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El Carnaval llena de color las páginas del número
que tiene entre manos. Los Caldereros, el viernes de
Carnaval rural, la kalejira de la ikastola y el Carnaval
variopinto del sábado ofrecieron diferentes momentos para formar parte de la fiesta más colorista y fantasiosa del año. La imaginación tomó las riendas del
fin de semana y los personajes surgieron de los cuentos, de las películas y de las leyendas. En las páginas
centrales, un resumen ofrece las mejores fotos que
captaron nuestras cámaras.
El Carnaval ha protagonizado la actualidad de la
última quincena, pero también han sucedido otras
cosas reseñables en Estella y la merindad, como la
presentación del proyecto de la variante de Allo, la
presentación del Día de la Tostada de Arróniz y la
celebración de la fiesta de los donantes de sangre de
Estella.
En este número encontrará además, encartado,
nuestro suplemento especial de bodas, nuestro
segundo B.I.G.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADCOMUNICACIONES
La variante que circunvalará la localidad de Allo por el Oeste, logrando así
descongestionar el tráfico que a diario
cruza el municipio por su travesía,
entrará en servicio el verano de 2008.
La fecha la aportaba el consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Álvaro Miranda, durante su
visita al consistorio de Allo para explicar el proyecto. El nuevo vial tendrá
una longitud de 3,9 kilómetros con
cuatro intersecciones y costará 3,5
millones de euros.
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Aprobado el proyecto el 8 de febrero,
los trabajos estarán contratados antes de
este verano. Para la primera quincena de
mayo está previsto que se adjudiquen las
obras. Respecto al impacto ambiental que
pudieran causar las obras, el estudio no
detecta afecciones significativas ni rastros
arqueológicos, según explicó el director
general de Obras Públicas, José Luis
Echávarri.
En la actualidad, la carretera NA-122
(Estella-Andosilla) atraviesa longitudinalmente el casco urbano de Allo y registra
un importante tráfico de hasta 4.000 vehículos al día. De esta cifra, un 7,2% del
tráfico es pesado. Por ello, la nueva
variante mejorará sus condiciones de circulación, aumentará su fluidez y la seguridad vial.
Además de la ejecución de la variante,
el Ayuntamiento de Allo considera importante para la próxima legislatura enlazar
la variante con la carretera que conduce a
la empresa papelera Georgia Pacific, para
descongestionar más si cabe el tráfico. El
flujo aumentará en el futuro, dado que
180.000 metros cuadrados de terreno ya
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Actualmente, la travesía de Allo soporta todo el tráfico de la carretera Estella-Andosilla.

La variante de Allo
entrará en servicio
el verano de 2008
La nueva vía tendrá una longitud de casi cuatro kilómetros
y costará 3,5 millones de euros

COMUNICACIONES
están reservados para la construcción de
un fututo polígono industrial.

Plan de Aceleración de Carreteras
La construcción de la variante de Allo se
incluye dentro del Plan de Aceleración de
Carreteras del Gobierno de Navarra. Este plan
se ha diseñado para concluir de una manera
rápida el Plan Director de Carreteras que finaliza en 2009. Incluye la construcción de diez
autovías y 19 carreteras de la Red Regional, en
las que se recogen cinco variantes, siendo Allo
la primera que se va a ejecutar.
De momento, el Plan Director de Carreteras
se ha realizado al 55%, porcentaje en el que la
A-12 tiene mucho peso. Para todo ello el
departamento dispone de un presupuesto de
270 millones de euros. “Como hay dinero queremos cumplir con el plan en un año en vez
del año y medio que resta hasta 2009. Queremos hacerlo en el menor tiempo posible”,
explicó Miranda. Junto a la de Allo, el resto de
variantes previstas son dos en Elizondo y las
de Lecumberri y norte de Corella.
Junto al consejero asistieron a la presentación del proyecto el alcalde de Allo, Sergio Aisa;
los concejales Andrés Lizasoain, Luis Mayor y
Jesús Azpilicueta; el director general de Obras
Públicas, José Luis Echávarri, y la jefa de la
Sección de Proyectos, Cristina Presmanes.

El consejero Miranda (tercero por la derecha) junto al alcalde de Allo, Sergio Aísa, concejales y técnicos.

> CUATRO CONEXIONES
La variante de Allo contará con cuatro intersecciones. Dos de ellas están
previstas al inicio y final de la variante, al norte y al sur, para conectar la
variante con el casco urbano de Allo.
Una tercera intersección se producirá

a la altura del cruce con la carretera
NA-6340 Urbiola-Allo para comunicarla con Arróniz y Allo y otra más estará
en el cruce con la carretera NA-666
(Allo-Sesma) para unirla con Sesma y
Allo.
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_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS

El consejero Juan Ramón Corpas acudió a Estella para conocer el desarrollo de las obras en el Palacio del Gobernador.

El museo del Carlismo de Estella
abrirá sus puertas en otoño de 2008
El centro se integrará en la red de museos del Gobierno de Navarra, si bien los carlistas
solicitan ser parte activa del patronato que lo gestione
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El Palacio del Gobernador, edificio
construido en la calle La Rúa de Estella
en el año 1613, abrirá sus puertas al
público en el otoño del 2008 tras un
proceso de consolidación y reforma del
inmueble de 1.600 m2, iniciado el año
2000. Este plazo se conoció durante la
visita al inmueble que realizaron el
consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas, y la directora general
de Cultura, Camino Paredes, junto con
representantes del Partido Carlista,
quienes exigieron su presencia en el
patronato que gestione el centro.
A partir de la inauguración, el museo
mostrará, entre otras cosas, las 108 piezas cedidas por el Partido Carlista, entre
las que se incluyen documentos, banderas, uniformes y cuadros. Por este motivo, los representantes carlistas, encabezados por Feliciano Vélez, secretario de
organización, exigieron ser parte activa
de la gestión. “Exigimos al Gobierno de
Navarra que nos considere y seamos
parte activa dentro del patronato que se
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Patio interior del edificio, que va ser cubierto con una bóveda de cristal.

forme para llevar a cabo la gestión del
museo. Lo que nos interesa, además de
la conservación de los elementos del
Carlismo, es que se plasme la verdadera
historia del Carlismo más allá de la oficial”, argumentó Vélez.
Tal y como explicó Camino Paredes,

directora general de Cultura, está previsto
que la planta noble -la de arriba- se destine a exposiciones permanentes, mientras
que la planta baja acogerá muestras semipermanentes que se cambiarán cada año.
Es en esta planta donde se encuentra el
patio central que será cubierto por una

INFRAESTRUCTURAS

>

bóveda acristalada posibilitando su uso durante
todo el año, para conferencias y conciertos,
entre otras actividades. Por su parte, el sótano
se dedicará al aspecto divulgativo y didáctico
con montajes más efímeros. No obstante, todo
esto quedará plasmado definitivamente en el
Plan Museológico que el Ejecutivo foral está
elaborando en la actualidad.

El museo del
carlismo
mostrará, entre
otros elementos,
108 piezas
cedidas por
el Partido
Carlista

Consolidación y adquisición
El director de la obra y arquitecto del Servicio
de Patrimonio del Gobierno de Navarra, José
Luis Franchéz, explicó el proceso que ha sufrido
la consolidación y reforma del edificio. Así,
desde el año 2000, fecha en la que el Ayuntamiento de Estella cedió al Gobierno de Navarra
la propiedad del edificio, se ha llevado a cabo
una consolidación estructural del inmueble en
cinco fases, así como la construcción de un
dique de contención en el sótano para evitar las
crecidas del río que pudieran afectar al edificio.
Asimismo, se adquirieron dos fincas colindantes donde se ha construido un edificio que
albergará las oficinas y cuyas obras finalizarán
en apenas dos meses.

La reforma del edificio se ha basado en trabajos
de consolidación.

