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A tan sólo unos días para Carnaval, los caldereros

ya lo avisan con sus sartenes y martillos, se acaba el

tiempo para los preparativos. Es el momento de bus-

car en el baúl de los recuerdos, de recurrir a ropa

vieja con la que crear un original atuendo o de afa-

narse con las telas que den origen a los vestidos.

Atrás ya la Navidad, se acerca otro de los periodos

más señalados del año, cargado de fiesta, diversión y,

sobre todo, de mucha imaginación. En ello colabora

la comisión de Carnaval que devuelve al programa de

actividades los actos más solicitados. 

Al margen del color y del ritmo carnavalesco, la

actualidad nos ha regalado esta última quincena los

cantos de los niños por las calles de Estella con moti-

vo de Santa Águeda, la celebración de la jornada de la

paz en los colegios y, como noticia trágica, el aparato-

so accidente de un helicóptero militar con un balance

de tres muertos. 

¡Volvemos en quince días!
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Vuelven al programa del Carnaval estellés los actos tradicio-

nales del sábado por la tarde y del domingo que, el año pasa-

do, se suprimieron por el escaso presupuesto que el Ayunta-

miento concedió a la comisión organizadora. En esta ocasión,

no se ha incrementado la partida de Carnaval, de 6.004 euros,

pero el Consistorio ha asegurado a los organizadores que

cubrirá los gastos del programa con dinero procedente de

otras partidas. El programa se inicia el viernes 9 con una con-

ferencia y finaliza el domingo 18 con verbena en la plaza y

torico de fuego. 

Aunque, en opinión de la comisión, no es la solución idónea como

lo sería una partida exclusiva que permitiera consolidar todos los

actos, esta respuesta del Ayuntamiento permite sufragar también la

chocolatada infantil, el concurso de disfraces y el karaoke en la

plaza de los Fueros el sábado por la tarde y los hinchables y la ver-

bena del domingo. Recordar que el año pasado, los organizadores

decidieron ceñirse al presupuesto y sacrificaron estas actividades

de gran aceptación entre la gente. 

El viernes 9 de febrero, la conferencia 'De Carnaval a San Juan,

simetría de la fiesta', de Juan Antonio Urbeltz, inaugura en los loca-

_ ACTUALIDADCARNAVAL 

El programa recupera 
los actos del sábado por la tarde 

y del domingo
La noche de Caldereros se celebra el día 10, el Carnaval rural, el 16, 

y la jornada de Carnaval variopinto, el 17 de febrero
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les de la peña La Bota la programación. El

sábado día 10 es la noche de Caldereros,

avanzadilla de la fiesta de Carnaval. El vier-

nes 16 llega el turno al Carnaval rural con

la quema de Aldabika en la plaza de los

Fueros. El sábado, día del Carnaval vario-

pinto, con el pasacalles txiki de los alumnos

de Ikastola por la mañana y la concentra-

ción infantil de disfraces por la tarde. El

domingo pone el punto final al programa

con actividades dirigidas especialmente a

los pequeños. 

Un año más, por tercera edición, se reali-

za la elección del Aldabika del Año, en la

que los colectivos culturales de Estella y de

su merindad son parte activa. Todos ellos

han sido invitados desde la comisión de

Carnaval para votar por el personaje mere-

cedor de ser considerado Aldabika del Año,

muñeco que se quemará la noche de Car-

naval rural en la plaza de los Fueros. La

violencia de género y el Ayuntamiento ya

han representado a Aldabika en las anterio-

res ediciones. El nombre de este año se

dará a conocer el 14 de febrero a las ocho

de la tarde. 

CARNAVAL 

VIERNES, 9 DE FEBRERO.
� 20.00 h. En los locales de la peña La
Bota se celebrará la charla a cargo de
Juan Antonio Urbeltz 'De Carnaval a
San Juan, simetría de la fiesta'.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO.
Noche de Caldereros
� 18.00 h. Concentración en La Bota.
� 18.15 h. Pasacalles por las calles de
Estella y pantomima teatral en la plaza
de los Fueros a cargo de Kilkarrak. Ha-
brá chistorrada. ¡Acude disfrazado con
tu sartén y martillo!
� 20.30 h. Merienda-cena en La Bota
para todos los participantes.

VIERNES, 16 DE FEBRERO.
Carnaval Rural
� 19.15 h. Bajada de Aldabika desde el
bar Aldabika.
� 20.00 h. Concentración de disfraces
rurales en La Bota.
� 20.30 h. Desfile de Carnaval Rural
con la participación de numerosos co-
lectivos de Estella-Lizarra. A continua-
ción, representación de la quema de Al-
dabika en la plaza de los Fueros.
� 22.30 h. Merienda-cena en La Bota
para todos los participantes.
� 00.00 h. Verbena en La Bota a cargo
de Modesto.

SÁBADO, 17 DE FEBRERO.
Día del Carnaval Variopinto
� 12.00 h. Pasacalles txiki desde la

ikastola Lizarra por las calles de la ciu-
dad.
� 13.00 h. Teatro y quema de Aldabika
en el paseo de los Llanos.
� 17.00 h. Concentración infantil de dis-
fraces en la plaza de los Fueros, con pa-
yasos y animación callejera.
� 18.30 h. Chocolatada infantil.
� 19.00 h. Concurso de disfraces y ka-
raoke.
� 01.00 h. Baile de la Era con los Gaite-
ros Deierri y, a continuación, sesión de
djembes.

DOMINGO, 18 DE FEBRERO.
Final de Carnaval
� 11.00 h. Hinchables en la plaza 
de los Fueros.
� 18.00 h. Verbena
� 20.00 h. Torico de fuego.

> PROGRAMA DE ACTOS

El Carnaval variopinto supone el día de mayor 

participación de jóvenes.

C 5
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Los personajes tradicionales del Car-

naval estellés, el paloki y Aldabika, dan

imagen al cartel anunciador de la fiesta

este año. Su autor, el pamplonés Iñaki

Fernández Iturmendi, es un veterano en

lo que a concursos se refiere. Además

de ser premiado en los carnavales de

2000, 2002 y 2005 y conseguir el segun-

do premio en 1997 y 1999, ganó el cartel

de las últimas fiestas patronales. En la

categoría intermedia, el jurado escogió

el trabajo 'Magia', de Diego Escribano

Ott, y, en la categoría infantil, venció la

niña Anne Erdozain Arriba con 'Noche

de Carnaval'.

El fuego, símbolo de la quema en la

hoguera del ladrón Aldabika, inspiró el tra-

bajo de Iñaki Fernández. “Aldabika y los

palokis son típicos de Estella y en ellos me

he centrado. Se escenifica la quema del

ladrón con el fuego y, por ello, tiene gran

importancia el color”, explicó. El trabajo del

pamplonés se escogió entre los 17 carteles

presentados en la categoría de mayores de

16 años. El premio consistía en 421 euros. 

En la categoría intermedia resultó pre-

miada la representación del Carnaval de

Diego Escribano, de 16 años. Alumno de

Almudi, su trabajo era muy original por el

tratamiento de los diferentes elementos

que componían el cartel 'Magia'. “Primero

hice un boceto, que es lo que más cuesta.

Luego lo repasé con rotulador grueso. Des-

pués cogí papel de periódico y lo traté con

tintas y spray para cambiar su textura.

Finalmente, lo monté en el ordenador y

añadí un fondo de color ”, explica. 

Con “misterio”

Su intención era lograr un cartel que, por

un lado, identificara claramente a Estella, de

ahí la estrella de ocho puntas; y, por otro,

añadiera la sensación de misterio. Diego

Escribano ha ganado tres años el concurso

de dibujos del club taurino, y otros tres el de

dibujos de Navidad. Su trabajo fue escogido

entre los once presentados en la categoría

de 12 a 16 años, con un premio de 120 euros.

Anne Erdozain Arriba, de 10 años, alumna

de Almudi, ya ganó el año pasado el mismo

concurso, así como el de carteles de fiestas

de 2005, otro de pintura en Pamplona y el

segundo premio del Mega Prix. En este caso,

su trabajo 'Noche' era el escogido entre los

21 carteles presentados en la categoría de

menor edad. Con el premio, de 60 euros,

adquirirá material de pintura  para seguir

dando rienda suelta a su creatividad. 

_ ACTUALIDADCONCURSO DE CARTELES

Aldabika y los palokis
invitan a participar en los

carnavales de Estella
El jurado premió el trabajo del pamplonés 

Iñaki Fernández Iturmendi, entre los 17 presentados 
a la máxima categoría del certamen

Los 49 trabajos presentados al con-
curso, englobados en las tres categorías,
se pueden ver en una exposición monta-
da en la sala de la casa de la juventud
María Vicuña hasta el 25 de febrero. El
horario es de lunes a domingo de 17.30 a

21.00 horas y los domingos también de
12.00 a 14.00 horas. 

La selección de los carteles ganadores
fue responsabilidad de un jurado forma-
do para ello. Lo integraban la presidenta
de la comisión de Juventud, Amaya

Alonso, los representantes de la comi-
sión de Carnaval Fernanda Ruiz y María
Puy Iglesias, los jóvenes de la Comisión
de Juventud, Haritz Crespo y Beatriz Ar-
nedillo y el profesor de pintura de Almu-
di, Jesús Mari Bea. 

> EXPOSICIÓN DE LOS 49 TRABAJOS

De izda. a dcha. Diego Escribano Ott, Iñaki Fernández Iturmendi y Anne Erdozain Arriba.
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El Ayuntamiento de Estella realiza un

informe sobre los aparcamientos

comunitarios que no pagan vado.

Según datos municipales, en concreto

son 16 los que carecen de placa, por lo

que se les enviará un comunicado para

que hagan efectivo el importe corres-

pondiente. Esta aclaración se realizó

en el contexto del pleno municipal del

1 de febrero, tras una consulta que

realizó el edil regionalista José Ramón

Navarro a la alcaldesa, María José

Fernández, en el turno de preguntas y

respuestas. 

El pleno discurrió con rapidez puesto que

todos los puntos del orden del día se apro-

baron por asentimiento sin despertar deba-

te. Destacar la luz verde que supone, para

la construcción de una estación de ITV en

Estella, la aprobación del expediente de

enajenación de la parcela municipal que la

acogerá en el polígono Merkatondoa. Tam-

bién se aprobó con carácter definitivo el

Plan Parcial del parque empresarial que se

ubicará junto a la NA-122 Estella-Allo. Den-

tro de este punto se aprobó la integración

en el parque de una nueva parcela de pro-

piedad privada, por lo que se prevé la

demolición de la vivienda del propietario y

la consecuente indemnización con cargo al

Proyecto de Reparcelación. 

Salió adelante, igualmente, la aprobación

inicial de una modificación de la plantilla

orgánica municipal, por la que se crean dos

puestos nuevos de trabajo: uno de director

o directora de la Escuela Taller y del Taller

de Empleo, de nivel A y régimen jurídico

laboral fijo, y otro de encargado de empleo

social protegido, de nivel C, en régimen

laboral fijo discontinuo con contrato de diez

meses al año. 

_ ACTUALIDADPLENO

Dieciséis garajes 
comunitarios 

no pagan vado
La alcaldesa, María José Fernández, explicó que se está 

haciendo un estudio sobre los aparcamientos que 
no cumplen con el impuesto y que se les enviará 

una comunicación en breve

El Consistorio enviará en breve un comunicado a los garajes comunitarios que no cumplen con el impuesto de vados.
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Representantes de los doce Ayunta-

mientos que componen la Mancomuni-

dad de Servicios Sociales de Base de la

zona de Los Arcos y miembros de diver-

sas asociaciones suscribieron el día 25

de enero un pacto comarcal por la con-

ciliación de la vida personal, laboral y

familiar. La cita tuvo lugar en la casa de

cultura Carmen Thyssen Bornemisza,

hasta donde se desplazó la directora del

Instituto Navarro para la Igualdad

(INAI), Teresa Aranaz.

Además de los Ayuntamientos de Los

Arcos, Aguilar de Codés, Armañanzas,

Azuelo, Bargota, Desojo, Espronceda, El

busto, Mués, Sansol, Torralba del Río y

Torres del río, firmaron el compromiso las

siguientes entidades: grupo de voluntariado

social 'Virgen de Codés', asociación de

mujeres 'Melgar' de Sansol, Asociación de

Amigos y Amigas del Camino de Santiago,

Asociación 'Arca', Centro Cívico de Sansol,

DYA de Los Arcos, Comisiones Obreras,

club de aeromodelismo 'Ala-k' de Los

Arcos, residencia de la tercera edad Santa

María, asociación de mujeres 'Peñablanca'

de Torralba del Río, asociación de jubilados,

pensionistas y viudas de Los Arcos, asocia-

_ ACTUALIDADSERVICIOS SOCIALES

La Mancomunidad 
de Los Arcos apuesta 

por la conciliación
La sensibilización y la formación son los ejes fundamentales
sobre los que gira el plan de trabajo que suscribieron doce

Ayuntamientos y diferentes asociaciones de la zona

Imagen de los representantes de los doce Ayuntamientos de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Los Arcos y miembros de diversas asociaciones.
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ción 'Balancín' de Desojo, casa de cultura

de Los Arcos, asociación cultural recreativa

'Atalaya' de Los Arcos, bodega Nuestra

Señora del Romero y asociación de jóvenes

'Urantzia'. 

El pacto local se sustenta sobre los obje-

tivos básicos de sensibilizar, formar a hom-

bres y mujeres, reorganizar el tiempo y

crear nuevos servicios que posibiliten la

conciliación. Para ello, el programa de tra-

bajo, que se desarrollará a lo largo de este

año y de 2008, plantea campañas de sensi-

bilización dirigidas al conjunto de la ciuda-

danía sobre la necesidad de un reparto

equitativo de las tareas entre hombres y

mujeres, sobre el fomento de las licencias

de paternidad y sobre la conciliación y la

contratación de mujeres. 

Talleres de formación

El área de formación se dirige de diferen-

te manera hacia el hombre y la mujer. Para

ellas se plantean talleres sobre autoestima

y autonomía y las acciones para ellos se

centran en la educación de los hijos y las

habilidades para el trabajo doméstico. Otro

punto fuerte del programa se refiere a la

necesidad de reorganizar el tiempo en

cuanto a las reuniones que se celebran en

los Ayuntamientos y en la Mancomunidad.

