. P. 2.100euros no negociables. T: 606-

980675
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

2.2.ACCESORIOS
VENDO cubiertas-llantas 185x65-14 Seat

Toledo. P. 80 euros. T: 679-136276
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 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

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

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 climatizador Taurus 10C (45
euros), radiador Fagor de aceite mod. RN11
(35 euros), convector calefactor Artrom (25

euros) y dos placas solares Timshel (10

euros cada una). Todo como nuevo. Precio
total: 109 euros. T: 687-724490

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

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 armario de salón, 2 mesas de

centro de cristal y una mesa mueble para tv.
T: 686-509634

Se REGALA dormitorio o muebles sueltos. T.
948-546866 / 639-413826

Se VENDE colchón Picolón serie especial hilo
continuo 180 x 150, poco uso. Y somier de

láminas de madera. Todo por 250 euros con 2
años de uso. Se regala cama de madera de

145x200 y ropa de cama. T: 948-551703
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

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de comunión de seda.

Color: blanco roto. Niña no muy alta y delga-
da. T: 620-455272

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
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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

Se VENDEN dos altavoces de 2 años de uso,
IMG stage line PAB-112/SW, 300W. Max. P.

250 euros cada uno. T: 687-289446
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

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 EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

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

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

554720

Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1
euro c/u. Tel. 948 530481

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

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

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

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

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para

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

Abaigar a Eulate). T:948-770731

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en limpiezas en tareas de servicio
doméstico o por horas o cuidado de ancia-

nos. T: 646-567150
Se OFRECE persona para cualquier Ttrabajo.

T. 662-188835
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos

en domicilio y hospital. Con experiencia.
Vehículo propio. T 679-135097

Se OFRECE chico ecuatoriano con papeles,
responsables para trabajar en albañilería y

ayudante de jardinero. T: 692-173648
Se OFRECE señora para cuidado de personas
hospitalizadas. Diplomada en geriatría y Alz-

heimer. T. 609-297670
Señora con experiencia TRABAJARÍA en lim-

pieza, cuidado de niños, ancianos o como
dependiente de tienda. Con carné de condu-

cir y ciche. T: 628-780916 / 948-555701
Señora BUSCA empleo en cuidado de mayo-
res, niños o limpieza. Estella o alrededores.

T: 636-342877
Se OFRECE chico responsable para trabajar

en cualquier actividad. T: 638-333612
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza o cuidando ancianos. Con expe-

riencia. T. 679-828056
SE OFRECE chica con experiencia, responsa-

ble para trabajar en limpieza o cuidado de
ancianos. T: 658-077057

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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647-

617377
Se NECESITA chica para servicio doméstico,

tareas del hogar. T: 948-551948
Se BUSCA profesora particular en euskera

para 1º de la ESO.T: 618-008077

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
PERDIDAS perras raza Braco alemán marrón

en Arbeiza. T: 686-178356
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE mesa camilla de 1'5 y una puerta

de piso. T: 948-534061
VENDO cocina-calefacción (275 euros), una

lámpara bronce 3 brazos (12 euros) y 50 pelí-
culas de vídeo a 1 euro cada una. T. 948-

530481 / 690-633313
Se VENDE forfait de 6 días no consecutivos
para Aramon Cerles. Precio a convenir. T:

666-537646
Se VENDE toba o piedra para jardín. T: 616-

247022
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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA cámara digital en la zona de las
Calaveras el 14 de enero. SE gratificará. T:

948-552994
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

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

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

_ FFELICITACIONES

Sanju Mauleón

Echeverría

Cumplió 4 años el

día 24 de enero.

Felicidades y un

besazo.

Pablo

Cumplió 27 años 

el 24 de enero. 

Felicidades de parte 

de tu madre, 

hermana y sobrina

Ángela.

Para el chico 

más marchoso 

de Gráficas Estella.

Felicidades 

de tu familia.

Iranzu y Beatriz

Elvira

Cumplen 6 y 2 años.

Felicidades a las más

guapas de Bearin.

_ ENTREPARTICULARES