> LAS I JORNADAS DEL CARLISMO SE CELEBRARÁN ENTRE
EL 18 Y 21 DE SEPTIEMBRE
En el marco de la visita al Palacio del
Gobernador, el consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, anunció que
la ciudad del Ega acogerá las I Jornadas
del Carlismo entre los días 18 y 21 de septiembre, para lo que se ha constituido un
Comité Científico. “Las Jornadas del Carlismo junto con la ya afianzada Semana

de Estudios Medievales constituirán a Estella como un centro de estudios históricos de primer orden de Europa, lo que dotará a la ciudad de una categoría indiscutible”, afirmó Corpas
En estos momentos, el Ejecutivo foral
se encuentra en conversaciones con universidades para conseguir una colabora-

ción internacional con prestigiosos profesores para las Jornadas del Carlismo.
Asimismo, Corpas aprovechó la ocasión
para dar a conocer que está previsto,
también, la realización de recorridos históricos a los hitos del Carlismo en la zona
de Estella y la consiguiente creación de
una ruta turística.
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_ ACTUALIDADFIESTA DE LA TOSTADA

8
La Fiesta del Aceite y de la Tostada de Arróniz reúne a miles de personas el domingo 25.

La Fiesta del Aceite de Navarra y Día de
la Tostada de Arróniz adquiere este año,
junto a su carácter gastronómico y promocional del producto, un cariz solidario. El trujal de Arróniz destinará un
euro por cada litro de aceite que se
venda durante la jornada festiva del 25
de febrero a un proyecto de Medicus
Mundi en Ruanda. Por experiencia de
años anteriores, durante el día de la
tostada se vende en Arróniz entre seis
mil y siete mil litros de aceite.
El dinero que se recaude durante la jornada se destinará, en concreto, al hospital
de la ciudad de Memba. El centro sanitario
atiende a una población de 250.000 habitantes con una media de 75.000 pacientes cada
año. Para cubrir las necesidades, la planti-
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Aceite solidario
en Arróniz
El trujal Mendía destinará un euro por cada litro de aceite
que se venda en la feria del día 25, la cita agroalimentaria
más importante de la localidad de Tierra Estella
lla se compone de tan sólo tres médicos,
veinte enfermeras y 87 auxiliares y personal
de servicios. Cuenta con una media de
5.000 enfermos hospitalizados, sobre todo,
con SIDA y por enfermedades derivadas de
la hambruna que sufre el país.
Esta aportación que van a realizar la
Orden del Aceite de Navarra y el trujal Men-

día de Arróniz coincide con el nombramiento de Caballero de Honor del fundador de
Medicus Mundi en 1972, Miguel Ángel Argal
Echarri. Argal Echarri fue presidente de
Medicus Mundi España y de Medicus Mundi
Internacional y actualmente coordina la
organización. Asimismo, es precursor de
las acciones de cooperación y, por ello,

FIESTA DE LA TOSTADA

Representantes del Consorcio, la Orden del Aceite y
del Trujal Mendía, durante la presentación.

recibió en 1999 la Cruz de Carlos III el
Noble que concede el Gobierno de Navarra.

Dos Caballeros de Honor
Junto a Miguel Ángel Argal será también
nombrado Caballero de Honor el pregonero
del acto, Emilio Quintanilla Martínez. Licenciado en Geografía e Historia y Doctor por
la Universidad de Navarra, ha escrito
numerosos libros sobre arte y patrimonio y
es miembro de numerosas y prestigiosas
asociaciones artísticas y culturales. Quinta-

nilla pronunciará las primeras palabras del
acto con un guión audiovisual sobre el aceite en el mundo del arte.
La cita del domingo 25 contará con otra
novedad: un homenaje a los olivareros de
los 29 pueblos de la zona media que llevan
la oliva al Trujal Mendía de Arróniz. La
Órden les nombrará a todos ellos Caballeros de Mérito y se les entregará un título
personal y la medalla de la orden. Al margen del acto institucional, se desarrollará
un variado programa.
A las diez de la mañana se abre la feria,
con la participación de 43 artesanos, hasta
las tres de la tarde. A las once está prevista
la recepción de autoridades e invitados en
la casa consistorial para salir en comitiva
hasta las instalaciones del trujal quince
minutos después. Allí, Emilio Quintanilla
pronunciará el pregón que versará sobre
“los olivos, las aceitunas y el aceite en el
arte”. A las doce del mediodía se celebrará
el cuarto capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y de la tostada, entronización y
nombramiento de Caballeros de Honor y de
Mérito. La entrega de premios de los concursos de postres, aceitunas, cuentos y
fotografía se hará a la una de la tarde. Las
calles estarán amenizadas por la fanfarre
Gaztelubide de San Sebastián, habrá deporte rural y talleres creativos para niños en el
frontón.

> 29 COFRADES
DE MÉRITO
Representantes de las 29 localidades que llevan sus olivas al trujal de Arróniz serán nombrados
Caballeros de Mérito. En concreto
son las poblaciones de Allo, Aras,
Sesma, Oteiza de la Solana, Mañeru, Mendigorría, Bargota, Gallipienzo, Sangüesa, Los Arcos, Armañanzas, Viana, Arróniz, Sada, Sansol, Lerga, Artajona, Arellano, Cirauqui, Cáseda, Pueyo, Dicastillo,
Eslava, Aibar, Lerín, Tafalla, Ayesa,
Lácar y Andosilla.
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA
Jesús Javier Martínez de Carlos y
Amaya Alonso encabezan, en primer y
segundo puesto, la candidatura de IU al
Ayuntamiento de Estella. Ambos representan al partido en la actual legislatura y presiden, respectivamente, las
comisiones de Bienestar Social y de
Juventud. Su continuidad como líderes
en las listas del partido se hizo pública
en una rueda de prensa con la presencia del secretario general de IU en
Navarra, Ion Erro, y del coordinador de
IU en Estella, Moisés Andueza.
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En palabras del secretario general, la
próxima legislatura será una de las más
importantes en la vida democrática de
Estella y Navarra. Por ello, IU considera
imprescindible un giro a la izquierda en
Navarra para trasladar el cambio social,
educativo, sanitario e industrial. “En ese
cambio a la izquierda en Navarra, IU es
fundamental. En Estella, nuestros candidatos tienen suficiente experiencia política
para gobernar Estella y dar ese giro a la
izquierda. Nuestro objetivo es ampliar los
representantes y ser una alternativa de
Gobierno serio y austero”, explicó Erro,
quien apostó por la renovación de un
Gobierno plural.
A ello se refirió igualmente el cabeza de
lista Jesús Javier Martínez, quien defendió
una fórmula que no sea de mayoría. “Si
somos minoría no se rechaza la unión con
otros para llegar a la Alcaldía. Si es con los
socialistas, será con ellos”, dijo. Asimismo,
explicó que el trabajo del partido será la
continuación del trabajo realizado en la
presente legislatura. “Dirigimos concejalías de asuntos cotidianos. Probablemente
nunca se le ha dado tanta importancia
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Martínez de Carlos
encabeza la lista de IU
El grupo político local apuesta por un giro hacia la izquierda
y por la continuidad de sus proyectos

De izda. a dcha., el cabeza de lista, Jesús Javier Martínez de Carlos; el secretario general de IU en Navarra,
Ion Erro, y la número dos, Amaya Alonso.

como en esta legislatura a temas de bienestar social o juventud. Se ha inaugurado
la casa de la juventud, se ha intervenido en
el barrio de la Merced y se ha solucionado
el futuro del hospital viejo, entre otras
cosas”, enumeró.

Continuidad
Para seguir con los proyectos ya comenzados y apostar por otros nuevos, la concejal de Juventud, Amaya Alonso, número dos

en la lista, puntualizó que el equipo se
encuentra con muchas ganas y fuerza para
continuar con los proyectos ya empezados y
por realizar “un trabajo serio y callado sin
que pese la repercusión mediática”.
Por su parte, el coordinador de IU en
Estella, Moisés Andueza, se mostró satisfecho por el trabajo de la presente legislatura, y por la lealtad demostrada al equipo de
Gobierno. “A sabiendas de las discrepancias y a pesar de los vaticinios, está siendo
una legislatura llena de iniciativas de trascendencia”.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

VIP presenta
su nueva máquina
reductora

Desplome de las escaleras
de San Pedro
13 I FEBRERO I 2007
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Este es el aspecto de las escaleras de San Pedro, que comunican la calle
San Nicolás con el claustro de la iglesia, después de que se desplomaran
hace unos días como consecuencia de unas obras de rehabilitación en un
inmueble contiguo.
La escalinata carecía de valor artístico pero era muy utilizada tanto por los
vecinos como por los turistas y peregrinos que deseaban visitar el claustro.
En el inicio de las escaleras se conservaba un arco que sí tenía valor y que
fue retirado antes de iniciarse las obras para evitar cualquier riesgo.
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El pasado 1 de febrero, el centro de
belleza VIP presento en el conservatorio Julián Romano de Estella una
nueva máquina para la reducción de
grasa y celulitis. En concreto se dio a
conocer la máquina Lipólisis 10 de
Dibi (reconocida firma italiana de tratamientos estéticos profesionales). En
el acto estuvieron presentes Emilio
Carreira Area, manager de la zona
norte de Dibi España; Esther de
Pablo, asesora comercial de la marca
para Navarra, y Ainhoa Irigoyen, propietaria del centro VIP-SPA de Estella.
Durante la presentación se realizó
un tratamiento en vivo por las profesionales del centro de belleza VIP a
Delia Gutiérrez. Asimismo, el sorteo
del tratamiento corporal marino, que
se realizó en el acto, recayó en Mabel
Roncal.