Por último, el plan de trabajo contempla la

solicitud de nuevos servicios que faciliten el

acceso al empleo de las mujeres y que libe-

ren el trabajo de las cuidadoras de perso-

nas dependientes. Entre otras acciones, se

plantea la creación de 'casas amigas' para

niños de 0 a 3 años. 

El diseño y elaboración del Pacto lo ha

coordinado el Gobierno de Navarra, a través

del INAI, y ha sido cofinanciado por el Eje-

cutivo y por el Fondo Social Europeo.

SERVICIOS SOCIALES

La formación será distinta para los hombres y para

las mujeres.

_ BREVES

Cuatro niños 
heridos leves tras 
accidentarse un 
microbús escolar 
en Murieta 

Cuatro niños resultaron heridos

leves el lunes 5 de febrero cuando a las

7.47 horas un microbús que atendía el

transporte escolar entre Etayo y Estella

sufría una salida de vía en el punto

kilométrico 9,5 entre Murieta y el cruce

de Igúzquiza, en sentido Estella. En el

momento del accidente el microbús

viajaba con nueve escolares, alumnos

de los centros IES Tierra Estella e Ins-

tituto Politécnico de Estella, y todos

pudieron abandonar el vehículo por su

propio pie. No obstante, un particular

que presenció el siniestro trasladó pre-

ventivamente a cuatro de los niños al

Servicio de Urgencias del Hospital de

Estella, donde fueron dados de alta a lo

largo de esa misma mañana, tras ser

atendidos de heridas de carácter leve.

Estos cuatro escolares son dos varones

de 16 y 15 años y una niña de 12 años,

los tres vecinos de Oco, y otra chica, de

16 años, de Legaria. 



El Consorcio Turístico de Tierra Estella estu-

vo presente un año más, dentro del stand de

Navarra, en la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur), celebrada en Madrid del 31 de

enero al 4 de febrero. En el contexto de esta

cita, el Consorcio recibió el diploma al Com-

promiso de Calidad Turística para el destino

'Tierra Estella', en reconocimiento al com-

promiso para la mejora de la calidad turísti-

ca española y al esfuerzo realizado para la

implantación del Sistema Integral de Calidad

Turística Española en Destinos (SICTED).

El distintivo lo recogió el presidente del Con-

sorcio, Antonio Barbarin, quien se desplazó a

Madrid acompañado de la técnica Marian

Ganuza. La entrega la hicieron la secretaria

general de Turismo, Amparo Fernández Gonzá-

lez, y el secretario general de la Federación

Española de Municipios y Provincias, Gabriel

Álvarez Fernández, en un acto al que acudieron

representantes de otros destinos SICTED como

Pamplona, Burgos, Villafranca del Bierzo, Sevi-

lla y Palma de Mallorca, hasta un total de doce. 

Por otro lado, el día 2 de febrero, la alcaldesa

de Estella, María José Fernández, participó en

una comida de trabajo con motivo de la inclu-

sión del municipio de Estella en la Red de Ciu-

dades y Villas Medievales. Para el 16 de marzo

está prevista una reunión de los alcaldes y téc-

nicos de los diez municipios fundadores para

constituir la asociación.

El Consorcio recibió 
en Fitur el diploma al

Compromiso de Calidad 
Tierra Estella estuvo representada en la feria internacional 

dentro del stand de la Comunidad foral de Navarra
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_ ACTUALIDADTURISMO

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

Antonio Barbarin, presidente del Consorcio, recogió el diploma de Calidad Turística.
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mostró también orgulloso por la respuesta

de los vecinos de Dicastillo. “En la actuali-

dad somos 152 donantes, 130 en activo. Es

un número que va creciendo poco a poco,

aunque unos años atrás se notó más el

incremento. No obstante,  somos más jóve-

nes que jubilados, lo cual es muy positivo”,

explicó el presidente. A la entrega de meda-

llas acudió el vicepresidente segundo de

Adona, Rafael Unzué. Una comida en el bar

de jubilados, a la que acudieron 36 perso-

nas, sellaba la fiesta de los donantes de

Dicastillo. 

Mientras, en el polideportivo, se celebraba

el concurso de rosquillas y la degustación de

una chistorrada popular preparada por los

jóvenes. Esta edición del concurso contó con

la participación de nueve vecinos si bien el

premio, un jamón, recayó en Julián Goikotxe-

ta, de 51 años. El jurado, formado por Rubén

Basterra, Carmelo Macua e Isabel Atienza,

acordaba nombrar vencedor a Goikotxeta por

la receta tradicional empleada al estilo típico

de Dicastillo. Durante la jornada, la banda

Bizkarra animó las calles de la localidad en

sus fiestas pequeñas. 

_ ACTUALIDADFESTEJOS

Dicastillo celebró San
Blas con rosquillas y un
homenaje a los donantes
Adona entregó seis medallas de plata, dos de oro y una de gran
donante a nueve vecinos de la localidad el sábado 3 de febrero

Los nueve galardonados con las medallas junto a otros socios de Adona en la iglesia de Dicastillo.

Coincidiendo con la celebración
de la festividad de San Blas, se dis-
putaron las semifinales y la final del
campeonato de mus 'Dicasti l lo
2007', cuya liguilla se jugaba desde
el mes de diciembre. Resultaron
campeones Juan González y Jesús

Martínez, quienes se enfrentaron en
la final a Juan Carlos López y Fran-
cisco Javier Basterra. El tercer
puesto fue para la pareja formada
por Antonio Villamayor y Mikel Villa-
mayor y el cuarto puesto, para Juan
Carlos Lacalle y Pablo Hermoso.

> FINAL DEL CAMPEONATO DE MUS

Dicastillo cumplió con la tradición y

celebró el sábado 3 de febrero la festivi-

dad de San Blas y la de los donantes de

sangre. La localidad, de unos setecien-

tos habitantes, es una de las que más

dona de Navarra y ello quedó demostra-

do con la entrega de nueve medallas de

plata, oro y gran donante a nueve de los

socios. Además de los donantes, el veci-

no Julián Goikotxeta tuvo también su

premio, gracias a sus ricas rosquillas

de San Blas. 

La jornada festiva en Dicastillo comenzaba

a las doce del mediodía con una Eucaristía

tras la que se entregaron las medallas de

Adona. En concreto fueron seis de plata para

Jesús Macua, Jesús Garnica, Gonzalo Iza-

guirre, José Luis Hermoso, Miguel González

y Dionisio Azcona, por sus 25 donaciones;

dos de oro para Ramón Hermoso y Javier

Martínez, por 50 donaciones y una de Gran

Donante para Miguel Azcona, presidente del

colectivo de donantes del municipio. 

Azcona recibió el homenaje por sus 75

donaciones, realizadas en 25 años y se
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CDN de Estella manifestó mediante

rueda de prensa su desacuerdo con el

proceder del Ayuntamiento en relación

con el bulevar o 'Paseo Norte'. En opi-

nión del grupo político, se debería de-

sarrollar mediante un sistema de coo-

peración, como se hizo en el Sector B o

con el polígono industrial, en lugar de

recurrir a “un sistema de compensación

que beneficia únicamente a las empre-

sas promotoras”. En opinión del conce-

jal Fidel Muguerza, este convenio no

garantiza que el 10% de los aprovecha-

mientos, que corresponde a la cesión

del Ayuntamiento, se vayan a materiali-

zar en vivienda protegida. 

El concejal Mugerza, que estuvo acom-

pañado por el alcalde de Villamayor de

Monjardín, Sergio Gómez, explicó que el

desacuerdo del partido nada tiene que

ver con el bulevar, que va a ser muy

necesario para Estella, sino con el modo

en que se va a desarrollar. “La alcaldesa

dice que mediante el acuerdo con las

promotoras urbanísticas se va a posibili-

tar el desarrollo del bulevar y que, de otra

manera, no puede salir adelante. Esto no

es así, el mayor problema, que eran los

terrenos de Renolit, ya está solucionado

con el traslado de la empresa. Ahora, el

Ayuntamiento puede decidir cuándo”. En

opinión de CDN, no hace falta promotor,

sino un sistema de cooperación por el

cual el Ayuntamiento pone el proyecto y

saca a subasta las parcelas. “Lo que ocu-

rre es que el consistorio no ha negociado

el convenio y se está favoreciendo a la

empresa privada”.

En la rueda de prensa se explicó que el

Consistorio pretende pagar sus costes de

urbanización mediante parcelas munici-

pales y que propone un reparto de las

parcelas que da preferencia a los promo-

tores a la hora de comprarlas. “Se debe-

ría aplicar el criterio de esta legislatura

de intentar subastar las parcelas munici-

pales para que sea el libre mercado el

que fije el precio real, en lugar de una

valoración técnica”.

_ ACTUALIDADPOLÍTICA

“El convenio para realizar
el bulevar sólo beneficia 

a las promotoras”
El concejal de CDN Fidel Muguerza aseguró que el sistema de

compensación del Ayuntamiento con las empresas constructoras
no garantiza la construcción de VPO en las parcelas municipales

Sergio Gómez, alcalde de Villamayor de Monjardín,

junto a Fidel Muguerza.
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El departamento de Presidencia, Jus-

ticia e Interior del Gobierno de Nava-

rra ha convocado la licitación para la

redacción del proyecto y dirección de

las obras de ejecución de un edificio

que albergue los juzgados de Primera

Instancia e Instrucción de Estella. El

presupuesto de esta contratación es

de 340.752 euros, de los cuales

198.488 están destinados a la redac-

ción del proyecto y los 142.264 restan-

tes, a la dirección de obra. Una vez

resuelta la licitación, el plazo para la

redacción del proyecto será de cuatro

meses.

De esta manera se da un paso más en el

proceso de dotar a Estella de unos nuevos

juzgados que sustituyan los ya existentes en

el palacio de la calle la Rúa. El nuevo edificio

de 1.500 metros cuadrados de superficie, se

levantará en una parcela de 4.500 en el solar

del antiguo cuartel militar. Según el acuerdo

con el Ministerio de Defensa, titular de los

terrenos, el Ayuntamiento puede hacer uso

de estos terrenos con fines dotacionales y

cederlos parcial o totalmente bajo consenti-

miento, como es el caso. Cabe recordar que,

según el acuerdo suscrito con el Ayunta-

miento de Estella el pasado mes de noviem-

bre, el Gobierno de Navarra subvencionará al

consistorio con 240.000 euros para financiar

las obras de urbanización del entorno del

nuevo edificio judicial.

El edificio tendrá una planta de 50 x 20

metros, que en la zona del sótano ampliará

su anchura hasta los 30. Además del sótano,

contará con plantas baja, primera y segunda,

y otra planta más bajo cubierta. Su altura

máxima, por el planeamiento urbanístico

municipal, será de 12,5 metros hasta la cor-

nisa y sus características constructivas serán

las siguientes: accesos independientes a las

plantas, cubierta inclinada de teja, fachada

con acabado de piedra y carpintería exterior

de aluminio lacado. 

Usos del edificio

La planta sótano acogerá diez plazas de

aparcamiento, cuatro cuartos de detenidos,

vestuarios, archivos y almacenes. La planta

baja contará con los accesos al público, área

de control y servicios de seguridad, salas de

espera, tres salas de visita, Registro Civil, clí-

nica forense, área para profesionales (aboga-

dos y procuradores), aseos, cuarto de mante-

nimiento y centro transformador. Se ha pre-

visto la creación de un espacio con acceso

independiente tanto para la comisaría perma-

nente como para el Colegio de Abogados. 

La planta primera se reserva a los juzga-

dos actuales de Primera Instancia e Instruc-

ción con despachos de jueces, fiscales,

secretarios y oficina judicial, además de

salas de espera y reunión. Por último, la

segunda planta se reservará a un posible

crecimiento de la planta judicial. 

_ ACTUALIDADDOTACIONES

Convocada la licitación
del proyecto de 

los nuevos juzgados
El presupuesto de la contratación de las obras

asciende a 340.752 euros

Imagen actual de los juzgados de Estella.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Diez colegios de Tierra Estella par-

ticipan en el concurso escolar 'Huevo

de Pascua' que organiza la emisora

de radio local Punto Radio Tierra

Estella con la colaboración de Bom-

bones Torres. En concreto, competi-

rán los alumnos de sexto curso de

Educación Primaria de los centros

Santa Ana, Remontival, Mater Dei e

Ikastola Lizarra, de Estella; La Mila-

grosa y Ángel Martínez de Baigorri,

de Lodosa; San Francisco Javier, de

Mendavia; Santa María de Los Arcos,

los colegios públicos de Abárzuza y

Lezáun y Doña Blanca de Lerín. 

El concurso, en el que podrán

ganar un enorme huevo de chocolate

como principal premio, consiste en la

realización de diferentes pruebas,

como la palabra más larga, la calcu-

ladora humana, cada oveja con sus

pareja, prueba sorpresa, verdadero o

falso, sigue la pista, medidas, el reto

y la botica. 

Para llegar a la final se establece

una fase clasificatoria antes de

comenzar la etapa de cuartos con

ocho equipos, semifinales con cuatro

equipos y la final con los dos mejo-

res. La iniciativa tiene un carácter

meramente cultural y lúdico. 

Nueva edición del
concurso escolar
'Huevo de Pascua'
con la participación
de diez colegios

El tercero de los premios del sorteo realizado por la Asociación de Comercian-

tes, Hostelería y Servicios de Estella con motivo de la campaña de Navidad ha

recaído en los vecinos de Ayegui José Luis Ruiz Baquedano y Asun Arribillaga Gaz-

tañaga. El único boleto que tenían este año era el premiado, entregado por Julián

Portillo González de la Ferretera Estellesa. El matrimonio junto con su hijo Adrián

Ruiz Arribillaga se acercó hasta la sede de la asociación para recoger el premio,

valorado en 600 euros canjeables por artículos y servicios en los 75 establecimien-

tos socios. Acudieron también Julián Portillo y el miembro de la junta de la asocia-

ción, Luis Alberto Cagigal.

Entregado el tercer cheque 
de los Comerciantes

2 I FEBRERO I 2007 
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La planta de BSH Electrodomésticos en

Estella eliminará progresivamente el

50% de su plantilla durante los próxi-

mos tres años, lo que supone la elimi-

nación de 140 puestos de trabajo, según

anunció la dirección en asamblea a fina-

les del mes de enero. De este modo, la

empresa, con actualmente 299 emplea-

dos, quedará reducida a 161 trabajado-

res en el 2009. 

El recorte de empleo se hará mediante

prejubilaciones que afectarían a los trabaja-

dores mayores de 56 años. Esta medida se

toma ante la decisión de la empresa de

suprimir la fabricación de aire acondiciona-

do y de los deshumidificadores, así como de

la estufa, que sólo se producirá de manera

limitada. 

De este modo, la empresa se sustenta

sobre la fabricación del lavavajillas y del

robot de planchado. Al margen de los recor-

tes en la gama de productos, motivados por

la fuerte competencia de China, la empresa

anunció también inversiones de doce millo-

nes de euros para la adaptación de la

empresa al sector del lavado y planchado. 

La BSH ya sufrió reajustes de plantilla en

los últimos años. En 2006 se suprimieron

43 empleos y se realizaron once prejubila-

ciones más mediante contratos de relevo.

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

La fábrica de BSH en
Estella reducirá el 50% de
su plantilla en tres años

La empresa deja de producir los aparatos de aire acondicionado 
y la estufa se hará con carácter muy limitado

Un momento de la asamblea general de los trabajadores de la planta de Estella de BSH. 

_ BREVES

El consejero de Obras Públicas,

Transportes y Comunicaciones, Álvaro

Miranda Simavilla, inauguró el martes

día 6, las obras de ensanche y mejora

realizadas en las carreteras de acceso a

Mirafuentes y Mendaza. La primera de

las actuaciones se ha ejecutado en la

carretera NA-7410, en el tramo que dis-

curre entre la intersección con la NA-

129 (Acedo-Los Arcos) y Mirafuentes,

con una longitud de 3.500 metros, y que

atraviesa las localidades de Cábrega y

Ubago. La anterior vía presentaba diver-

sas deficiencias, destacando su estre-

chez y el estado del firme. Los trabajos,

que han consistido en el ensanche de la

carretera y la construcción de cunetas,

han tenido un presupuesto de

574.409,30 euros. En cuanto a la carre-

tera de acceso a Mendaza (NA-7411),

que tiene su origen en el p.k. 3,650 de la

NA-129 (Acedo-Lodosa) y finaliza en la

citada localidad, se ha ampliado la cal-

zada, se ha mejorado ligeramente el

trazado en planta y se han construido

nuevas cunetas en tierra. Los trabajos

se han completado con la renovación de

la señalización, balizamiento y barrera

de seguridad. 

El coste de la actuación ha ascendido

a 143.144,87 euros. Ambas actuaciones

la ha ejecutado al empresa Euroasfaltos

de Navarra S.A.

Inauguración de las obras de mejora de las carreteras 
de Mirafuentes y Mendaza
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Un helicóptero militar de las Fuerzas

Aeromóviles del Ejército de Tierra se

estrelló el lunes 29 de enero en las pro-

ximidades de la NA-129 que comunica

Los Arcos con Sesma. En el suceso, que

ocurría a escasos minutos de la una de

la tarde, fallecieron en el acto dos de

sus cuatro ocupantes. Una semana des-

pués fallecía también un tercer pasajero

como consecuencia de la gravedad de

las heridas. El cuarto herido continúa

ingresado en el hospital Miguel Servet

de Zaragoza.  

El helicóptero accidentado, un 'Cougar',

con base en Agoncillo (La Rioja) y con

1.487 horas de vuelo, se incendió por cau-

sas desconocidas mientras realizaba ruti-

narias maniobras militares junto con otro

helicóptero. Al lugar de los hechos se des-

plazaron los bomberos de los parques de

Estella-Lodosa, dos ambulancias medica-

lizadas y agentes de la Guardia Civil. En un

primer momento, los dos heridos fueron

trasladados a los hospitales de Estella y

Logroño para ser llevados después a la

Unidad de Quemados del hospital Miguel

Servet de Zaragoza para una atención más

especializada. 

Los militares fallecidos el día del acci-

dente son el sargento primero y mecánico

especialista Ángel Manuel Extravix Córdo-

ba, de 34 años, nacido en Holanda, casado

y con dos hijos, y el cabo tirador Andrés

Abendaño Gómez, natural de Bogotá

(Colombia), soltero de 23 años. Siete días

después del trágico suceso, fallecía en el

hospital de Zaragoza el piloto y sargento

primero Domingo Hernando Torres, de 37

años. El militar, natural de Valladolid, pre-

sentaba quemaduras en el 70% de su

cuerpo, además de una rotura de fémur y

politraumatismo. La causa de la muerte

era un fallo multiorgánico. 

En la misma unidad del centro hospita-

lario Zaragoza continúa ingresado el cuar-

to ocupante del helicóptero, el sargento

Pedro Chamorro de Lema. También piloto,

de 26 años y natural de Bilbao, sufre que-

maduras graves. La Comisión de Investi-

gación de Accidentes de Aeronaves Milita-

res (CITAAM) trabaja sobre el primer infor-

me sobre las causas del accidente, un

documento preliminar que se ampliará

posteriormente.

_ ACTUALIDADSUCESOS

Mueren tres militares 
en un accidente 

de helicóptero cerca 
de Sesma

Dos de los cuatro ocupantes del aparato fallecieron 
en el acto y un tercero, en el hospital Miguel Servet 

de Zaragoza una semana después

Helicóptero Cougar, similar al estrellado en la carretera de Sesma a Los Arcos.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El concejo de Arandigoyen (valle de

Yerri) y el Centro de Estudios de Tierra

Estella presentaron el sábado 27 de enero

el libro 'Arandigoyen, siglo XX', escrito por

Alfredo Larreta y que es una extensión del

trabajo 'Arandigoyen a través de los

siglos' publicado el pasado verano con

motivo de la fiesta del valle celebrada en

la localidad. La obra de Larreta ofrece

como valor añadido la colaboración de

muchos vecinos que han aportado valio-

sos datos sobre las costumbres y tradi-

ciones ya desaparecidas en la localidad a

lo largo del siglo XX. 

Se pueden destacar tres partes en la

publicación. La primera abarca el periodo

comprendido entre principios de siglo y el

inicio de la Guerra Civil. En ella se desta-

ca el impacto que tuvo la proclamación de

la II República en Arandigoyen. La segun-

da parte del libro aborda la Guerra Civil y

los años de la transición española y reco-

ge, entre otros hechos, el fusilamiento en

Madrid del beato Rufino Lasheras, así

como los fusilamientos que tuvieron lugar

en Arandigoyen al inicio de la guerra. Una

tercera parte sintetiza los años de demo-

cracia hasta nuestros días y se describen

los esfuerzos del pueblo por subirse al

tren de la modernidad animados desde

los Concejos. El libro culmina con un

apéndice que incluye los censos de Aran-

digoyen desde 1381 hasta 1817, el prime-

ro con carácter oficial de la era moderna. 

Presentado un libro
sobre la historia 
de Arandigoyen, 
escrito por Alfredo
Larreta

La sociedad de Torralba del Río acogió el domingo 4 de febrero la presentación

del libro titulado 'Historias y Tradiciones de Torralba del Río, Codés y Otiñano', de

los autores Ángel Elvira (ilustraciones) y María Inés Sainz (texto). Patrocinado por el

Ayuntamiento, recoge un importante caudal de datos que comienza en la prehisto-

ria, procedente del Archivo General de Navarra, del Archivo Diocesano y del Archivo

Municipal. Destacan los apuntes históricos del castillo de Punicastro, importante

enclave defensivo en las guerras contra Castilla. La publicación hace referencia al

Santuario de Nuestra Señora de Codés; a la Sierra, como soporte de leyendas popu-

lares, y a personajes destacados de Torralba y Otiñano. Responde a un trabajo de

campo realizado en 1981 con testimonios de personas mayores que contestaron una

encuesta sobre costumbres del pueblo. En la presentación estuvieron, junto con los

autores, el alcalde Jesús Cayetano y José Mª Domench, de la editorial Sahats. La

edición consta de 500 ejemplares que están a la venta al precio de 12 euros.

Un libro recoge las tradiciones 
de Torralba, Codés y Otiñano

4 I FEBRERO I 2007 

Tu sitio de encuentro
HOTEL
YERR
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Las precipitaciones de nieve de los últi-

mos días, más abundantes en las cotas

altas de la merindad, permitieron conti-

nuar con la grabación de un documental

etnográfico en el valle de las Améscoas

sobre las neveras naturales de Tierra

Estella. El documental se incluye dentro

de la colección de DVDs 'Tradiciones y

Costumbres de Tierra Estella', coordi-

nado por la asociación Teder y financia-

do gracias a la Iniciativa Comunitaria

Leader Plus. 

Durante los días 27 y 28 de enero la

empresa aragonesa Pyrene Producciones

Videográficas S.L. se desplazó hasta el

Monte de Limitaciones para realizar los tra-

bajos de llenado de la nevera, apisonamien-

to de nieve y separación de las capas por

hojas. Todo ello se mostraría después en el

documental.

Como momento importante de la graba-

ción, se reprodujo la subida por el puerto de

San Martín hasta la nevera utilizando caba-

llos, un ganado que se empleaba tradicio-

nalmente para abrir camino durante las

nevadas y permitir el acceso a la sierra. La

reconstrucción y recuperación de este apro-

vechamiento natural y tradicional de la zona

fueron posibles gracias a la colaboración

desinteresada de varios vecinos y vecinas

del valle. 

_ ACTUALIDADCULTURA

Graban un documental 
en Améscoa sobre
neveras naturales

El trabajo se incluirá dentro de la colección de DVDs 

etnográficos 'Tradiciones y Costumbres de Tierra Estella', 

coordinado desde la asociación Teder

El documental sobre las neveras
naturales se une a la colección que
Teder encargó a la productora Pire-
ne para componer la colección 'Cos-
tumbres y tradiciones de Tierra Es-
tella'. La colección la componen diez
documentales sobre el patrimonio
menor de las localidades de la me-
rindad (fuentes, abrevaderos y lava-
deros), la producción de sal en Sali-
nas de Oro, carbón artesanal en Vi-
loria, tabaco en Tierra Estella y acei-
te en Torres del Río. Se recogen
también la labor cultural de los auro-
ros de Tierra Estella, el levantamien-
to del Mayo en Larraona, el cultivo
de la trufa en Metauten, la elabora-
ción de queso y un repaso a los fo-
gones tradicionales con las recetas
de siempre. A estos once trabajos se
unen otros cuatro, realizados ante-
riormente por el Gobierno de Nava-
rra: 'Los esparteros de Sesma', 'El
último escobero de la Berrueza', 'La
pesca tradicional en Navarra' y 'San
Gregorio Ostiense'. Tan sólo resta
para completar la colección, de 16
DVDs, la grabación de otro sobre el
Baile de la Era. 

> COLECCIÓN DE 16 

DOCUMENTALES

Momentos vividos durante la grabación del documental sobre las neveras naturales de Tierra Estella, en Améscoa.
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Una celebración en el patio del colegio de Santa Ana, en la que

participaron todos los alumnos y profesores del centro, cerra-

ba la Semana de la Paz. Además de trabajar este concepto en

clase mediante diferentes actividades, durante la semana se

realizó una colecta para becar a niños huérfanos de Ruanda.

Es el tercer año que Santa Ana dedica la recaudación solidaria

para este proyecto de las Hermanas de la Caridad en el país

del Tercer Mundo. Esa misma mañana, el colegio Mater Dei

celebraba, igualmente, su propio acto.

Explicaba la directora de Santa Ana, la hermana Margarita Agui-

rre, que un niño en Ruanda precisa 125 euros durante todo un año

para cubrir su alimentación, ropa y educación. “Poco dinero aquí

supone mucho allí para ellos”, afirmó. Asimismo, agradeció la cola-

boración que todos los padres y alumnos realizaron. “Gracias por

vuestra generosidad. Con ella los niños de Ruada, que no tienen las

mismas posibilidades que vosotros, podrán seguir estudiando. Gra-

cias de corazón en nombre de los niños y de quienes trabajan en

esa tierra”. 

Santa Ana celebró el Día de la Paz
entre canciones y manifiestos

Una colecta realizada entre el alumnado y los profesores 
permitirá becar, por tercer año, a niños huérfanos de Ruanda

Los niños más pequeños de Santa Ana portaban el símbolo de la paz colgado con un lazo a modo de medallón. 
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El acto en torno a la paz comenzaba a las

diez y media de la mañana. El alumnado,

junto con los profesores, formó un semicír-

culo portando el símbolo de la paz persona-

lizado este año. En concreto, dos manos

unidas formaban una paloma en el centro.

Los más pequeños llevaban el símbolo col-

gado con un lazo a modo de collar y los

mayores portaban banderolas. También se

repartieron pegatinas entre los padres que

se acercaron hasta el centro escolar. 

Paz en el corazón

La directora María Puy Barbarin recor-

dó a dos personas que trabajaron por la

paz, como fueron Gandhi y la fundadora

de la congregación de Santa Ana, María

Raffols. A continuación, la alumna de

sexto de Educación Primaria Esther Arne-

dillo leyó un comunicado de paz en torno

al eslogan escogido este año, inventado

por el alumno también de sexto, Gonzalo

San Martín Goñi, 'La paz está en nuestro

interior, no hace falta ir a buscarla'. El

manifiesto decía: “Hay que encontrar la

paz en nuestro interior, en el corazón. En

el colegio hay que hacerla posible sin

peleas, sin insultos y sin desprecios por

diferencias de razas o de situación econó-

mica. Se consigue con esfuerzo, poniendo

cada uno nuestro grano de arena”, leía

Esther Arnedillo. 

La participación de los padres vino en el

momento en que, de manera simbólica, dos

padres de Educación Infantil y de Primaria

entregaron a la hermana Margarita Aguirre

un sobre grande con las aportaciones de la

colecta. Por su parte, el creador del eslo-

gan recogía de manos de María Puy Barba-

rin un diploma como premio. Todo el acto,

jalonado de canciones como 'Tus manos

son palomas de la paz' o 'Que viva la paz' lo

dirigió el profesor Giuseppe Aramendía. 

COLEGIOS

El acto se celebró en el patio del colegio. 