_ ACTUALIDADORGANIZACIONES

_ BREVES

Destinados 266.520
euros en ayudas a
seis empresas
agroalimentarias
de Tierra Estella

El presidente de UAG de Navarra, Ángel Erául (segundo por la izquierda), presidió la inauguración de la sede.

UAGN inaugura sede
en la zona del Sector B
La nueva oficina, ubicada en la calle María de Maeztu número 17,
dispone de un espacio para cursos y conferencias
La oficina de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Navarra en Estella ha
cambiado de ubicación para ofrecer un
mejor servicio. De la plaza Santiago,
donde estaba instalada UAGN desde su
implantación en febrero de 2000, se ha
trasladado a un bajo en la calle María de
Maeztu número 17, en la zona del Sector B. Las nuevas instalaciones, además
de ofrecer el asesoramiento que daban
hasta el momento, acogerán también
los cursos de formación que se estimen
oportunos.
El nuevo local, adquirido por la organización, tiene una superficie de 80 metros cuadrados y está dividido en dos espacios: el
primero de ellos comprende la zona de trabajo con el despacho y el recibidor y el
segundo espacio está acondicionado para
conferencias y cursos. UAGN de Estella la
coordina Álvaro Morrás y trabajan otras dos
personas. Sus funciones se centran en el
asesoramiento sobre todo jurídico laboral,

así como en cuestiones relacionadas con el
empleo. En Tierra Estella abarcan las campañas del espárrago, la poda de la viña y la
vendimia.
La inauguración de la nueva sede, donde
se trabaja desde principios de febrero, se
celebró el pasado jueves 15 de ese mismo
mes. Acudieron en torno a 60 personas, relacionadas con el sector agrícola y ganadero
de Navarra, para visitar las instalaciones.
El presidente de UAGN de Navarra, Ángel
Erául, fue el encargado de dirigirse al
público congregado y aseguró que la nueva
oficina era el fruto del buen hacer y de la
confianza de los agricultores y ganaderos
de Tierra Estella.
Asimismo, Erául animó a la utilización
del servicio. “Que lo empleemos cada vez
más y que vengamos con responsabilidad,
exigiéndonos avanzar cada vez más, proponiéndonos cada vez más cosas. Tenemos
que intentar defender y luchar siempre por
los intereses de los agricultores y ganaderos de Navarra”, declaró.

El Gobierno de Navarra, a través del
Departamento de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, ha destinado un total de
266.520 euros en ayudas a varias
empresas agroalimentarias de Tierra
Estella, que realizarán una inversión
total de 1 millón de euros. La bodega
San Cristóbal, Sociedad Cooperativa de
Cirauqui recibirá 32.807 euros para realizar diversas inversiones en sus instalaciones, sobre un gasto total de 99.417
euros. La granja Legaria, S.A., de Legaria, dispondrá de 21.244 euros para un
molino de piensos, con un coste total de
141.630 euros. La Bodega Cooperativa
La Cruz, de Mañeru, contará con 62. 995
euros para mejorar sus instalaciones,
sobre un presupuesto de 349.977 euros.
Navarra de Embutidos, S.L., de Meano,
dispondrá de 81.600 euros para realizar
diversas mejoras, con un presupuesto
de 340.000 euros. La Sociedad Cooperativa Lóquiz, de Murieta, contará con
48.000 euros para instalar maquinaria y
silos para semillas, así como para mejorar e instalar el centro de selección de
semillas, sobre un total de 160.000
euros. Por último, Conservas Ebrón S.A.,
de San Adrián, recibirá 19.874 euros
para mejorar su industria, sobre una
inversión total de 66.249 euros.
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_ ACTUALIDADRELIGIONES
Con la intención de reeditar el mismo
espíritu participativo, abierto y vivencial
de la primera edición del Foro Espiritual,
la Fundación Alalba por el diálogo interreligioso se vuelca en la preparación de
una nueva cita. Será en Estella del 28 de
junio al 1 de julio y se estructurará en
torno a cuatro ejes: Espacio de Diálogos y
Celebraciones, Espacio Abierto, Espacio
Artístico y Espacio de Prácticas. A diferencia de la edición inaugural, todos los
actos serán este año de entrada libre
para la gente de Tierra Estella.
El Espacio de Diálogos y Celebraciones
se compone de siete conferencias, de
mañana y tarde. En concreto, llevarán por
nombre 'Caminos de compromiso humano',
'Caminos de mística', 'Caminos de tierra',
'Grandes religiones y nuevos movimientos
espirituales' (dos sesiones), 'Plataformas
de diálogo interreligioso, presente y futuro',
y 'Propuesta para una marcha Inter-confesional por la paz en el País Vasco'. Todas
ellas se celebrarán en el salón de actos de
la escuela de música Julián Romano,
excepto las ceremonias de inauguración y
clausura que tendrán lugar en el paseo de
Los Llanos.
El Espacio Artístico contará con diversos
escenarios como el paseo de Los Llanos, la
iglesia del convento de Recoletas y el polideportivo municipal. Este espacio acogerá danzas del mundo, poesía mística, cantos de
peregrinos, música hindú y otros conciertos.

Yoga y danza
14

Otro eje temático, llamado Espacio Abierto, se celebrará en la casa de la juventud
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Los Llanos acogió la ceremonia inaugural del Foro Espiritual 2006 el año pasado.

La segunda edición
del Foro Espiritual
tendrá entrada libre
La iniciativa de carácter interreligioso, que defiende
el diálogo entre las diferentes creencias, se celebra en Estella
del 28 de junio al 1 de julio
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RELIGIONES

_ BREVES

Inauguradas
las obras de
rehabilitación de
la casa consistorial
de Lezáun

Los organizadores apuestan por un programa completo pero ajustado a las posibilidades.

María Vicuña, el polideportivo y Los Llanos.
Acogerá sobre todo conferencias y también
talleres de diversos temas. Por último, un
cuarto eje, denominado Espacio de Prácticas, se desarrollará íntegramente en el
paseo de Los Llanos y dará cabida a prácticas de yoga conducidas por profesores de
todas las religiones: budistas, judíos, protestantes, sikhs, musulmanes y católicos,
entre otros. Tampoco faltarán la danza.
El propósito de esta nueva edición, al
igual que la anterior, es explorar los aspectos comunes entre las religiones institucionalizadas y los nuevos movimientos espirituales. Se trata de posibilitar un espacio de
encuentro entre la espiritualidad que ha
predominado hasta el presente, ligada a
culturas e instituciones tradicionales, y la
nueva espiritualidad que emerge en la
actualidad.
La Fundación Alalba enfoca esta segunda
edición con una intención más modesta en
cuanto a organización y presupuesto que el
año pasado, sin que ello repercuta en la
calidad de los ponentes. Asimismo, y con el
objetivo de lograr la máxima participación
posible, la entrada a todos los actos y ceremonias en todos los espacios será total-

>
El propósito de esta
edición es explorar
aspectos comunes
entre las religiones
institucionalizadas
y los nuevos
movimientos
espitiruales

El consejero de Administración
Local, Alberto Catalán, acudió a la
inauguración de las obras realizadas
en la casa consistorial de Lezáun,
incluidas dentro del Plan de Infraestructuras Locales. La aportación del
Gobierno de Navarra ha sido de 58.769
euros sobre una inversión de 109.482
euros. Las obras han consistido en la
rehabilitación total de la segunda planta del edificio, cuya superficie total de
157 metros cuadrados queda distribuida en secretaría, sala de plenos, archivo, aseos y vestíbulo.
Por otro lado, al amparo del Plan
de Infraestructuras Locales 20052008, se efectuará la renovación total
de redes de abastecimiento y saneamiento, así como de pavimentación en
las calles Mayor y San Pedro de
Lezáun, para las que el departamento
aporta una subvención de 1.125.496
euros sobre una inversión de
1.826.080 euros.
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mente libre para los vecinos de Estella y
Tierra Estella, previa presentación del
Documento Nacional de Identidad. El foro
cuenta este año con el apoyo del Ayuntamiento de Estella en todo lo que se refiere a
la cesión de locales, servicios e infraestructura y con la colaboración de la ikastola
Lizarra que cede también sus instalaciones.
Cabe recordar que la primera edición dejó
un balance negativo a los organizadores.
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_ ACTUALIDADDISMINUIDOS FÍSICOS

Amife pide responsabilidad en
la concesión y uso de la tarjeta azul
El colectivo de Tierra Estella lamenta deficiencias en
el transporte público y en el nuevo aparcamiento subterráneo
Amife reclama responsabilidad ante el
hecho de que muchos Ayuntamientos
pequeños concedan la tarjeta azul para
aparcar en zonas de minusválidos a
personas que no cumplen con los requisitos y que, asimismo, muchos usuarios
la utilicen de modo fraudulento. Por
ello, el colectivo de disminuidos físicos
de Tierra Estella va a enviar cartas a los
Ayuntamientos de la merindad para
pedir el máximo control por su parte.
“La tarjeta es para la persona y no para
el coche. Es decir, sólo se puede utilizar si
el discapacitado conduce y no se debe
dejar a familiares que hagan sus recados”,
explicó el presidente del colectivo, Peter
Neumann. Las facilidades a la hora de
aparcar que ofrece la tarjeta de ámbito
europeo están justificadas para los minusválidos que tengan al menos un 33% de
minusvalía, no puedan utilizar el transpor-
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De izquierda a derecha, Peter Neumann, la administrativa Olga Ripa y el presidente en funciones de Amife,
Jacinto Barbarin.

DISMINUIDOS FÍSICOS

te público y dependan de una tercera persona. Sobre el transporte público también
se pronunció Amife en rueda de prensa, en
concreto en relación con el servicio de los
autobuses de las rutas del Tierra Estella
Bus. De hecho, el colectivo se ha puesto en
contacto con el gerente de la empresa La
Estellesa S.A. para hacerle saber sus reivindicaciones.

Plataformas no efectivas
En concreto, Amife lamenta que las plataformas para acceder al autobús se averíen con frecuencia, que el asiento marcado

_ BREVES

para minusválidos no tenga una señalización clara lo que hace que no se quede
libre para la persona discapacitada y que
los accesos de las aceras de las calles en
las paradas y en la estación no estén acondicionadas ni tan siquiera con rebajes. Asimismo, la imposibilidad de subir a los
autobuses de línea regular a Pamplona o a
Logroño y la ausencia de taxi adaptado en
Estella imposibilita su desplazamiento
fuera de la merindad.
El nuevo aparcamiento en las proximidades de la estación de autobuses tampoco
pasó desapercibido en la rueda de prensa.
La planta de rotación carece de baño adaptado accesible que cumpla la normativa,
las cajas de pago no están a la altura de
las personas en silla de ruedas y las plazas
reservadas para minusválidos no tienen las
medidas necesarias. “Son de tres metros
pero necesitamos al menos cinco para
poder sacar la silla de ruedas. Pensamos
que hay otros sitios no pintados en la planta que podrían solucionar el problema”,
explicó Peter Neumann, quien ha abandonado el cargo como presidente en la pasada asamblea general de Amife.

Salvia y
Natur House
inauguran local
La herboristería Salvia, ubicada
desde hace 20 años en el Paseo de la
Inmaculada se ha trasladado a la C/
San Veremundo,9, frente al aparcamiento de zona azul habilitado en un
solar de la Inmaculada. Justo al lado,
puerta con puerta, se ubica también
el establecimiento Natur House,
especializado en Nutrición y Dietética,
que cuenta desde noviembre con una
nueva dietista, Sara Fenaux.
De esta forma, ambos establecimientos dedicados al cuidado del
cuerpo, ofrecerán un mejor servicio a
sus clientes. Asimismo, desde Salvia
Herboristería quieren agradecer la
confianza depositada por sus clientes
desde hace veinte años.

> NEUMANN DEJA LA PRESIDENCIA
Peter Neumann cesa
en sus funciones de presidente tras haber cumplido el periodo reglamentario de dos años.
La decisión se hizo pública en la asamblea general de socios celebrada el 18 de febrero. En
su lugar, como presiden-

te en funciones hasta
que se presente una
nueva candidatura, figura Jacinto Barbarin. Explicó Peter Neumann
que se espera que un socio pueda ofrecerse para
ocupar el cargo en breve
y, entonces, se efectuaría la votación. Neumann

deja el cargo al llegar a
los 65 años con la intención de que otra persona
renovada ocupe su puesto. Asimismo, una nueva
cara se suma a Amife
como auxiliar administrativa del colectivo. Se
trata de la estellesa
Olga Ripa Beaumont.
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_ REPORTAJECELEBRACIÓN DEL MILENARIO DE AMÉSCOA

Un numeroso público acudió en las colonias de Zudaire a la presentación del programa del milenario.

Un año para conocer
el pasado
Multitud de actividades culturales componen una variada programación que se extiende desde
febrero hasta diciembre
18

Un amplio programa, distribuido a lo
largo de 2007, servirá para conmemorar por todo lo alto el milenario
del valle de Améscoa. El milenario
tuvo su pistoletazo de salida el 10 de
febrero con una inauguración en el
colegio de Zudaire. A este acto siguen
otros, como la recuperación del Carnaval de la zona, y la edición de
numerosas publicaciones y productos
audiovisuales sobre el pasado de
Améscoa.
El programa tuvo una doble presentación: ante los medios de comunicación,
previamente, y ante la población de
Améscoa en el acto inaugural. Como invitados de lujo acudieron el día 10 el historiador Roldán Jimeno y la escritora de
'Los hijos de Ogaiz', Toti Martínez de
Lezea. Junto con los alcaldes y presiden-
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La escritora Toti Martínez de Lezea (tercer ponente) y el historiador Roldán Jimeno (quinto),
invitados de lujo a la presentación.

_ REPORTAJECELEBRACIÓN DEL MILENARIO DE AMÉSCOA

>
La primera
referencia a
Améscoa se remonta
a 1007, aunque
existen evidencias
de ocupación
romana en el valle
tes de concejo de la zona, los organizadores del milenario y todos los vecinos que
quisieron estar presentes, quedó descubierta una placa que servirá de recuerdo
de la fecha y del pasado del valle para
generaciones venideras.
Porque éste es el objetivo de la celebración de los mil años de historia de Améscoa: conocer el pasado para construir el
futuro. Y el pasado se remonta hasta el
1007, primera referencia que existe del
nombre Améscoa. Si bien, se trata de una
fecha orientativa puesto que existen evidencias de ocupación romana en el valle,
como la existencia de diecisiete lápidas
romanas en Larraona.

Presentación del milenario
En la rueda de prensa ofrecida en la casa
de la juventud María Vicuña días antes del
acto inaugural en las colonias de Zudaire,
estuvieron presentes el coordinador del
Plan Estratégico de Améscoa, Balbino García de Albizu; el alcalde de Améscoa Baja,
Javier Sáez de Jáuregui; el de Larraona,
Saturnino Andueza, y los alcaldes de Aranarache y Eulate, Jesús Landa y Ángel Mari
Martínez.
La financiación del programa corre a
cargo de los Ayuntamientos y de la Junta
de Limitaciones, que son los promotores
del milenario, y se han conseguido también diferentes subvenciones de la Administración, de entidades y establecimientos
del valle que han querido colaborar y de
otras instituciones como Caja Navarra, a
través de su programa 'Tú eliges, tú decides'. Los organizadores han editado calendarios y han realizado camisetas para conseguir fondos. Los actos programados se
distribuyen durante todo el año de manera
equilibrada.
>

> UN COMPLETO PROGRAMA
FEBRERO.
Recuperación de los rituales de primavera con carácter tradicional. Entre ellos
destacan el jueves de Lardero (jueves
previo a Carnaval) y Carnaval. La pretensión de este año era potenciar el Carnaval típico de Améscoa y sus pueblos con
sus propios personajes.

portancia por tratarse del año del milenario.

JULIO.
Edición, presentación y distribución de
'Los apellidos amescoanos de la Edad
Moderna (1500-1800)'.

AGOSTO.
MARZO.
Celebración del día del árbol con la plantación de mil árboles en el valle. Está
prevista también la presentación de proyectos turísticos como la página web, un
folleto sobre el valle y sobre recorridos
urbanos por los pueblos. También se editará una publicación con 165 topónimos
menores del valle.

ABRIL.
Presentación de la publicación 'Hablar
en amescoano: Lingüística histórica en
Tierra Estella'. También se presentará el
proyecto Memoria Histórica, que consiste en la realización de un DVD con fotos
antiguas recopiladas entre los vecinos.

Proyección de la película Tasio y coloquio con Montxo Armendáriz y Puy Oria,
de la productora de Obaba 'Oria Films'.
También se hará una visita espeleológica
guiada para principiantes.

SEPTIEMBRE.
Fin de semana agropecuario-forestal con
la organización de una feria de la Asociación de Ganadores Pirenaicos de Navarra, con subasta de ganado.

OCTUBRE.
Fin de semana micológico: recolección,
clasificación, muestra de especies,
muestra fotográfica, gastronomía y conferencias.