El colegio Mater Dei cele-
bró también el Día de la Paz
y de la Infancia Misionera el
martes 30 de enero.  Los
alumnos de Educación Infan-
til realizaron carteles sobre
la paz, que se expusieron en
el hall  del colegio. Todos
ellos, formando la palabra
'Paz' en grande, daban la
bienvenida junto con una
gran paloma como símbolo
principal. Después de una eu-
caristía, los alumnos del cen-
tro se reunieron en el patio,

donde formaron un gran cír-
culo. Las palomas de la paz,
dibujadas sobre marca-pági-
nas realizadas por los escola-
res eran las protagonistas.
Se realizó la lectura de varios
de los mensajes escritos en
los marca-páginas y se cantó
a la paz. La jornada terminó
con una proyección sobre las
misiones de los Agustinos en
Brasil. Como ejemplo de soli-
daridad, Susana Izaguirre y
Maite Lacalle relataron su
experiencia vivida allí. 

> CARTELES EN MATER DEI

>
El alumno de sexto

Gonzalo San Martín

Goñi ideó el eslogan

'La paz está en 

nuestro interior, 

no hace falta ir 

a buscarla'



_ BREVES

El Gobierno de Navarra, a través

del Departamento de Agricultura,

Ganadería y Alimentación, ha destina-

do 300.000 euros en subvenciones a

varias empresas agroalimentarias de

Tierra Estella para la ampliación de

sus instalaciones. La inversión que

realizarán en total asciende a 2,2

millones de euros. Se trata en concre-

to de las empresas Panadería Artesa-

na S.L. de Lorca, que recibirá 9.100

euros sobre un total de 65.000 euros;

la empresa Galletas United Biscuits

S.L., que recibe 90.167 euros sobre

644.050 euros; Precocinados Frisa

S.L, que recibirá 70.864 euros sobre la

inversión total de 506.174 euros;

Servi-Hielo S.L, de Mendigorría, reci-

birá 30.619 euros sobre una inversión

de 218.712 euros y, por último, la

empresa lodosana García Colomo S.C.

dispondrá de 99.101 euros para afron-

tar el gasto de 825.847 euros. 

Destinados 300.000
euros en ayudas 
a empresas 
agroalimentarias 
de Tierra Estella
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El Ayuntamiento de Arróniz organiza,

con motivo de la celebración de la fiesta

del aceite y de la tostada el domingo 25

de febrero, una serie de concursos pre-

vios que se vienen realizando desde

hace unas ediciones. Se trata de un con-

curso de cuentos y relatos, otro de foto-

grafías, otro de postres y un cuarto con-

curso de aceitunas caseras. Como no

podría ser de otra manera, el aceite o

las olivas han de ser las protagonistas

de estos certámenes. 

El concurso de cuentos y relatos cumple

este año su tercera edición y se convoca en

categoría alevines (nacidos en 1996 en ade-

lante) y adultos. Los trabajos han de entre-

garse antes del 10 de febrero en la bibliote-

ca de la localidad. La extensión máxima es

de tres páginas mecanografíadas a doble

espacio en folios A-4. Como premios se

entregarán diplomas y 300 euros en metáli-

co. Este mismo premio tendrá el concurso

de fotografía. Las obras se entregarán,

también en la biblioteca, antes del día 15 de

febrero. Las fotos deberán tener un tamaño

de 20x30 centímetros. 

El concurso de postres y el de aceitunas

se celebrarán el 24 de febrero en el bar del

polideportivo. A partir de las 15.00 horas se

pueden entregar los platos y los encurtidos

en esta tercera edición. Los premiados en

el de postres se llevarán una reproducción

a escala de un olivo bañado en plata y las

mejores aceitunas estarán recompensadas

con ese mismo premio y un lote de produc-

tos locales. En ambos certámenes se valo-

rará el gusto, la originalidad, la elaboración

y su presentación. Todos los premios se

entregarán el día 25, en el contexto de la

programación del Día de la Tostada. 

_ ACTUALIDADDÍA DE LA TOSTADA

El aceite y las olivas,
protagonistas de cuatro

concursos
El Ayuntamiento de Arróniz convoca los certámenes de cuentos 

y relatos, fotografía, aceitunas caseras y postres 

El día de la tostada se celebra el domingo 25.
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_ PRIMERPLANO   

El cortometraje en formato vídeo 'El

cajón de Arena', del estellés David

Echeverría Muñoz (11/05/1986), se

imponía en el concurso de cortometra-

jes 'Ciudad de Estella' en la modalidad

Premio Autor Local. El premiado, estu-

diante de segundo curso de FP de Ima-

gen en Zaragoza, dirigió el corto basado

en un guión suyo original. Aunque ase-

gura que trabajar con una niña pequeña

ha sido el aspecto más complicado, el

estellés reconoce también que la expe-

riencia y el trabajo en equipo han mere-

cido mucho la pena. En la realización

participó junto con sus compañeros

Pablo Lázaro, Jorge Pricas, Arribé Arce,

Zaira Nañez y la actriz Celia Lázaro.  

¿Contento con el premio? ¿Lo espera-

bas?

Contento porque es la primera vez que me

dan un premio y no lo esperaba. La verdad

que esto da ánimos para hacer más cosas. 

¿Es tu primera experiencia audiovisual?

Sí, por eso no me creía que hubiera sido

premiado. No obstante, todas las personas

que hemos participado en el corto estamos

muy contentas. Tenemos en mente nuevas

ideas y, quizá, en primavera nos atrevamos.

Veremos si podemos seguir contando con

el material de la Plataforma de Alta Defini-

ción, a través de un convenio del centro de

estudios con Sony, o si lo hacemos por

nuestra cuenta. 

“Este premio anima 
a realizar más cosas”
El estellés de 20 años, estudiante de FP de Imagen, cuenta en 'El cajón de arena' la visión 
que tiene una niña de 8 años sobre el mundo que la rodea

entrevista: David Echeverría, ganador del concurso local de cortometrajes

>
“Es la primera vez 

que me dan 

un premio y no 

me lo esperaba”
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¿De qué va el corto?

Es la visión que tiene una niña de ocho

años sobre el mundo de los mayores y

sobre la ciudad y el entorno que le rodea.

La historia se desarrolla en Zaragoza y ella

construye ese lugar proyectándolo en un

cajón de arena. Por eso, imitando a los

mayores, construye el Pilar, pone el río

Ebro o sitúa los Monegros. 

El agua es un elemento importante de la

historia y muestra la importancia que tiene

en nuestra vida y también en el pequeño

mundo de la niña. En el corto se ve que sin

agua no se pueden regar los jardines y no

crece nada. Por eso, utiliza una manguera

para regar el cajón, pero se le inunda y se

enfada. 

La historia finaliza de  modo parecido a

como empieza, con una flor que, primero

está pocha, pero luego resucita. 

¿Cómo surgió la idea?

El lugar donde se iba a desarrollar esta-

ba claro, Zaragoza, pero la idea no sé exac-

tamente en qué momento surgió. A veces

las cosas, los pensamientos y las ideas se

te ocurren cuando menos lo esperas. La

verdad que yo no me siento a la mesa con

un papel y un boli. 

Si bien, antes solía llevar una libreta

siempre encima y es una costumbre que

tendría que recuperar. 

¿Destacarías un aspecto como el más

complicado a la hora de realizar el corto-

metraje?

Cuando acabamos el rodaje dije que no

iba a trabajar más con niños. Se cansan,

no te hacen ni caso, pierdes la paciencia y

es que hay que repetir muchas veces

hasta que sale bien. Pero aparte de esto,

yo estaba muy contento, teníamos todos

mucha ilusión y no se hizo excesivamente

pesado, aunque sí es cierto que hay que

invertir muchas horas. Luego, tras el

rodaje, llega el momento de la edición

DAVID ECHEVERRÍA

>
“El corto muestra 

la visión de 

una niña sobre 

el mundo de 

los mayores”

“Tenemos nuevas

ideas y, quizá, 

nos animemos 

en primavera”

>



26

CALLE MAYOR 353

y nos quedamos muy contentos con el

resultado. 

¿Cuánto tiempo os llevó hacerlo?

Durante quince días quedamos todas las

tardes después de clase. Luego, los fines

de semana aprovechábamos todas las

horas de luz posibles, tanto por la mañana

como por la tarde. Empezábamos a las diez

de la mañana y terminábamos en torno a

las siete de la tarde. Aunque buena parte

de las tomas las grabamos en el jardín de

un amigo por el tema del cajón de arena,

también rodamos en otros escenarios de

Aragón como los Monegros o el Pilar. 

¿Qué has aprendido?

Aprendes todo lo relacionado con los

cortos y la verdad que ha sido una buena

experiencia porque no destacaría nada

como malo. 

Nos quedamos todos muy contentos,

hicimos un buen equipo. La verdad que una

cosa así sería imposible sin el trabajo de un

buen equipo.

¿Ves tu futuro encaminado hacia el

mundo del cine?

Por querer sí, pero es muy difícil. Me

encantaría, pero hay que ser realista. Pien-

so que el cine no da de comer. 

DAVID ECHEVERRÍA

'El cajón de arena' del estellés David Echeverría se imponía en el concurso de cor-
tometrajes de artistas locales a otros tres cortos presentados. Se trataba, en con-
creto, de los trabajos de Ricardo Galdeano 'Alas en el corazón', 'Alizia' de Andrés
Osés y 'Dentro' de Marta Díaz de Cerio, Jon Obesso y Juan Guardamino. El premio,
valorado en 400 euros, se entregó el 12 de enero en los cines Los Llanos tras las
proyecciones. Recordar que la segunda edición del concurso 'Ciudad de Estella' con-
tó con la participación de 193 trabajos de 94 directores de todo el ámbito nacional.
El Premio al Mejor Trabajo en Formato Cine recaía en 'Avatar', de Lluis Quilez Sala,
Barcelona; el Premio al Mejor Trabajo en Formato Vídeo, en 'Ponys', de David Pla-
nell, Madrid, y el Premio Especial Joven Realizador se lo llevó 'Botellón', de Tomás
Silberman, también de Madrid. 

> CUATRO TRABAJOS A CONCURSO

>
“Es complicado 

trabajar con 

niños porque 

se cansan 

de repetir”

“Un trabajo 

así no es posible 

sin el trabajo 

de un buen 

equipo”
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La comisión de Carnaval de Estella

convoca un concurso fotográfico

sobre calderero, carnaval rural y car-

naval variopinto. 

Los interesados en participar pue-

den presentar las fotografías en la

casa de la juventud antes del 3 de

marzo en horario de 9.00 a 14.00

horas. 

Cada participante puede presentar

hasta tres obras de técnica libre, en

color o blanco y negro y con un tama-

ño máximo de 30x40 centímetros. 

Deberán ir pegadas en un soporte

rígido y tendrán un título como única

identificación en la parte trasera. Un

sobre adjunto contendrá los datos del

participante con el título de la foto

escrito en el exterior. 

Los premios consisten en 200 euros

para el primer premio y 100 para el

segundo.

La comisión 
de Carnaval 
de Estella convoca
una nueva edición
del concurso 
de fotografía

Tamborrada en la ikastola

19 I ENERO I 2007 

El ruido se hizo notar en el patio de la ikastola de Estella el viernes 19 de enero

debido a la particular celebración de la Tamborrada en el centro. Tambores y

barriles siguieron el ejemplo de la festividad donostiarra en homenaje a las coci-

nas y las sociedades gastronómicas. En ello se afanaron los niños del colegio, diri-

gidos por Luisfer Etxeberria y el duende del bosque, amigo de los niños, Argitxo.

Padres y madres colaboraron en la organización del acto mediante la música, la

preparación del escenario y de una chistorrada que cerró el acto. 
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A Santa Águeda se dirigieron las coplas

y cantos que los alumnos de la ikastola

Lizarra y los del módulo de Euskera del

colegio público Remontival entonaron el

lunes 5 de febrero. Con el atuendo típico

de esta jornada festiva, el propio de

caseros, los niños y niñas de Educación

Infantil y Primaria y de la ESO rindieron

homenaje a la santa considerada en el

pasado la mejor protección contra los

maleficios que amenazaban la supervi-

vencia de las familias, cosechas y

haciendas. 

La leyenda de Santa Águeda, de origen

siciliano, hace referencia a su intervención

milagrosa para apagar el fuego de la erup-

ción del volcán Etna. Por ello, en muchas

localidades este día se celebraba con

hogueras, fuegos y antorchas, mientras

sonaban las campanas. Por dar unos ejem-

plos, en Errazu se realizaba la limpieza de

las chimeneas pidiendo a la santa que les

librase de incendios; en Alsasua se arras-

traban por los caminos pellejos encendidos

para que las semillas germinasen en abun-

dancia y obtener así buena cosecha y, en

Ablitas, era costumbre el bandeo de las

campañas para evitar las tormentas del

verano y el granizo. 

Además de continuar con esta tradición,

la fiesta de los alumnos, que en Ikastola se

celebra desde hace 35 años, significa tam-

bién preámbulo de otra fiesta: el Carnaval,

en Estella el sábado 17 de febrero. Nada

menos que 440 alumnos de Infantil y Pri-

maria y 200 de la ESO realizaron su habi-

tual kalejira por las calles de Estella, acom-

pañados de profesores y padres. Sonaban

los txistus, a cargo de alumnos mayores, y

también el acordeón del profesor Rafa San-

jurjo. Las varas o ‘makilas’ chocaban contra

el suelo y las chapelas volaban por los aires

durante las siete paradas que se realizaron

a lo largo del recorrido. 

Recorrido circular

El itinerario comenzaba en la ikastola en

torno a las tres de la tarde y continuaba

durante hora y media por la plaza de la

Coronación, las calles San Andrés, Baja

Navarra y Mayor, plaza Santiago y Caldere-

ría hasta llegar a la plaza de los Fueros.

Después, por la Estrella llegaron a la

Navarrería para volver por las calles

Mayor, Baja Navarra, San Andrés, la plaza

Coronación y San Francisco Javier hasta

llegar a la ikastola. 

_ REPORTAJETRADICIONES

Los cantos a 
Santa Águeda
sonaron en las calles 
de Estella
Los alumnos de la ikastola Lizarra y del módulo de Euskera 
del colegio Remontival celebraron la fiesta que sirve 
de prolegómeno al Carnaval

Los golpes de 'Makilas' y las txapelas

por los aires, todo un ritual en 

la kalejira de Santa Águeda. 