MAYO.

NOVIEMBRE.

Será el momento del levantamiento del
mayo. Este año la tradición ya recuperada en Larraona, y en San Martín el año
pasado, se realizará también en Zudaire.
Mayo acogerá igualmente una visita
guiada titulada 'Améscoa, frontera entre
reinos'.

Proyección del vídeo 'La industria de la
nieve en limitaciones' y una charla sobre
esta actividad.

JUNIO.
Se presentará el proyecto de los alumnos del centro escolar de Zudaire sobre
'El vocabulario popular amescoano'.
Los niños profundizarán en el conocimiento de palabras típicas de sus pueblos. Se presentará y se distribuirá un
trabajo de recopilación de vocabulario
popular. El día 23 se celebrará el día del
valle, que este año tendrá mayor im-

DICIEMBRE.
Se cerrará el milenario con un fin de semana musical donde se darán cita diversos estilos: clásica, moderna, tradicional
y coral. Está prevista también la edición
de un DVD reportaje con los eventos del
programa.
Otras actuaciones pendientes se han
quedado fuera del programa para desarrollar más adelante. Se trata de una
muestra sobre el pasado geológico
amescoano, una charla y vídeo sobre zumalacárregui y una visita guiada por la
prehistoria local (dólmenes y túmulos).
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_ REPORTAJECELEBRACIÓN DEL MILENARIO DE AMÉSCOA

El Carnaval de siempre
Los katxis y los txitarros volvieron a las calles de los pueblos amescoanos para
agitar sus varas de avellano y arrojar ceniza
La recuperación del Carnaval de
Améscoa es una de las apuestas fuertes de la programación del milenario
del valle. Las celebraciones de Jueves
de Lardero y de martes de Carnaval
estaban muy arraigadas en el pasado,
cuando los vecinos daban vida a los
personajes tradicionales katxis y txitarros. El fin de semana del 17 y 18 de
febrero las localidades de Améscoa
recuperaban su auténtico ambiente
carnavalesco.

20

El jueves de Lardero se celebraba en
todos los pueblos el jueves anterior a la
Cuaresma y participaban sólo niños que
iban a la escuela. Salían a pedir alimentación y cuestación económica por las
mañanas de casa en casa y conseguían
chorizos, huevos, manteca, pan y tocino.
Se disfrazaban con ropas y trapos viejos, se colocaban máscaras para ocultar
su identidad y decoraban su cabeza con
gorros y pañuelos.
Eran los katxis o katxirulos en Améscoa
Alta y San Martín y los txitarros en Baquedano, Baríndano, Artaza y Zudarie. Llevaban palos de avellano y vejigas de cerdo
atadas a un palo para asustar por la calle.
Tampoco faltaba la ceniza.
La comida era un elemento central del
día y se preparaba con todos los alimentos recogidos por las casas. Se echaba a
suerte el hogar donde se iba a cocinar y a

CALLE MAYOR 354

Un grupo de niños de Eulate se disfrazó para participar de la tradición de Jueves de Lardero.

>
Katxis y txitarros agitaban sus varas
de avellano y las vejigas secas
atadas a un palo para asustar
a los vecinos.

_ REPORTAJECELEBRACIÓN DEL MILENARIO DE AMÉSCOA

Los jóvenes de Baquedano dieron vida a los Katxis y Txitarros en la jornada de Carnaval.

comer. En otros pueblos, como Aranarache y Eulate, se encargaba el profesor de
preparar los productos que los alumnos
habían llevado al colegio. Después de
comer, salían los katxis y txitarros a perseguir a los niños por las calles amenazando con sus palos y la ceniza.
Unos días después del jueves de Lardero, que este año se celebró el día 15, lle-

gaba el turno al martes de Carnaval; si
bien, en la actualidad, se celebra durante
el fin de semana.
Tradicionalmente, lo disfrutaban únicamente los mozos, agrupados en cuadrillas de hombres del pueblo entre los 16
años y la edad del casamiento. Igual que
en Lardero, iban a pedir por las casas
vestidos de txitarros y katxis, con ropas

viejas, y recogían los alimentos que los
vecinos donaban para preparar después
una comida. Ya en el baile participaba
todo el pueblo, chicos y chicas.
Mientras sonaba la música, los txitarros y los katxis cogían sus palos, vejigas
y cenizas y corrían por las calles persiguiendo a la gente y pegando a los que
pillaban.
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_ ACTUALIDADSOLIDARIDAD

Foto de grupo de todos los homenajeados en la fiesta local de los donantes de Estella.

22

Insignia a insignia, el domingo 18 de
febrero se repartieron los 31 galardones a los donantes de sangre más
solidarios de Estella y su merindad
en el contexto de su fiesta local. En
concreto, se entregaron 21 insignias
de plata, 9 de oro y una de oro doble,
al estellés Luis Etxeberria Uharte por
sus cien donaciones. Decenas de personas se reunieron en la sala de
exposiciones de la casa de la juventud María Vicuña para presenciar el
acto.
El acto lo presidían a las doce del
mediodía el presidente de Adona, Javier
Boneta, el vocal de la asociación Joaquín
Donezar y el delegado de Adona en la
comarca de Tierra Estella, Teo Ibáñez. Al
término de la entrega, los asistentes disfrutaron de un aperitivo.
Las insignias de plata, por 25 donaciones, se entregaron a Esther Araiz Martínez, Juan José Araya Soto, Tere Arza
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Entregadas 31 insignias
a los donantes
de sangre en Estella
El estellés Luis Etxeberria Uharte recibió el único galardón
de oro doble por sus cien donaciones
Rubio, Arantza Azpilicueta Martínez,
Rosalía Baquedano Alday, María Muy Barbarin Arróniz, Francisco Javier Fernández
las Peñas, José Gómez de Segura
Larrión, Luisa Fernanda Ibáñez Landa,
Ángel Lizasoain Arrieta, José Daniel Mercero Azpilicueta, Jesús Mari Moreno
Ochoa, Fernando José Pérez Andiarena,
Ricardo Lasinas Martínez, José María San
Félix Cambra, Jesús Santiñán Salvatierra,
Mari Servi Toledano Aguinaga, Carlos
Tudela Chasco, Rafael Urra Martínez,

Jesús María Urra Osés y Juan Andrés
Zudaire Vélaz.
Las insignias de oro, por cincuenta donaciones, recayeron en Javier Astiz Jiménez,
Javier Ayúcar García, Eloy Díaz de Cerio
Etayo, pedro Díaz Iñigo, José Manuel Escudero Romero, Cruz Miguel Suberviola,
Francisco Javier Yoldi Ganuza, José Luis
Lizarraga Erdozain y Miguel Vicente Benedé. La insignia que reconoce 100 donaciones, de oro doble, la recibía el estellés Luis
Etxeberria Huarte.

5
C

Las dieciséis parejas participantes en el concurso de mus y brisca acudieron a la entrega de premios.

Dieciséis parejas en mus y trece en
brisca participaron en el campeonato de
estas dos modalidades de juegos de
cartas que cada año convoca el club de
jubilados, viudas y pensionistas Ega.
Las competiciones se realizaron todo
los días desde el 22 de enero al 9 de
febrero y el martes 20 se entregaban
los premios.
Los cinco premiados en mus, por orden,
fueron:
- Máximo Valencia y José Antonio Ayensa
- Foro Tovar y Florencio Etayo
- Paco Azpilicueta y José Antonio
Bahamonde
- Roberto García y Julio San Martín
- Jesús López y Cruz Arbizu.

Premios de mus y brisca
en el club Ega
Veintinueve parejas compitieron en el campeonato de cartas
que organiza cada año el club de jubilados, viudas
y pensionistas de Estella
En Brisca, las cinco parejas ganadoras
las formaron, también por orden:
- Ramón Marcian y Conchita San Martín
- Raquel Bocigas y Sara Azanza
- Rosario Aguirre y María Jesús Romano
- Pilar Arbeloa y Carmen Delgado
- Luisa Muñoz y María Puy Lúquin

Todos los participantes, no sólo las parejas de mejores resultados, recibieron premios donados por los colaboradores Fundación CAN, Mancomunidad Montejurra, Viajes Eroski, Autobuses Latasa, Viajes Iberia,
Sport Jordana, Gaseosas Lacunza, Distribuciones Salud y Distribuciones García.
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_ PRIMERPLANO

entrevista: Ainhara Mosén. Directora banda de caldereros

24

“Con un simple gesto
suena la música, sin
necesidad de palabras”
Desde la altura que aportaba su carromato, la estellesa de 19 años coordinó,
por cuarto año consecutivo, la música del pasacalles carnavalesco
Aunque primaba el ruido y el alboroto
causados por las sartenes, cacerolas,
martillos y toda herramienta metálica,
la música debía poner orden y concierto. De ello y de dirigir las cinco piezas
que sonaron durante todo el pasacalles la tarde de Caldereros, avanzadilla del Carnaval en Estella, se encargó
la estellesa Ainhara Mosén Arreche
(01/06/1987).
Por cuarto año consecutivo montó, vestida de gitana húngara, en el carromato
que encabezaba la comitiva y, con sus
manos o 'varita mágica', guió el sonido de
los músicos. Estudiante de segundo curso
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de la doble licenciatura Lade y Derecho
en Pamplona, practica de modo aficionado la pasión por la música. Su participación en Caldereros es muestra de ello.
¿Cuántos años llevas como directora de
la banda de caldereros?
Éste es el cuarto año. Empecé en 2004
por primera vez y he seguido hasta esta
edición. Los caldereros necesitaban una
persona que llevara la batuta y contactaron con el director de la coral Ereintza.
Yo entonces formaba parte de la coral y,
por ello, me recomendó para cumplir
con el papel. Y luego, he seguido participando.