29

8 / FEBRERO / 2007

Un año más, las paradas reglamentarias

para dar paso a las canciones y a las copli-

llas se hicieron en la plaza de la Corona-

ción, la plaza Santiago, la plaza de los Fue-

ros, la calle Navarrería, la calle Mayor y la

Baja Navarra. Un grupo de alumnos de

sexto cerraban la kalejira realizando la

cuestación simbólica de dinero y alimentos.

Una merienda en el patio del colegio daba

por terminada la jornada de Santa Águeda. 

Aunque la fiesta tuvo su acto central por

la tarde, aglutinado a todos los alumnos,

durante la mañana las coplas de Santa

Águeda se dejaron oír a través de las ondas

de Radio Navarra Cope y Punto Radio Tierra

Estella para llegar a todos los rincones de

la merindad. Asimismo, un coro formado

por sexto curso de Educación Primaria de

la ikastola dedicaba una copla en el Ayunta-

miento, ante la presencia de la alcaldesa de

la ciudad, María José Fernández. 

SANTA ÁGUEDA

Santa Águeda nació en Catania,
isla de Sicilia (Italia), el año 230
d.c., en el seno de una familia noble,
rica y cristiana. Pronto destacó por
su hermosura y su virtud haciendo
voto a muy temprana edad. Llego a
oídos de Quinciano, gobernador de
Sicilia, la fama sobre la belleza y las
grandes riquezas de la doncella, por
lo que envió por ella para preten-
derla como esposa. Águeda rechazó
tal ofrecimiento encerrándose en su
cuarto y entregándose a la oración.

Acababa el Emperador Decio de
publicar unos edictos contra los
cristianos, coyuntura que aprove-
chó Quinciano para intentar que
Águeda renunciase a su religión o
se enfrentase a un cruel martirio.
Tras un encuentro entre ambos y
tras la negativa de Águeda a renun-
ciar a su religión y abrazar a los
dioses del imperio, sufrió un horri-
ble tormento que terminó cuando
Quinciano ordenó que le fueran
cortados los pechos. En la prisión
tuvo la aparición de San Pedro, que
la curó de todas sus heridas. Cuan-
do el gobernador comprobó, estos
hechos enfureció y la mando arras-
trar sobre carbón encendido produ-
ciéndose un misterioso terremoto
después. 

Muchos son los milagros atribui-
dos a Santa Águeda posteriormen-
te. Fue la primera Virgen y Mártir
del cristianismo. Su sepulcro fue lu-
gar de peregrinación, entre ellos
Sta. Lucía, Sta. Cecilia y Sta. Inés.
Su fama se extendió por todo el
mundo cristiano.

> SANTA ÁGUEDA

En filas, los escolares recorrieron las calles principales de la ciudad. 

>
En cuanto a 

los alumnos 

de euskera 

de Remontival 

celebraron el acto 

en el centro 

por causa de 

la lluvia

Todos los alumnos de la ikastola, incluidos los más pequeños, lucieron el tradicional traje de caseros para participar en el acto.
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SANTA ÁGUEDAGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
Durante el recorrido

se realizaron 

siete paradas 

para cantar 

las coplas a Santa

Águeda y chocar 

las 'makilas'

440 alumnos 

de Infantil y 

Primaria y 200 

de la ESO de 

la ikastola 

participaron 

en la kalejira
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GALERÍA FOTOGRÁFICASANTA ÁGUEDA
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La vida cultural y el asociacionismo entre los vecinos son

dos aspectos que caracterizan a Oteiza. Nada menos que

ocho colectivos en una localidad que no alcanza por poco los

mil habitantes aglutinan a buena parte de los vecinos en

torno al fútbol, la pelota, el ciclismo o la música. El club de

pelota Itrutxipia, el club de ciclismo Idoya, el club deportivo

Idoya, la asociación de mujeres El Raso, la apyma del cole-

gio público San Salvador, la asociación de jubilados, la cha-

ranga Alegría Oteizana y el coro de la localidad integran la

lista de asociaciones de Oteiza. 

Según el alcalde del municipio, Ángel Martínez López, esta

inquietud puede derivarse de la presencia de gente joven que ha

decidido quedarse a vivir en su pueblo. “Oteiza tiene 962 habitantes

_ PUEBLOAPUEBLOOTEIZA   

La localidad de la comarca de La Solana en Tierra Estella, con 962 habitantes, cuenta con ocho
colectivos culturales que, gracias a sus actividades, aportan vida propia al municipio

Oteiza,
un pueblo con inquietudes

El alcalde, Ángel Martínez,

ante la fachada de la iglesia. 
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OTEIZA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CAT. ADMINISTRATIVA: Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: La Solana
• POBLACIÓN: 972 habitantes 

en 1986. Actualmente, 
• SUPERFICIE: 48,4 km2
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE 

VIVIENDAS: 510 metros
• DISTANCIA A PAMPLONA: 51 km.
• COMUNICACIONES: Situado en la 

comarcal NA-132, Estella-Tafalla-
Sangüesa, que se une cerca de 
Villatuerta con la general N-111, 
Pamplona-Logroño.

• GEOGRAFÍA: Limita al N con 
Villatuerta, al E con Villatuerta, 
Mendigorría y Larraga; al S con 
Lerín y al O con Allo, Dicastillo, 
Morentin y Aberin (con los dos 
primeros y parte del tercero, el río 
Ega sirve de frontera)

> ASÍ ES OTEIZA

tar por su localidad y, por ello, consciente de

esta necesidad, el Ayuntamiento trabaja en la

promoción de vivienda. En Oteiza se han

construido diez viviendas, de iniciativa priva-

da, y se han iniciado los trámites para una

nueva promoción que dote de 30 más en

categoría de VPO y de libre tasado. “Existe

una demanda importante y, por ello, estamos

trabajando. Nos preocupa favorecer a nues-

tros jóvenes con una vivienda acorde a su

y este número ha ido creciendo en los últi-

mos años. Además, es una población con

mucha presencia de jóvenes, lo que repercu-

te en la vida tan animada. No llegamos a los

mil habitantes, pero nuestra población y ser-

vicios se equiparan a otras de más habitan-

tes, sobre todo en lo que a actividades cultu-

rales se refiere”. 

La vivienda es uno de los factores determi-

nantes para que la gente joven decida apos-

Fachada de la iglesia de San Miguel y plaza del pueblo, lugar de esparcimiento de los oteizanos.

>
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OTEIZA

mucha gente que quiere venir hasta aquí

para disputar un partido de fútbol o de pelota

se pierde, llega hasta Los Arcos o casi hasta

Logroño por error y tiene que volver”, explica. 

Al margen de las reivindicaciones y de las

mejoras que se puedan realizar en el pueblo,

Ángel Martínez afirma que Oteiza es un

municipio que ofrece muchos servicios, al

mismo tiempo que mantiene su carácter de

pueblo y los aspectos positivos que ello con-

lleva. “La relación entre los vecinos es muy

buena, somos muy cercanos y la diferencia

de edades no importa para llevarnos bien. El

ejemplo está en el bar del pueblo, donde nos

juntamos todos sin ningún problema”. Para

facilitar la vida de sus habitantes y para

atraer visitantes, el Ayuntamiento trabaja en

el trazado y acondicionamiento de un sende-

ro circular de seis kilómetros que permite

observar el entorno donde se enclava Oteiza.

DESPOBLADO DE BAIGORRI. Se accede desde el camino que, a
mano derecha, sale de la NA-132 a escasa distancia del cemente-
rio de la localidad. Quedan restos de un templo medieval, de la
iglesia de la Purísima Concepción, de estilo protogótico, de los
siglos XII y XIII, de gran raigambre cisterciense, de la que tan
sólo se conserva el trazado, un muro y algún capitel. Del palacio,
de estilo renacentista, no queda prácticamente nada de interés. 
ARQUITECTURA CIVIL. Edificios blasonados, fundamentalmente

del siglo XVIII, ubicados principalmente en la calle
Mendía y calle Mayor. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Miguel que, a pesar
de su origen medieval, presenta profundas modificaciones de los
siglos XVI y XVII. Ermita de San Salvador o Santa Bárbara, del si-
glo XVI, con modificaciones posteriores. Está ubicada en la parte
alta de un extremo del núcleo urbano, con un entorno ajardinado,
y desde donde se puede disfrutar de una bella panorámica. 

> QUÉ VISITAR

El núcleo de la localidad muestra la imagen más auténtica del municipio, con fachadas de piedra. 

sueldo y a sus posibilidades”, añade el pri-

mer edil, quien tomó el cargo hace unos

meses en sustitución de Víctor Echeverría.

Además de la vivienda, el consistorio con-

sidera importante revitalizar el aspecto

empresarial para contribuir con la calidad de

vida en el municipio. Por ello, hay redactado

un proyecto de polígono industrial que, para

el inicio de su desarrollo, se espera recibir

una subvención del Gobierno de Navarra.

Una primera fase, ampliable, ocuparía 11.000

metros cuadrados. Dentro del apartado de

actividad económica, aunque en Oteiza per-

dura una rica tradición agrícola, conviven

también junto con el sector primario dos car-

pinterías, una herrería, una empresa de pin-

tura, de construcción, de transporte público

(Latasa) y un taller mecánico, entre otros. 

La vida diaria en Oteiza no resulta compli-

cada para las personas mayores que no de-

seen desplazarse hasta Estella, puesto que

reúne diferentes servicios como centro de

salud, farmacia, dos carnicerías, una pesca-

dería, panadería, centro de jubilados, dos

bares y el del polideportivo. A estos servicios

se unen otros, que disfrutan, sobre todo, la

gente joven y los niños: polideportivo, pisci-

nas para el verano, parques con columpios

para jugar, sala multiusos para el desarrollo

de las actividades y casa de cultura, ludoteca

y biblioteca. Además, en el caso de necesitar

desplazarse hasta la capital de la merindad,

existe una línea de transporte interurbano, el

Tierra Estella Bus, que comunica Oteiza con

la ciudad del Ega y el hospital García Orco-

yen. Tan sólo separan a ambos núcleos urba-

nos nueve kilómetros. 

Señalización en la A-12

En relación con las comunicaciones, el pri-

mer edil señala la ausencia de la indicación

de Oteiza en los carteles de la autovía. “En la

Autovía están marcados todos los pueblos,

incluso otros más lejanos que Oteiza y otros

de otras Comunidades como Cáceres y San-

tiago. Hacemos esta reivindicación porque



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

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

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

ESTELLA.
Apartamento. Reciente construcción.
2 hab., salón, cocina, baño.
Trastero. Ascensor.
216.364,35 € / 36.000.000 Ptas.

ESTELLA.
Nueva construcción. Centro.
Apartamento. 2 hab., salón, cocina y
2 baños. Ascensor.

ESTELLA.
Ático. Muchas posibilidades. 130 m2.
Suelos de parquet. Opción de 4 dor-
mitorios. Ascensor.

ESTELLA.
Piso en sector B. Reciente construc-
ción. Cocina y baño montados.
Garaje y trastero. Precio interesante.

ESTELLA.
Apartamento. Segunda mano.
Para entrar a vivir.
138.230,00 € / 23.000.000 Ptas.

ESTELLA.
Apartamento Reformado.
3 hab., 1 baño, salón con cocina
americana. Precio inmejorable.

ESTELLA.
Piso de segunda mano.
Para entrar a vivir. 3 hab., salón.
Cocina, baño y terracita.
Calefacción y ascensor.

ESTELLA.
Piso de 3 hab., 2 baños. Salón gran-
de y luminoso. Cocina montada.
Ascensor y garaje.

ESTELLA.
Dúplex céntrico. 4 hab., 2 baños,
salón, cocina montada, terraza de
40 m2. Oportunidad.

ESTELLA.
Chalet con terreno. 1.500 m2 de par-
cela. 4 hab., 3 baños, salón, cocina
montada, txoko con cocina y fogón,
garaje para dos coches.

ESTELLA.
Finca de recreo 1.332 m2. Con case-
ta y piscina. Precio estupendo.

MERINDAD.
Unifamiliar adosado. Nueva construc-
ción. 3 hab., salón, cocina y baño.
Terreno de 50 m2. Txoko y garaje.

AYEGUI.
Unifamiliar estupendo. Nueva cons-
trucción. 4 hab., 2 baños,
terraza y garaje. Fachada en piedra,
Ladrillo y cotegrán. Precio ¡IDEAL!

VALLE DE YERRI.
Casa de pueblo, 9 hab., dos baños,
salón con chimenea, semireformada.

RIBERA ESTELLESA.
Casa con innumerables. Posibilidades.
114.192,99 € / 19.000.000 Ptas.

A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.
Parcelas hasta 415 m2

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

ESTELLA
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEN-
DAS EN ZONA PLAZA DE TOROS
INFORMACIÓN EN INMOBILIARIA
ROAL2000

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa en una planta, 110m2 y total-
mente reformada, terraza 60 m2 y
bajera de 40 m2

Calefacción Ind. Gasoil.
¡Precio interesante!

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

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

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR IZARRA 4 - 1 MADERAS RIPA

COSMIK 5 - 7 C. ARITZALEKU

BAR KOPA´S 3 - 3 VALLE DE GOÑI

INMO F3 9 - 4 BAR MALE

C. ACEDO 1 - 1 QUADERNA VIA

BAR FACULTY 3 - 3 BAR VOLANTE

TOMÁS FOTOG. 3 - 4 EXIT

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR DOS PASOS 6 - 2 ALDAI VIVIENDAS

BAR ASTARRIAGA 7 - 3 VENTA LARRION

BAR THE CLASS 3 - 2 CARR. SANCHEZ

INFO LOS LLANOS 4 - 5 P.GUEMBE-SIP

CASA FAUSTINA 10 - 1 PAN. ART.LORCA

NEUM. LIZARRA 2 - 5 CARB AZAZETA

CD BEARIN 4 - 3 BAR AMETSA

TERCERA DIVISIÓN
COSNT. V.GARIN 1 - 2 GRAF. LIZARRA

AUTOS GURBINDO 6 - 2 FONT. MAZZUCO

BAR ZULOBERO 4 - 4 CARP.P.KORRES

GRETA-ARBEO 6 - 7 DIEZ DE AGOSTO

EST.SERV.VELAZ 0 - 5 CD IOAR

ASESOR ASELAR 2 - 3 TRICOLOR N.

LA CARGA - CARP. LUQUIN

CUARTA DIVISIÓN
BAR ARALAR B 2 - 3 CERVE EGA

DAISY 3 - 7 CONRADA-MOR

ELECT. ROBERT 4 - 5 DEP. GARIN

IMPR. JORDANA 5 - 3 GARNICA-ECH

CROMATOMA 0 - 0 PERRO VERDE

FONT. GARCIA 3 - 2 VIAJES BIDASOA

LIZARRAKO GAZTE 3 - 4 TXIKI MERCED

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

BAR KOPA´S 17 12 2 3 76 38 38 39

COC. V. URRIZA 16 12 3 1 64 37 27 37

BAR FACULTY 17 11 4 2 75 41 34 35

INMO F3 17 11 5 1 79 52 27 34

C. ARITZALEKU 17 10 5 2 65 44 21 32

BAR MALE 17 10 7 0 82 67 15 30

BAR IZARRA 17 8 6 3 58 59 -1 27

VALLE DE GOÑI 17 8 7 2 59 65 -6 26

COSMIK 17 8 8 1 68 66 2 25

BAR VOLANTE 17 7 8 2 52 61 -9 23

EXIT 17 5 11 1 45 75 -30 16

QUADERNA VIA 17 4 10 3 45 72 -27 15

C. ACEDO 17 3 12 2 48 72 -24 11

TOMÁS FOTOG. 16 2 12 2 46 89 -43 8

MADERAS RIPA 16 2 13 1 33 57 -24 7

Clasificaciones (después de la 18ª jornada)

resultados de la 18ª jornada

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

CASA FAUSTINA 17 12 3 2 74 45 29 38

CARB AZAZETA 17 11 4 2 83 59 24 35

CD BEARIN 16 10 3 3 72 50 22 33

BAR DOS PASOS 17 9 4 4 74 51 23 31

BAR ASTARRIAGA 17 9 6 2 70 45 25 29

P.GUEMBE-SIP 17 9 6 2 77 80 -3 29

CARR. SANCHEZ 17 8 6 3 56 56 0 27

NEUM. LIZARRA 17 8 7 2 60 64 -4 26

BAR THE CLASS 17 8 7 2 78 81 -3 26

ALDAI VIVIENDAS 16 7 7 2 60 62 -2 23

ESPRONTZEDA AC 16 7 8 1 43 45 -2 22

INFO LOS LLANOS 17 5 9 3 69 63 6 18

BAR AMETSA 17 3 12 2 43 68 -25 11

VENTA LARRION 17 2 13 2 48 74 -26 8

PAN. ART.LORCA 17 2 15 0 41 105 -64 3

SEGUNDA

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

CD IOAR 17 14 2 1 80 37 43 43

TRICOLOR N. 17 13 2 2 109 54 55 41

GRAFICA LIZARRA 16 11 4 1 82 58 24 34

AUTOS GURBINDO 17 9 3 5 75 60 15 32

COSNT. V.GARIN 17 9 4 4 76 53 23 31

ASESOR ASELAR 17 9 5 3 69 53 16 30

LA CARGA 15 7 3 5 61 38 23 26

EGA INF. - C. ERNEST 16 6 7 3 55 65 -10 21

CARP.P.KORRES 17 6 9 2 61 80 -19 20

CARP. LUQUIN 16 6 8 2 84 77 7 20

EST.SERV.VELAZ 17 5 10 2 44 67 -23 17

DIEZ de AGOSTO 17 4 11 2 56 97 -41 14

GRETA-ARBEO 17 4 12 1 73 93 -20 13

FONTAN. MAZZUCO 17 1 12 4 43 94 -51 7

BAR ZULOBERO 17 1 13 3 67 109 -42 6

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

TXIKI MERCED 17 15 2 0 89 61 28 45

CERVE EGA 16 14 2 0 77 39 38 42

CONRADA-MOR 17 13 3 1 88 49 39 40

VIAJES BIDASOA 17 10 5 2 66 56 10 32

BAR ARALAR B 17 9 7 1 52 39 13 28

CROMATOMA 16 7 4 5 52 36 16 26

DAISY 17 8 8 1 62 61 1 25

CERV NAVARROZ 16 7 7 2 50 45 5 23

PERRO VERDE 17 6 9 2 48 60 -12 20

LIZARRAKO GAZTE 16 6 10 0 52 55 -3 18

IMPR. JORDANA 17 5 9 3 53 76 -23 18

FONT. GARCIA 17 5 10 2 44 67 -23 17

ELECT. ROBERT 17 4 11 2 64 83 -19 14

DEPORTES GARIN 17 3 10 4 55 74 -19 13

GARNICA-ECH 16 0 15 1 38 89 -51 1

CUARTA

Jugadores del INFORMÁTICA LOS LLANOS (2ª división)

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El equipo Perfiles Sintal de la S.D. Zala-

tambor ha saldado sus dos últimos

compromisos con sendas victorias que

le han permitido sumar los seis puntos

en juego. Estos buenos resultados, uni-

dos a los de los otros clubes, ratifican la

quinta plaza en la clasificación y acor-

tan diferencias con los rivales que están

por delante: Marfil y Bilbo.

Ambos partidos eran complicados y fren-

te a rivales similares. Contra el Bodegas

Arzuaga de Ibiza, los estelleses sufrieron de

lo lindo y, sólo a falta de dos minutos, Fabio

anotaba el 2-1 que daba a Perfiles Sintal su

octava victoria en los nueve partidos dispu-

tados en el pabellón Lizarrerria. Mientras,

en su asignatura pendiente lejos de su

feudo, la sacaba adelante con notable tras

vencer por 1-3 al OHL- Valencia.

Perfiles Sintal volvió, como en la jornada

anterior, a tirar de oficio y con una defensa

muy ordenada y prácticamente no permitió

a los levantinos realizar su juego. Esto,

unido a varias jugadas perfectamente hilva-

nadas y esta vez bien definidas por Goienet-

xe (en dos ocasiones) y Felipe, permitieron

traerse los puntos para la ciudad del Ega.

El próximo sábado se celebra el partido

contra el D. Alavés, en el que milita el ex

jugador de MRA-Bilbo y del Sintal Iñaki Udi y

con el que los pupilos de César Roca y Javier

López desean rubricar su buen momento

ante sus aficionados. La cita se celebrará a

las 20.00 horas en el pabellón Lizarreria.

En el resto de categorías, las chicas con-

siguieron este pasado sábado romper su

racha de cuatro derrotas consecutivas por

la mínima y, aunque consiguieron la victoria

por un corto 1-0, merecieron sumar los tres

puntos, ya que sólo la falta de acierto en los

metros finales les privó de obtener una vic-

toria mas holgada.

Los juveniles han abonado al resultado

adverso de 6-1 este sábado en Tudela fren-

te al Ribera y, el anterior, contra el Erribe-

rri. Por su parte, Área99 en 1ª B, volverá

este fin de semana a la competición frente

al Amor de Dios, tras su eliminatoria en la

competición de Copa.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESZALATAMBOR

Dos victorias 
consecutivas

Perfiles Sintal venció al Arzuaga de Ibiza (2-1) y 
al OHL-Valencia (1-3) en los últimos 

compromisos ligueros
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Tras un nuevo éxito obtenido en las Jor-

nadas de Minihandball, un año más la

S.D. Itxako aprovecha el periodo de Car-

navales para promover otras jornadas

lúdicas, las de Carnaval y Deporte. Esta

actividad, organizada con la colabora-

ción del Ayuntamiento de Estella, pre-

tende de una manera divertida y amis-

tosa acercar el balonmano a todos

aquellos niños que no lo pudieron dis-

frutar en diciembre y dar la oportunidad

de repetirlo a los que sí lo hicieron. 

Las jornadas van dirigidas a todos los

escolares desde tercero a sexto curso de

Educación Primaria que quieran conocer

esta modalidad deportiva o mejorar su

práctica. El lunes 19 de febrero el polide-

portivo municipal Tierra Estella-Lizarrerria

será el encargado de acoger a todos los

participantes. 

La mejor manera de participar es relle-

nando la hoja de inscripción que facilitará el

coordinador deportivo de cada centro esco-

lar, tanto en Estella como en el resto de las

localidades de la merindad. La inscripción se

puede entregar también directamente en la

sede de la S.D. Itxako en el polideportivo. El

plazo finaliza el 12 de febrero. 

S.D. Itxako

_ DEPORTESITXAKO

Jornadas de Carnaval 
y Deporte

El polideportivo de Estella acoge el lunes 19 de febrero 
la actividad dirigida a alumnos de Educación Primaria

Imagen de grupo de todos los participantes en las jornadas de minihandball celebradas en Navidad.

El miércoles 7 se celebró el
sorteo de cuartos de final para la
XXXIII Copa de la Reina, que ten-
drá lugar en L´Eliana (Valencia)
los días 29 y 31 de marzo y el 1 de
abril. El 29 de marzo, a partir de
las 16.00 horas, la S.D. Itxako se
enfrentará al Akaba Bera Bera
(primer grupo). 

Los cuartos de final se comple-
tan con los encuentros Orsan

Elda Prestigio-B.M. Roquetas
(primer grupo), Astroc Sagunto-
B.M. Alicante (segundo grupo) y
Cementos Unión Ribarroja-B.M.
León (segundo grupo). Los gana-
dores de los partidos del primer y
segundo grupo se enfrentarán
entre sí en semifinales el 31 de
marzo para garantizarse un pues-
to en la final prevista para el 1 de
abril. 

> CONTRA EL BERA BERA EN LA COPA DE LA REINA
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_ DEPORTESONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

Ligas de baloncesto 200607

JORNADA 2/02/2007

Promociones Legarzia  90 - UPV Álava 78
Juániz (10), Soto (4), Javier Boneta (29), Corvo (22), David Cía (22)-

cinco inicial-, Labairu (3), Aramburu (0), Lisardo (0).

CRÓNICA: Muy buen partido el jugado por los chicos de Legarzia, con-

tando únicamente con ocho jugadores debido a lesiones, con lo que el

esfuerzo fue mayúsculo. La primera parte del partido fue muy igualada,

llegando al descanso uno arriba, pero fue en el tercer cuarto cuando

Legarzia comenzó  a distanciarse en el marcador desplegando un gran

juego, dominando en el rebote y con gran acierto en el tiro exterior.

Cabe destacar la actuación de tres piezas básicas del equipo, David Cía,

Carlos Corvo y Javi Boneta, anotando  cada uno más de 20 puntos. Esta

victoria ante Upv- Álava, con quien iba empatado a puntos, deja a

Legarzia en una posición más tranquila en la tabla de cara a su salva-

ción.

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

PREMINI
MASCULINO

CB. ONCINEDA

JORNADA 2/02/2007

Talleres Lamaison 80 - Barakaldo Bide Onera 84
San Martín (14), García (15), Martínez (7), Elbusto (2), Gárriz (24)-

cinco inicial- Fenaux (5), Garito (2), Padilla (2), Redondo (2)

CRÓNICA: Partido irregular de Lamaison frente a uno de los equipos pun-

teros de la categoría. Durante la primera parte se alternaron momentos

de fluidez en ataque con rachas de escasa anotación merced a un míni-

mo movimiento del balón, todo ello unido a una defensa poca agresiva.

La segunda parte se inicio con 9 puntos de desventaja que, debido a

tres minutos malos, se vio aumentada a 17. Aún así, el equipo local

siguió luchando por acortar las diferencias en el electrónico. Sin gran-

des alardes, pero poco a poco, Lamaison consiguió meterse en el parti-

do en los minutos finales, pero tanto los tiros libres anotados por Bara-

kaldo como algún rebote perdido por parte del equipo local imposibilita-

ron la victoria del equipo estellica.

C.B. Oncineda
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_ FOTONOTICIABADMINTON _ BREVES

El atleta estellés Gabriel Garín

revalidó el 4 de febrero su título de

campeón navarro de cross largo en la

prueba de Alsasua. 

El atleta se impuso en el circuito de

Dantzaleku en esta 25 edición que

organizaba, un año más, el club de la

Sakana. Desde un primer momento

se desmarcó un grupo con Garín a la

cabeza. El equipo del estellés, el Hiru

Herri, fue el primer clasificado por

equipos. 

El atleta Gabriel 
Garín revalida su 
título de campeón
navarro en Alsasua

El Club de Bádminton Estella disputa el 17 de febrero en Benalmádena la vuelta de

semifinales de la Liga Nacional de Clubes en primera división, tras caer derrotado 2-

5 ante el equipo malagueño el 28 de enero en el partido de ida. El club de Estella ali-

neó para el enfrentamiento a Edurne Echarri, Laura Montoya, Maite Marco, Roberto

Juániz, Iván Iliberri y David Ruiz de Larramendi. A pesar del resultado adverso, los

estelleses ganaron sus respectivos encuentros en doble mixto (Edurne Echarri-Iván

Iliberri), fácil encuentro que hacía prever un enfrentamiento más equilibrado, y el

individual femenino 1 (Edurne Echarri) en un emocionante partido a tres sets. El resto

de partidos se perdieron con resultados ajustados. 

Semifinales de la Liga Nacional
28 I ENERO I 2007 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Elena Goyache Fernández de Roitegui
16 años. Estella

Estudiante 

¿Ha preparado el disfraz
para carnavales?

A tan sólo unas jornadas de la fiesta de Carnaval

en Estella, muchas personas preparan el 'atrezzo'

para el día más variopinto del año. Mientras alguna

se decide con las telas, la aguja y el hilo, la mayoría

opta por adquirir un atuendo ya confeccionado que

simplifique los preparativos. Según las respuestas de

nuestros entrevistados, el próximo día 17 veremos

por las calles princesas y osos, vestidos de época,

bebés y gatos, entre otros muchos que no han sido

desvelados. 