AINHARA MOSÉN
¿Orgullosa de llevar la batuta en una
orquesta tan variopinta?
Me encanta, me lo paso muy bien.
Es increíble que, con un simple movimiento, suene la música, sin necesidad de palabras. Es como cuestión de
magia.
¿Es fácil dirigir a los músicos? ¿Te
hacen caso?
Sí, hacen caso porque son músicos
que integran sus respectivas agrupaciones y tienen nivel. De todos modos, tampoco tiene por qué salir todo perfecto;
yo a veces también me confundo al dirigir, y no pasa nada. En realidad, el
carácter de este pasacalles es informal.
¿Cuál es el secreto para dirigir sartenes y martillos?
Ninguno, porque en este caso podríamos decir que va cada uno a su aire. En
realidad se hacen dos ensayos antes del
día, se escuchan cintas del acto de San
Sebastián para saber cuándo han de
intervenir los músicos y cuándo el
acompañamiento de las sartenes y los
martillos; pero al ensayo va poca gente.
La mayoría acude ese día, el de Caldereros, y cada cual hace lo que puede. De
todos modos, de lo que se trata es de
meter ruido.
>

>
“No todo tiene
que salir
perfecto,
el carácter de
este pasacalles
es informal”
“Tocamos una
canción húngara
que cada
cual pronuncia
como le
parece”
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AINHARA MOSÉN
¿Te gusta participar? ¿Qué tal te lo
pasaste ese día?
Me encanta. Me lo paso siempre de
maravilla, me hace mucha ilusión que
cuenten conmigo para esta tarea.
¿Cómo vives la jornada? ¿En qué actos
estás presente?
Excepto este año, por cuestión de exámenes, acudía a todos los ensayos. Es
importante porque de año en año se olvidan un poco las cosas, en lo que a mí respecta, las partituras. Tocamos cinco piezas diferentes a lo largo de todo el recorrido. Una de ellas es una canción húngara con una letra que cada cual pronuncia
como entiende o le parece. Por lo demás,
la participación en el pasacalles es el acto
principal y con eso termina mi aportación.
¿Qué aspecto es el que más te gusta de
la tarde-noche de Caldereros?
La diversión, el color y la alegría que
muestra la gente. Luego, el hecho de que
haya que ir disfrazado.
¿Cuál es tu relación con la música?
Empecé en el conservatorio con nueve
años e hice durante ocho o nueve años
piano y hasta quinto de clarinete. Luego,
durante cinco años y hasta que comencé a
estudiar en la universidad, estuve en la
coral Ereintza, era la integrante más
joven.
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¿Son necesarias nociones de dirección
para conducir la orquesta de Caldereros?
En este caso no es necesario un nivel
avanzado, simplemente tener conocimiento de música para saber cuándo dar las
entradas. Sí es cierto que si no lo haces
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bien, a veces los músicos se pueden perder, pero la mayoría se sabe las partituras de memoria.
¿Cómo vas a vivir los Carnavales? ¿Vas
a salir disfrazada?
Me disfrazo con mis amigas e intentamos
ir todas iguales. Cenamos disfrazadas y por
la noche, de fiesta. Durante la mañana y la
tarde estamos en el ambiente de Carnaval y
vamos a ver los diferentes actos.
¿Qué tiene la jornada de Caldereros
que no tenga la jornada del Carnaval
variopinto?
Que se disfraza la gente de todas las
edades. Durante el pasacalles se puede
ver a un niño de cinco años junto con
gente de cincuenta años y hasta de más
edad. Es una fiesta muy familiar donde
salen juntos padres e hijos.
¿Qué opinas sobre la participación de
la gente?
Cada año acude más gente, en cuanto a
participantes y espectadores, pero siempre toda participación es poca. Este año,
además, el pasacalles se ha enriquecido
con la participación del teatro.

>
“Caldereros es una
fiesta familiar en
la que participan
padres e hijos
juntos”

> DOS HORAS DE ESTRUENDO
Durante casi dos horas, los Caldereros repartieron su estruendo de cacerolas,
sartenes y martillos por las calles de Estella. En concreto, su recorrido comenzó,
como es habitual en la peña La Bota a las 18.30 horas para ir por la calle la Estrella
hasta la Sociedad Peñaguda. Una merienda aquí reponía fuerzas para seguir tocando por la calle Mayor, plaza Santiago y plaza de los Fueros. En este punto, el taller
de teatro Kilkarrak representó, como novedad este año, una boda gitana. La comitiva desembocaba nuevamente en la peña La Bota. El personaje del oso lo encarnaba
este año Haritz Crespo.

_ ACTUALIDADCARNAVAL
El color y la diversión volvieron a las
calles de Estella de la mano del Carnaval. Desde el viernes por la tardenoche, la algarabía y la fiesta se dejó
notar en las calles para prolongarse
durante toda la jornada del sábado y
ofrecer sus últimos coletazos la mañana del domingo. Para todos los gustos,
el viernes fue la jornada del Carnaval
rural, el sábado por la mañana la protagonizó la kalejira infantil que organiza
la ikastola y el sábado llegó el turno al
Carnaval variopinto, donde todo tipo de
vestimentas abandonaron los baúles y
los armarios.
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Decenas de personajes típicos del Carnaval de los pueblos salieron a la calle para
participar el viernes en la comitiva que
organizaba la peña La Bota por el centro de
la localidad. En la peña comenzaba el recorrido con los personajes típicos, entre ellos
Aldabika, que más tarde sufriría las llamas
de la hoguera en la plaza de los Fueros.
La comitiva se desplazó por la calle
Navarrería, la calle Mayor, la plaza Santiago, de los Fueros y la calle La Estrella y
finalizaba en su punto de inicio, no sin
antes realizar la parada obligada desde
hace tres años, en la plaza, donde se
representa la quema de Aldabika. El personaje representaba, en esta ocasión, al
proyecto de la casa de la juventud María
Vicuña de Estella y había sido el elemento
escogido por veinte colectivos que lo votaron para llevar a la quema. En ediciones
anteriores, el acto lo protagonizó la violencia de género y, el Ayuntamiento, el año
pasado. Terminado el teatrillo, todos los
participantes se reunían en la peña en
torno a una merienda-cena, seguida por
verbena a cargo de Modesto.
El sábado, día del Carnaval variopinto,
tuvo dos partes diferenciadas: la mañana
protagonizada por los alumnos de ikastola y
el sol, y la tarde, marcada por la variedad
de disfraces de todos los tipos y por la
incansable lluvia que dejó el Carnaval pasado por agua. La lluvia marcaba también la
noche carnavalesca en Estella.

CALLE MAYOR 354

Aldabika, en un momento de la representación teatral
antes de su quema en la hoguera.

Diversión para
todos los gustos
La jornada de Caldereros, el Carnaval rural, la kalejira etnográfica
de la ikastola y la tarde-noche de disfraces variados cumplieron
con las expectativas de todo tipo de público en Estella

CARNAVAL

Piratas y chinos se dejaron ver en los portales de la plaza de los Fueros.

Kalejira de la ikastola
La ya habitual kalejira de los niños de
Ikastola reunía prácticamente a todo el
alumnado de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, profesores y colectivos culturales colaboradores. La larga serpiente multicolor, que dejó ver los personajes tradicionales del Carnaval rural de los pueblos de
Navarra, contó con la participación de unas
800 personas.
Cientos de estelleses se arremolinaron a lo
largo del recorrido para ver pasar a labradores, pastores, cura, juez, brujas, novios, palokis, a los personajes Mielotxin, Ziripot, zaldikos, txatxoak, momoxorroak de Unanue y
Alsasua, Mairuak de Lesaka, zakuzaharrak de
Lesaka, sorginak de Alsasua, el oso de Arizkun y zirigatzaile y palokis de Estella. Todos
ellos acompañaban al ladrón Aldabika a su
juicio y quema en el paseo de los Llanos. El

>

acto se celebró a modo de teatro en torno a la
una y cuarto de la tarde.