“Tenemos la idea y
las amigas ya hemos
comprado las cosas.
Mientras que otros
años nos hacíamos los
vestidos, este año los
hemos comprado he-
chos. Teníamos varias
ideas y, al final, hemos
optado por una que no
se suele ver mucho
por la noche”. Isabel Ortega Padillo

27 años. Estella
Reponedora

“Yo no me disfrazo
pero ya estoy prepa-
rando todo para la
cría. Tiene un disfraz
para el cole, todos los
niños de la clase van
igual, y otro para la
tarde de Carnaval. El
año pasado se disfra-
zó de Caperucita y
este año, la voy a ves-
tir de gatica”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Isabel Lozano Gorría
30 años. Estella

Ama de casa 

“Acabo de comprar
las telas para los ni-
ños.  Lleva tiempo
pensar la idea y co-
serlo todo, pero me
gusta hacerlo. Este
año, la niña irá de be-
lla o de princesa y el
niño de oso, para que
no pase frío. Yo no me
disfrazo”. Iñaki Leza Roa

38 años. Estella
Cocinero

“Desde que nació el
crío hace dos años
pensamos más en él,
por lo que los mayo-
res no nos disfraza-
mos. El año pasado se
puso un traje de pin-
güino que le presta-
ron y, este año, la ver-
dad es que todavía no
lo hemos pensado”.

Alberto Antoñanzas Arbizu
35 años. Estella

Operario

“Ahora, con los dos
niños, de cuatro y año
y medio, nosotros ya
no nos disfrazamos.
Nos volcamos con
ellos. Los niños de la
clase del mayor creo
que van de Mozart y
para la calle todavía no
hemos pensado. Gene-
ralmente lo hacemos
sobre la marcha”. Javier Quintana Azanza

13 años. Estella
Estudiante 

“El disfraz está
más o menos prepara-
do. El año pasado fui-
mos de chicas y este
año de bebés chicas,
con biberón y chupe-
te. La otra alternativa
era más agresiva, el
típico buzo con po-
rras”.
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lareceta

eldisco

La emisora de radio Kiss Fm presenta su
nuevo disco recopilatorio. En total, 20 can-
ciones reunidas en un solo disco para los
entusiastas del popo-rock internacional y
nacional. Se publica en doble CD + DVD que
celebra el 5º Aniversario de la cadena de
radio Kiss FM. El CD 1 recibe el nombre de
'La mejor música de siempre' e incluye clá-
sicos de Kiss FM como Queen, Tina Turner,
George Michael, Nacha Pop o Mike Oldfield
y el CD 2 se llama 'La mejor música de hoy'
y contiene éxitos recientes como Julieta
Venegas, Amaral, La Oreja de Van Gogh,
Robbie Williams o Coldplay. El dvd es un
dvd bonues que incluye los 25 mejores
videoclips de Kiss TV. 

Urko Musical

Título 'Kiss Fm; 
La mejor música'

Autor Recopilatorio 

Primer plato

Sopa de
almendras
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 30 almendras peladas

• Aceite

• 3 dientes de ajo aplastados

• 4 rebanadas de pan

• 1/2 pimiento morrón

• 1 /2 pimiento verde

• 1 cebolleta

• 1 cucharada de perejil picado

• 3 granos de pimienta

• 1 cucharadita de azafrán 

en polvo

• 1 litro de agua hirviendo

• Sal

_ DETODO

Preparación:

Comenzaremos friendo las almendras en aceite

caliente, cuando estén doradas, las retiramos y escurri-

mos. En el mismo aceite rehogamos el ajo, el pan cortado

en dados, los pimientos picaditos, los granos de pimienta,

el azafrán y la cebolleta también picadita. 

Cuando esté todo ligeramente dorado, ponemos a

punto de sal y lo vertemos en un mortero, no sin antes

escurrir el aceite. Añadimos las almendras y machacamos

hasta conseguir una pasta homogénea. En una cazuela

ponemos un litro de agua y la ponemos al fuego hasta que

hierva, entonces echamos la pasta del mortero. 

Cuando vuelva a cocer sacara espuma, desespuma-

mos y dejamos cociendo 10 minutos a fuego lento.

Probamos de sal y antes de servir espolvoreamos con

perejil picado y algunas almendras.
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horariosautobuses ellibro

La escritora italiana Susanna Tamaro no
ha podido resistirse a la tentación de
seguirle la pista a Marta, la protagonista
de su novela de más éxito, "Donde el
corazón te lleve" -que desde 1994 lleva
vendidos en el mundo más de 13 millones
de ejemplares-, y con ella, con sus
inquietudes y sus búsquedas, ha cons-
truido ahora "Escucha mi voz".

En este libro, Marta, la joven rebelde de la
novela anterior, regresa a la casa de
Trieste donde creció junto a su abuela. En
el desván encontrará huellas de un padre
que no ha conocido y de una madre ya
muerta, y podrá empezar a recomponer
el mosaico generacional y a hacer un
viaje para conocerse a sí misma.

Título 'Escucha mi voz''

Autor Susanna Tamaro

_ DETODO

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

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

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

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

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

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

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

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

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

Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

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

Hoy hablamos de fútbol. Ahora que vuelven
las competiciones europeas, que la Copa del
Rey llega a sus rondas definitivas, y que la
Liga encara su segunda vuelta, les recomen-
damos un servicio nuevo que nos ofrece la
web de El Mundo.

Desde esta página web, líder de información
y servicios en castellano, tenemos acceso
ahora a la totalidad de vídeos de fútbol de
nuestra Liga, tanto resúmenes completos
como los vídeos de cada uno de los goles. A
partir de ahora, una vez se acabe cada jorna-
da de fútbol, bastará con conectarse a esta
web para poder disfrutar de todo el resumen
liguero. Y, además, se encuentran ya disponi-
bles todos los goles anteriores, los corres-
pondientes a la primera vuelta ya acabada.
La dirección es un poco complicada…
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/e
speciales/2006/08/liga/multimedia/index.h
tml. Pero, buscando a través de la página
principal de El Mundo, www.elmundo.es,
encontraremos el enlace correspondiente.

Ya no hace falta estar atentos a los horarios
de la televisión para poder ver los goles de tu
equipo. Basta con conectarse a Internet para
disfrutar de ellos en cualquier momento.

Eneko Erce

Fútbol

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

- Sábado 10 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 11 de febrero. 
O. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 12 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 13 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 14 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 15 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 16 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 17 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo 18 de febrero. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Lunes 19 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 20 de febrero. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 21 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 22 de febrero. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 23 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

> EULATE

- Del lunes 12 al domingo 
18 de febrero. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ANCÍN

- Del lunes 19 al viernes 
23 de febrero. 
J. Alén Cubillas. C
tra. Vitoria, s/n

> LOS ARCOS

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

- Del lunes 19 al viernes 
23 de febrero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA

- Del lunes 12 al domingo 
18 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> MAÑERU

- Del lunes 12 al domingo 
18 de febrero.
J. Alegre Navarro. 

Sol, 2
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Necesitas hacer deporte o practicar
alguna actividad física porque no es el momento
de descuidar el cuerpo. Además, bien es sabido,
que tu estado anímico lo agradecerá.

> GÉMINIS A lo largo de estos días sentirás
una tendencia hacia los dolores de cabeza e
incluso las jaquecas. Por ello, es recomendable
que intentes no acumular ningún tipo de tensio-
nes. 

> LEO Días propicios si tienes en mente con-
quistar a alguien. Los astros están de tu parte y
te verás con atrevimiento, con facilidad de pala-
bra y con tus atractivos potenciados. Estás pletó-
rico. 

> SAGITARIO Verás que tu energía irá en
aumento si decides tomarte las cosas con humor.
No dejes que tu ánimo decaiga si las cosas no te
salen bien y ríete de todo, hasta de ti mismo. 

> VIRGO Porque las personas Virgo son muy
propensas a exagerar los malestares, la mejor
recomendación es que te tranquilices, que hagas
un esfuerzo por valorar las cosas en su justa
media y que te despreocupes. 

> CAPRICORNIO No deposites en los
demás la responsabilidad que te corresponde
sólo a ti. Esta máxima la puedes aplicar no sólo
al ámbito laboral sino también al familiar.

> LIBRA Momentos de cambios, de propues-
tas nuevas e interesantes y situaciones novedo-
sas y atractivas que harán que te sientas más
vital que nunca. Además, el asunto del corazón
no queda al margen.

> ACUARIO Vas a vivir un periodo de cierta
inseguridad en lo que a sentimientos se refiere.
Por ello, es mejor que analices bien las cosas y
que no tomes decisiones hasta que haya vuelto a
ti la seguridad. 

> TAURO Para que tu tensión y tus preocupa-
ciones desaparezcan puedes animarte a dejar
salir todo lo que llevas dentro: tus inseguridades
y los aspectos con los que no estás de acuerdo.

> CÁNCER Mantén los ojos bien abiertos
porque se acerca una oportunidad irrepetible que
no vas a poder dejar pasar. Por fin, llega a tu vida
lo que tanto tiempo andabas buscando.

> ESCORPIO Los excesos te van a hacer
sufrir, deberías cuidar tu cuerpo y controlar las
apetencias. La cabeza también la tienes para
algo, empléala para ponerte los límites necesa-
rios. 

> PISCIS Pon a prueba tu fortuna y acepta
riesgos que no hubieras tomado en situaciones
similares. La vida está para vivirla y, a veces, hay
que jugar un poco en busca de la buena suerte. 

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

Ambulancias  . . . . . . . . . . . . . .948 550 468

Atención a la Mujer  . . . . . . . .948 556 310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Hace unos días, leía unas noticias en la

prensa sobre las actitudes de la Camorra

Napolitana, referidas a la 'mordida'. En co-

mentarista decía: “Los conductores no

pueden aparcar los coches sin abonar la

'mordida'”. En algunos casos, por no abo-

nar la misma pueden desaparecer los co-

ches y, para poder recuperarlos, el propie-

tario deberá abonar con creces la mencio-

nada 'mordida'. 

Al leer esta noticia me viene a la mente

la similitud entre la 'mordida napolitana' y

la actuación de nuestros Ayuntamientos: 

1.- Te cobran el impuesto de circulación

= a una 'mordida'.

2.- Si quieres aparcar en Zona Azul, pa-

gas la 'mordida'.

3.- Si no pagas, o aunque hayas pagado

pero se te pasa el tiempo, no sólo te de-

nuncian, te envían la grúa, te “roban” el

coche y, claro, para recuperarlo, tienes

que abonar con creces la 'mordida'.

¿Qué diferencia aprecia el lector entre

la 'mordida' de la camorra napolitana y la

actuación de nuestros Ayuntamientos?

Yo, personalmente, no veo diferencia al-

guna, a no ser que aquélla no está legali-

zada y la nuestra los políticos la legalizan

para cobrar sus sueldos, dietas y repar-

tos sui generis. 

Recuerdo cuando, hace unos años, el

Gobierno de Navarra aprobó la imposición

del Impuesto de Circulación de Turismo

(así se denominó), encaminado a la obten-

ción de medios económicos para dar solu-

ciones a los aparcamientos y la circula-

ción. No sólo no ha sido así, el ingreso que

obtiene los Ayuntamientos por este con-

cepto, en la mayoría de los casos, se dedi-

ca a otros capítulos que nada tienen que

ver con el objetivo inicial. 

El 'chaparrero' 

La 'mordida' 
de nuestros

Ayuntamientos

@

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 353
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ELREZONGÓN

Nadie le aguardaba en el aeropuerto.

Tras su estancia en Londres, un joven

australiano, por nombre Juan Mann, vol-

vía a su hogar en Sydney. Ya en él reins-

talado, debía afrontar el desolador pa-

norama de padres recién divorciados,

ruptura con la novia y abuela enferma.

Aún con todo, tuvo el valor de escribir

bien visible “Free hugs” (“Abrazos gra-

tis”) en un cartón y salir a la calle a re-

galar abrazos. No sólo logró amortiguar

el dolor de sus penas, sino que brindó

unos instantes gratos a cuantos se deja-

ron achuchar entre sus brazos. El éxito

de la experiencia le llevaría a repetirla

cada jueves delante del mismo centro

comercial. 

Sin embargo fue Internet lo que le ca-

tapultó a la fama. Un amigo le filmó y

editó la grabación con música en un ví-

deo que después colgaría en "You Tube".

Esas solas imágenes sentaron las bases

para el surgimiento de un movimiento a

escala planetaria (www.free-hugs.com).

El revolucionario vídeo, que muestra al

joven propinando susodichos a diestro y

siniestro en el centro de Sydney, ha re-

gistrado 9'5 millones de visitas, colocán-

dose en la décima posición de los más

vistos en el macroportal americano. 

La iniciativa de los “Abrazos gratis”

(www.abrazosgratis.org) se extiende por

cientos de ciudades de todo el mundo.

En España ya en ocho capitales pululan

los voluntarios del abrazo de balde.

Hace varias décadas que se pen-

só hacer una carretera que uniese

la de Pamplona con la bifurcación

de las carreteras de Álava y Guipúz-

coa, a la altura de Zaldu, recorrien-

do la parte norte de la ciudad para

evitar el paso de vehículos por el

centro de Estella. La idea, para

aquél entonces, no estaba mal por-

que disminuía el tráfico rodado por

varias calles céntricas; pero, hoy en

día, el proyecto ya no es tan intere-

sante. No va a descongestionar na-

da, ya que la circulación viene ahora

por la autovía A-12 y el tráfico por la

N-111 apenas sí tiene incidencia en

el centro de la ciudad. 

Ahora bien, si se llega a realizar

el viejo proyecto -que será más que

nada para hacer un paseo por la

parte norte- en esta ocasión habre-

mos ganado todos en información.

La maqueta del proyecto expuesta

en un escaparate de Estella ha per-

mitido opinar a la ciudadanía, no co-

mo ya ha ocurrido en otras ocasio-

nes, como con el 'monumento al

agua' de la plaza de la Coronación,

que costó muchos millones hacerlo

y deshacerlo, o la esperpéntica pla-

za de los Fueros que aún todavía es-

tá horrorosa. 

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

Admiramos a los militantes del abrazo,

que regalan cariño, a gente anónima. Ad-

miramos su generoso gesto en medio del

frío asfalto. Admiramos a quienes abren

sus brazos una y otra vez en mitad de las

plazas brindado al viandante sonrisa,

aprecio, consuelo… Hay que tener valor

para abrir el pecho al desconocido. He

ahí quizás el mayor problema de las

grandes urbes: nos hemos ido “descono-

ciendo" cada día un poco más, hasta tor-

narnos absolutamente ajenos. La ciudad,

cada vez más crecida, nos ha convertido

en extraños a los unos con respecto a los

otros. Por eso es de alabar a quienes sal-

tan de repente tanto abismo, sin miedo al

desplome de la ingratitud, al hielo del re-

chazo. 