Carnaval variopinto
La tarde del sábado de Carnaval, regada
por la intensa lluvia, obligaba a cobijar los
disfraces en los porches de la plaza de los
Fueros. No era la primera vez que la tarde
carnavelesca quedaba ensombrecida por la
climatología, pero a resguardo se dieron cita
todo tipo de personajes, profesionales de
diferentes áreas y animales como indios,
bebés, brujas, osos, gatitos, princesas y sirvientas, entre muchos otros. La noche en
los bares de la ciudad acogía infinitud de
nuevas identidades que se refugiaban en las
máscaras y las pelucas para intentar pasar
desapercibidos. Algunos con más éxito que
otros.
>

La casa de
la juventud
María Vicuña
representó al
Aldabika que
se llevó a la quema
por votación
de 20 colectivos.

> COMPLETO PROGRAMA
El programa de Carnaval 2007 comenzaba el viernes 9 de febrero con una
charla en la peña La Bota a cargo de Juan
Antonio Urbeltz titulada 'De Carnaval a
San Juan, simetría de la fiesta'. Un día
después, el sábado 9, como uno de los actos fuertes, se celebraba la tarde-noche
de los Caldereros, avanzadilla del Carna-

val, que sería el fin de semana siguiente.
El ruido de sartenes, martillos y otros
utensilios de cocina aporreados por los
gitanos húngaros llamaba a la alegría y a
la fiesta.
El sábado 17 se desarrollaba el mayor
número de actos: el pasacalles de la ikastola, la quema de Aldabika, la concentra-

ción en la plaza de los Fueros por la tarde
con animación callejera, la chocolatada,
un concurso de disfraces con karaoke y el
baile de la Era con los gaiteros Deierri y
una sesión de djembes.
Para el domingo por la mañana se reservaban los hinchables en la plaza de los
Fueros.
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Carnaval
rural
Los personajes típicos del carnaval tradicional de los pueblos
se dieron cita tanto el viernes
por la tarde, en le desfile de la
peña de la Bota, como el sábado
por la mañana durante la kalejira de la ikastola. Palokis, brujas,
moxorroak y muchos más
seguían al ladrón Aldabika que
moriría quemado en la hoguera.

Los personajes del Carnaval rural pasearon por las calles de Estella.

Aldabika es apresado para ir a la hoguera, ante la mirada de curiosos y de las brujas.
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Carnaval
variopinto
La imaginación era libre a la hora
de elegir el disfraz para la tarde de
Carnaval en la plaza de los Fueros. Cuadrillas de niños y jóvenes
y también familias, donde los
padres acompañaban a los hijos,
mostraron una gran variedad de
identidades. Los más socorridos:
brujas, piratas y duendes.

La lluvia no desvaneció los colores brillantes de los duendes ni los ropajes de los vaqueros.

>
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Payasos, piratas, caballeros y doncellas y brujas fueron tan sólo algunos ejemplos.
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CARNAVALGALERÍA FOTOGRÁFICA

No faltaron las habituales animadoras, ni las ropas de los años 60. Sin duda alguna, el de pirata fue el disfraz estrella.

>
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Carnaval
nocturno
Los bares de Estella cambiaron
completamente de imagen gracias al público que lucía todo
tipo de vestimenta. Muchas
cuadrillas representaban a un
mismo personaje mientras que
otras, más heterogéneas, mostraban la improvisación del
último momento. El aspecto en
común: la diversión de una
noche diferente.
Las sevillanas lograron una estética que no buscaban los vagabundos de la foto de la derecha.

Piratas, egipcios y personajes de cómic compartieron diversión el sábado por la noche.
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Novios, flores, magos y personajes de ficción. La tribu africana llamó la atención por su originalidad.
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Ático de nueva construcción.
Parcela de 40m2, garaje y trastero.
Cocina montada. Zona en expansión.
Entrega inmediata. Consúltenos.

ESTELLA CENTRO
Casa individual. 4 hab., salón cocina y
3 baños. Ideal dos familias.
192.333 € (32 m)

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

A 20 MIN
Casa de pueblo de 4 hab.
Terrenito y posibilidad de txoko.
Ideal 2ª residencia.
72.122 €

ESTELLA
Pisos nueva construcción.
Exteriores, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 195.000 € (32,5 m)
VALLE YERRI
Casa de pueblo. 4hab, salón cocina y
baño. Tejado en buen estado.
102.175 € (17m)
VALLE DE LA BERRUEZA
Casa reformada en una planta.
Terraza de 40m2. Calefacción, salón
con chimenea. Y garaje.
IRACHE
Complejo privado. Piscinas, zonas
verdes e instalaciones deportivas.
Casa individual con parcela 125 m2
3 hab, salón cocina y baño.
Ideal 2ª residencia.
¡No la deje escapar!
A 15 MIN DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir. Calefacción y
patio. Fachada de ladrillo caravista
Pueblo con servicios.
114.200 € (19 m)

A 15 MIN DE ESTELLA
8 Unifamiliares de nueva construcción.
Parcelas desde 292 m2 hasta 415 m2.
Materiales de 1ª. Reserve ya la suya
Y lo mejor a partir de 210.000 €
(34,9 m)
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa reformada. Bajera de 70 m2.
5 hab. y salón con chimenea.
¡Precio interesante!
VALLE DE YERRI
Casa de pueblo, 9 habitaciones, dos
baños, salón con chimenea,
semireformada.
A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.
Parcelas hasta 415 m2
Infórmese desde 210.000 €
A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra totalmente reformada.
En dos plantas + bajera.
Posibilidad de txoko.
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 VIVIENDAS EN ZONA PLAZA DE TOROS
INFORMACIÓN EN INMOBILIARIA
ROAL 2000.
ESTELLA
Pisos nueva construcción.
Exteriores, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 195.000 € (32,5 m)
Zona en expansión.
¡Ideal inversores!
PANTANO DE ALLOZ
Casa totalmente reformada.
Salón con chimenea.
150.250 € (25 m)
ESTELLA
Apartamento. Reciente construcción.
2 hab., salón, cocina, baño.
Trastero. Ascensor.
ESTELLA
Finca de recreo 1.332 m2.
Con caseta y piscina.
Precio estupendo.
AYEGUI
Unifamiliar portentoso.
Nueva construcción. 4 hab., 2 baños,
terraza y garaje. Fachada en piedra.
Ladrillo y cotegrán.
Precio ¡IDEAL!
VALLE DE YERRI.
Casa de pueblo, 9 habitaciones, dos
baños, salón con chimenea.
Semireformada.

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 19ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

PRIMERA
COC. V. URRIZA
BAR KOPA´S
C. ARITZALEKU
BAR FACULTY
INMO F3
BAR MALE
COSMIK
VALLE DE GOÑI
BAR IZARRA
BAR VOLANTE
EXIT
QUADERNA VIA
C. ACEDO
MADERAS RIPA
TOMÁS FOTOG.

17
19
19
18
18
19
19
18
18
18
17
18
18
17
17

13
12
12
12
11
10
9
9
8
8
5
4
4
2
2

3
4
5
4
6
9
8
7
7
8
11
11
12
13
13

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

68
81
74
85
83
87
80
64
60
54
45
47
55
40
46

39
46
48
43
57
80
76
69
63
61
75
82
75
64
91

29
35
26
42
26
7
4
-5
-3
-7
-30
-35
-20
-24
-45

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

18
18
17
18
18
18
17
17
18
17
18
18
18
18
18

15
14
11
9
10
9
7
7
7
7
5
4
4
2
1

2
2
4
3
5
5
5
7
9
8
11
12
13
13
13

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

83
116
83
76
72
77
69
58
66
88
46
57
75
72
44

39
60
59
61
54
56
49
66
82
79
72
100
96
110
99

44
56
24
15
18
21
20
-8
-16
9
-26
-43
-21
-38
-55

Puntos
40
39
38
38
34
30
29
29
27
26
16
15
14
8
8

Puntos
46
44
35
33
33
31
26
24
23
23
17
14
13
9
7

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

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
18
19
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
17
18
18