Más pronto que tarde, todos debere-

mos un día vencer ese abismo, que no

implica necesariamente abrazos hacia

afuera, pero sí de adentro con la condi-

ción de que sean auténticos y sinceros. 

Aprovechemos este invierno, por fin fe-

roz, para propinar indiscriminado calor y

afecto. ¡Cunda el ejemplo de los que na-

da aguardan y todo su cariño entregan,

sin mirar a quien! ¡Ojalá un día podamos

ahorrarnos el cartel del “Free huchs”!,

¡ojalá pronto no sea preciso anunciar que

todos necesitamos abrazos hondos, pu-

ros, por supuesto gratuitos!  

Koldo Aldai

Valiente
abrazo Proyectos

C 5
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_ AGENDA

> Estella                                   >

CURSOS DEL ÁREA 

DE LA MUJER

Gimnasia para estar mejor. Fe-

chas: martes. Horario: de 10.00

a 11.30 horas. A partir del 16 de

enero hasta el 27 de marzo.

Precio: 20 euros. También los

jueves, de 17.00 a 18.30 horas,

desde el 18 de enero hasta el

29 de marzo. Lugar: casa de la

juventud María Vicuña. 

Restauración de muebles y ob-

jetos antiguos. Fechas y hora-

rios: lunes de 17.00 a 20.00 ho-

ras, jueves de 15.00 a 18.00 ho-

ras y viernes de 10.00 a 13.00

horas. Desde el 8 de enero has-

ta el 16 de marzo. 

Inscripciones e información en

el 600-500602 o info@comoa-

yer.com

> Estella                             

ANFAS ANIMA 

A PARTICIPAR COMO 

VOLUNTARIO

Con el objetivo de reactivar las

actividades de ocio para niños

con discapacidad intelectual los

sábados por la mañana en el

centro de Estella, Anfas solicita

la participación de voluntarios

que deseen echar una mano.

Los interesados pueden poner-

se en contacto en el teléfono

680-459795 o enviar un correo

electrónico a voluntariado@an-

fasnavara.org para solicitar in-

formación. 

> Zonas de Ancín y Amescoa

VOY Y VENGO 

EN CARNAVAL 

El Servicio Social de Base An-

cín-Améscoa organiza para la

noche de carnavales en Estella,

del 17 al 18 de febrero, un auto-

bús con servicio de Voy y Vengo

que comunique las localidades

de esta zona con la capital de la

merindad. Un autobús partirá

de Zúñiga a las doce de la no-

che y realizará paradas conse-

cutivas en Acedo (camping y

gasolinera), Mendaza (venta),

Sorlada (cruce), Piedramillera

(cruce), Oco (cruce), Legaria

(bar), Ancín (cruce), Mendiliba-

rri, Murieta, Zubielqui (parada

bus) y Arbeiza (cruce). 

La ruta de Améscoa partirá de

Larraona también a las doce de

la noche y realizará paradas en

Aranarache, Eulate, Ecala (cru-

ce), San Martín, Zudaire, Barín-

dano (venta), Artavia (cruce),

Larrión y Eulz (cruce). El billete

costará 5 euros, ida y vuelta, y

se venderá en el propio auto-

bús. El regreso desde Estella

hasta las diferentes localidades

se hará a las 6.00 horas desde

la estación de autobuses. 

> Allo

CURSOS DE 

INFORMÁTICA 

La Mancomunidad de Servicios

Sociales de Base de la Zona de

Allo organiza dos cursos de in-

formática en Arróniz. Uno será

de iniciación y durará cuarenta

horas. Se desarrollará de lunes

a jueves de 19.30 a 22.00 horas.

El otro, sobre Internet y correo

electrónico se impartirá los

viernes, también de 19.30 a

22.00 horas y los sábados de

10.00 a 13.30 horas. Durará 21

horas. Ambos cursos se dirigen

a personas trabajadoras en ac-

tivo o desempleadas. Los inte-

resados pueden inscribirse en

el Ayuntamiento de Arróniz y

presentar una fotocopia del DNI

y de la última nómina o tarjeta

de desempleo. Se ofertan 15

plazas máximas que se asigna-

rán por orden de inscripción.

Más información en el teléfono

de la Mancomunidad: 948- 52

33 39.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso de 90m2 en barrio de Lizarra,
junto al ascensor. Reformado. T: 646-56 40 56
Se VENDE piso amueblado con calefacción, 2

hab., en C/ Espoz y Mina. T: 948-546388
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda.

Reciente construcción. T: 637-443807 /
647640202

Se VENDE piso en Plaza de los Fueros de 70
m2. P. 23 millones de pts. T. 649-526869

Se VENDE piso en C/ Zalatambor con 3 hab.,
ascensor nuevo, amplia terraza. P.

27.600.000 ptas. T: 646-300791
Se VENDE apartamento en C/ Sancho el

Sabio. T: 948-552285
Se VENDE piso de 120 m2 en Ibarra I. T: 948-

553987 / 665-515632
Se VENDE piso junto al polideportivo, 3 hab.,
salón, cocina, y baño. Todo exterior, sin gas-
tos, calefacción individual. Para entrar a vivir.

T: 652-619436
Se VENDE piso zona de Capuchinos soleado,

todo exterior. T: 626-034482
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 de 93 m2, todo exterior en
Estella. T: 620-273023

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 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. 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 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

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

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 piso en Artajona, 3ª altura, todo
exterior, mejoras. · hab., salón, cocina y

baño. T. 943-364552
Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache

II (Ayegui). T. 629-672213

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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Se VENDE casa habitable en Alcanadre.
Bodega, cochera y pequeño terreno. P.

66.000 euros. T: 699-462484
Se VENDE unifamiliar en Villatuerta. Amplia

bajera y jardín. Ocasión. T: 948-536196 
Se VENDE chalet a estrenar amueblado,

zona de Ajo-Noja, Cantabria. T: 636-462751
Se VENDE casa con terreno en Armañanzas

para entrar a vivir. 332 m2. T: 948-555114
Se VENDE casa con terreno para reformar

608 m2. T: 948-555114
SE VENE piso en Abárzuza, 3hab.,con posibi-

lidad de bajera. T. 678-374918
Se VENDE piso de 88 m2 en Ayegui, 3 hab., 2
baños, con terraza y bajera de 36 m2. Jesús.

T: 646.398018
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 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

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 finca de regadío en Cirauqui,

cerca del canal. T: 948-340175 / 649-342940
Se VENDE parcela de 580 m2 para unifami-
liar, bien situada a 10 km de Estella. T: 948-

534049
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

1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona

norte de Tierra Estella. T. 686-809245
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 de 3 habitaciones. T.620-
273023

Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T: 619-
851945

Se ALQUILA apartamento de 60 m2 para 2
personas de la zona. Seminuevo y amuebla-
do. T: 948-550305 /948-265441 (de 13h a 15

h.)
Se ALQUILA piso de reciente construcción

100 m2 y amueblado. T. 94-558231
Se ALQUILA piso en Estella muy céntrico. T.

605-663655
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

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 piso céntrico en Pamplona,

amueblado. T: 948-640053 ( de 2 a 6 y de 8 a
10)

Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-553144
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

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

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

ler con bajera. T. 607-683459

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje n parking de la
Estación. Llamar a partir de las 16h. T. 948-

553776
Se ALQUILA bajera de 70 m2 en Plaza San-
tiago nº 3, edificio nuevo, para ocupar sin

hacer obra, decorada. T: 696-108222
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de Plaza

de Toros, C/ Arróniz. T. 679-320576
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

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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar con licencia en pleno fun-

cionamiento. T: 629-831472
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 C-15 RD Diesel, año 1990,

buen estado. T: 678-343080
Se VENDE Renault Megane Expresión 1.900
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DCI. Año 2001, 116.000 Km.P. 5.500 euros. T:
628-313193

Se VENDE Volkswagen Pasta 1.9 TDI 115cv,
año 99. T: 676-205936

Se VENDE C3 Diesel HDI 1.4, ABS, 4 Airbags,
4 años. T: 680-652759

Se VENDE Ford Escort familiar Turbo Diesel
NA-AN. P. 2.500 euros. T: 686-809245

Se VENDE Suzuki GSXR 600. Año 2004.
8.000km. Escape Leo Vinci. Perfecto estado.

T. 667-522908
Se VENDE Opel Vectra azul, año 92. 22.000

Km. P: 1.100 euros. T: 627-006179
Se VENDE Ford Mondeo, 2.1, año 95,

96.000km. P: 3.700 euros. T. 627-006179
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250 cc por no
usar. Precio a convenir. Muy bien cuidada. T.

636-462751
Se VENDE ciclomotor Derbi FD%, año 88. T:

636-004324
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
Se VENDE equipo de música para coche. T:

669-207456
VENDO base giratoria para asiento de furgo-
neta Fial Scudo, Peugeot Expert, Fiat Jumpy.

Económica. T. 657-679234 / 948-552982
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE todo terreno Galloper Super Exce-
de, 3 puertas, año 2003, buen estado. T: 630-

765761
Se VENDE Chrysler Voyager GRD 2.500cc LX
oportunidad única. P. 17.500 euros. T: 636-

462751
Se VENDE abonadora Aguirre 2 platos, mar-

cador eléctrico y cosechadora John Deere
1174, 485 de corte. T: 610-644996

Se VENDE grada de 3m y una rastra de 4 m y
carro de herbicida de 400 m y derechos de

tierra. T: 697-201463
Se VENDE mula mecánica Honda, 5,5 cv eco-

nómica, casi sin estrenar. T: 948-543332
(noches)

Se VENDE carro de mula, capacidad de eje

para 1.200 kg. Buen estado. T: 948-546058
Se VENDE Mercedes Vito 110 cv, equipada

Camper: cocina, fregadero, nevera, calefac-
ción independiente con programador, depo-

sitos de agua limpia y sucia, toldo, portabicis.
T. 636-779632

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

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 bici de carretera marca Giant TCR,
talla S. Componentes de Campagnolo Veloce,
rueda Mavik Cosmos. T: 948-540434 (tardes)

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

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

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2., DECORACION,  HOGAR
Se VENDEN 3 mesas de madera color wengé

con banco de color haya natural. Mesas:
1,60x80 cm. T: 948-552355 / 649-667774
Se VENDEN estanterías de cristal para el

hogar. T. 600-334271
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

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, nacar, per-
fecto estado. Regalo tiara, precio a convenir.

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

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 VENDE tubo subwofer de 10
pulgadas(JBL) con amplificador integrado de

100 watios (RMS). P. 160 euros. T. 948-
527062

Se VENDE ordenador Intel Pentium IV, 1.400
Mhz, 1’41 Jhz, 128 Mb de Ram, Impresora Hp

Deskjet 380 escaner y copiadora y regalo
mesa de ordenador. P. 300 euros. T: 649-

853731
Se VENDE aspirador Micromax de 1.300
a1.500 w en perfectas condiciones. P. 35

euros. T: 696-760914
Se VENDE pantalla de 17” por 50 euros. T:.

696-760914
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

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 equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de

600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129

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
Chica BUSCA trabajo para limpieza de porta-
les, oficinas y por horas. Horario de mañana.

Con referencias. T. 619-483209
Se OFRECE señora para trabajar como ayu-
dante de cocina, trabajos de limpieza o para

personas mayores. T. 645-544874
Se OFRECE chica responsable para servicio

doméstico o cuidado de niños, ancianos o
enfermos por la noche en hospitales o domi-

cilios y limpiezas. T: 638-333818
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Horario disponible. T: 619-103266
Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana en limpieza o ayudante de cocina,

cuidando niños. T: 690-194032
Se OFRECE dependienta con experiencia
para trabajar por las tardes en Estella. T:

948-540069
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
en tareas de servicio doméstico o por horas o

cuidando ancianos. T: 646-567150
Señora BUSCA trabajo de 5 a 7 de  la tarde.

T: 665-410755
Señor busca trabajo con carnet B y carnet de
carretillero, muy buenas referencias. T: 680-

812710
Se OFRECE chico de 23 años para trabajar en

cualquier actividad. T. 662-188835
Chico joven se OFRECE como ayudante de

construcción, peluquería, soldadura y otros.
T. 696-745927

Se OFRECE señora boliviana para trabajar
fines de semana. T: 696-353794

Se OFRECE chica española para trabajar en
servicio doméstico, por horas. T: 676-197293
Señora de Estella con experiencia se ofrece
para trabajo doméstico o limpieza. T: 600-

334271
Se OFRECE señora para trabajar los fines de

semanas. T: 692-553357
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948-

555090
Se NECESITA camarera con experiencia para
fin de semana de 19.00 h. a 22.00 h. T. 678-

526217
Se NECESITA carpintero con experiencia,

condiciones laborales a convenir. Para Este-
lla. T: 948-551379 /661-705619

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

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA educador infantil con inglés

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

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

8.ANIMALES
Se COMPRARIA cachorro de pasto vasco

hembra o macho. T: 649-342940
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 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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE martillo eléctrico profesional. T:

626-713688
Se VENDE silla de ruedas electrónica. Buen

estado. T. 948-553786
Se VENDEN 2 aparatos de aire acondicionado
portátil. P. 350 euros caa uno. De 15 horas a

21 horas. T. 696-760914
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

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 ALQUILA habitación a pareja o personas

sóla. T: 619-103266 / 667-396510
Se ALQUILA habitación compartiendo cocina
y salón. P. 280 euros /mes, todo incluido. T:

600-864504
Se NECESITA chica para compartir  piso.

Económico. Centro de Estella. T: 618-890038
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
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para

contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815

_ FFELICITACIONES

Iker Indart

Álamo

“5 urte dituk

orain”

Zorionak.

Willy

Rodríguez

Sanz

Cumplió 4 años

el 30 de enero. 

Felicidades al

más “bicho” de

Estella.

Ikerne

Huértanos

Cumple 9 años el

día 11 de febrero

Muchas felicida-

des de tus padres

y abuelos.

_ ENTREPARTICULARES