12
11
11
11
10
9
9
8
8
7
7
5
3
2
2

3
4
4
5
6
6
7
6
7
8
9
9
12
13
16

3
4
3
2
2
3
2
4
3
2
1
4
2
3
0

76
81
82
89
73
79
65
58
83
61
44
71
43
53
44

47 29
55 26
60 22
66 23
46 27
82 -3
67 -2
58
0
86 -3
65 -4
48 -4
65
6
68 -25
79 -26
110 -66

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
18
17
18
18
18
17
18
18
17
17
18
18
18
18
18

16
15
14
10
9
8
8
8
7
6
6
5
4
3
0

2
2
3
6
7
4
9
10
7
9
10
10
12
11
17

0
0
1
2
2
5
1
0
3
2
2
3
2
4
1

96
84
97
67
55
62
64
65
53
48
48
55
66
57
46

63
41
51
64
42
41
68
59
48
60
69
85
90
78
104

33
43
46
3
13
21
-4
6
5
-12
-21
-30
-24
-21
-58

Puntos
39
37
36
35
32
30
29
28
27
23
22
19
11
9
3

Puntos
48
45
43
32
29
29
25
24
24
20
20
18
14
13
1
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resultados de la 19ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR VOLANTE
QUADERNA VIA
BAR MALE
VALLE DE GOÑI
C. ARITZALEKU
MADERAS RIPA
COC.V. URRIZA

2-0
2 - 10
3-7
5-4
3-2
7-7
4-2

TRICOLOR N.
DIEZ DE AGOSTO
CD IOAR
CARP.P.KORRES
FONTAN. MAZZUCO
GRAFICA LIZARRA
EGAINF-C.ERNEST

TOMÁS FOTOG.
BAR FACULTY
C. ACEDO
INMO F3
BAR KOPA´S
COSMIK
BAR IZARRA

6-7
3-5
2-2
2-2
5-5
1-3
1-3

CD BEARIN
NEUM. LIZARRA
CASA FAUSTINA
INFO LLANOS
BAR THE CLASS
BAR ASTARRIAGA
BAR DOS PASOS

Jugadores del CARPINTERÍA P. KORRES (3ª división)

DEPORTES GARIN
GARNICA-ECH
CERVE EGA
CONRADA-MOR
CERV NAVARROZ
TXIKI MERCED
VIAJES BIDASOA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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LA CARGA
ASESOR ASELAR
GRETA-ARBEO
EST.SERV.VELAZ
BAR ZULOBERO
AUT GURBINDO
COSNT. V.GARIN

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
CARB AZAZETA
PAN. ART.LORCA
P.GUEMBE-SIP
CARR. SANCHEZ
VENTA LARRION
ALDAI VIVIENDAS
ESPRONTZEDA AC

7-6
1-3
3-2
5-2
1-5
1-1
3-1

2-4
5 - 10
7-2
9-2
3-3
7-2
1-8

FONT. GARCIA
CROMATOMA
ELECT. ROBERT
IMPR. JORDANA
BAR ARALAR B
DAISY
LIZARR GAZTE

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR
Estas dos últimas semanas han dejado
un excelente balance en el seno de la
S.D. Zalatambor ya que todas las categorías (a excepción de los juveniles) han
conseguido sumar los puntos en juego.
En División de Plata, Perfiles Sintal consiguió dos victorias, ambas cortas y muy
trabajadas, con las que ha demostrado
oficio. La próxima cita: el sábado 24 en
Estella ante el líder Manacor.
El equipo estellés se impuso primero en
el pabellón Lizarrerria al Alavés por 6-4. En
este encuentro cabe destacar la excelente
entrada de aficionados que apoyaron a su
equipo. Por otro lado, en su desplazamiento
a Tarragona contra el Playas de Salou consiguió vencer 2-3. En este último encuentro
merece mención especial el portero estellés Ion Ander quien demuestra día a día su
calidad y ser uno de los mejores porteros
de la categoría.
Con estos resultados Perfiles Sintal se ha
afianzado en la quinta plaza, pero ahora
debe afrontar un duro calendario contra los
punteros de la categoría (Manacor, Marfil,
Valencia y Bilbo). De momento, este sábado 24 recibirá en Estella al líder Manacor a
partir de las 20.00 horas. En este encuentro
espera encontrar el apoyo de la afición para
obtener la décima victoria de la temporada
en su feudo. Canal 6 retransmitirá en directo el partido a partir de las 20.00 horas.

Más victorias
En el resto de categorías del club, AREA
99 de 1ª B empezó la segunda vuelta en
Burlada frente al Amor de Dios empatando
a 2-2 y esta semana rubricó su mejoría

Perfiles Sintal
se enfrenta al líder
Manacor
El equipo de División de Plata venció en sus dos últimos
compromisos contra el Alavés (6-4) y el Playas de Salou (2-3)

El portero Ion Ander vive un gran momento en esta temporada. / FOTO: ESTUDIO 447

ganando al Zumadia de Artajona en casa
por 6-3. Jugaron por parte estellesa: Óscar,
Aser (1), Amaiur, Marcos (2), David, César
(2), Iván, Rubén, Ion Ander, Alberto, Cristian
(1) y Lozano.
Las chicas también sumaron los tres
puntos en juego en su desplazamiento a
Azagra al vencer, por un apretado pero

merecido 0-1, a la peña Azagresa con gol
de la joven Edurne Rodríguez. De esta
forma se aferran a sus opciones de meterse entre las cinco primeras. Para ello,
deberán vencer al Chantrea y esperar otros
resultados.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

MINI
FEMENINO
CB. ONCINEDA
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1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 17/02/07

JORNADA 17/02/07

Legarzia Promociones 67 - Ibaizábal 75

Tabirako 74 - Talleres Lamaison 60

Legarzia - Juániz (17), Miguel (4), Labayru (11), Cía (11) y Corvo (18) - cinco
inicial- Aranburu (6) y Soto (0).

Aitziber (3), García (4), Martínez (10), Elbusto (17), Padilla (4) - Fenaux (10),
Senosiain (11), Sáinz (1)

CRÓNICA: Partido durísimo en el que los estelleses notaron excesivamente la falta de rotaciones, agravada por la lesión de Labayru en el
tercer cuarto. La cerradísima zona de Ibaizábal se encontró en el tercer
cuarto con un tiro exterior muy desacertado de los de casa, aunque el
movimiento de balón era fluido y las posiciones de tiro bien seleccionadas. En los balones interiores, los vizcaínos se cerraban muy bien sobre
los postes. A pesar de ello, no se perdió cara al partido y, tras una desventaja de 15 puntos, se consiguió rebajar a 6 en el último minuto, pero
el cansancio determinó la diferencia final con un Legarzia que se vació
literalmente.

CRÓNICA: Partido importante y con muchas bajas el que se perdió en la
pista de Durango ante uno de los equipos que podía dar la salvación. En
el primer periodo se vio dos equipos precipitados, irregulares y que alternaba buenas canastas con errores no forzados. En el segundo cuarto, las
diferencias corrieron a favor de las locales, por escasos márgenes de 2 a
6 puntos, pero un último tirón, con varios tiros exteriores anotados, hizo
aumentar las diferencias hasta los 9 puntos, plantando una losa importante en el camino de Lamaison. En la segunda parte o se conseguía la
remontada o las diferencias aumentarían sin freno alguno; y por desgracia, se produjo lo segundo. Como aspecto importante, se mantuvo el average, aspecto menor pero muy importante en caso de triples empates.
C.B. Oncineda
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO

La ciudad rumana de Brasov acogía el
17 de febrero el partido de ida de la
cuarta ronda de la Copa E.H.F., correspondiente a octavos de final entre C.S.
Rulmentul Brasov e Itxako Navarra. El
equipo estellés regresaba con una
renta en contra de 7 goles (21-14), que
deberá superar para poder pasar la
eliminatoria. Las rumanas forman un
equipo muy duro y agresivo que ocupa
la segunda plaza en la liga de su país y
que pondrá toda la carne en el asador
para ganar en Estella. Itxako Navarra
no deberá desconcentrarse en ningún
momento.
Será una tarea complicada, aunque no
sería la primera vez que el conjunto navarro
afronta y supera rentas complicadas. La temporada pasada lo hizo en dos ocasiones, contra el Lokomotiva y contra Krasnodar.
El equipo rumano debe notar la presión en
el pabellón Lizarrerria y, por eso, todos los
aficionados deben acudir al Polideportivo a
las 17.00 horas de este sábado 24 de febrero
para dar todo su apoyo al equipo. El encuentro lo dirigirán árbitros de la República Checa
y el delegado federativo es alemán. Los aficionados que no puedan estar en Estella
podrán seguir el partido en directo gracias a
la retransmisión de Canal 6.

Éxito de las Jornadas de
Carnaval y Deporte
Nuevo éxito de organización y participación en las Jornadas de Carnaval y Deporte
celebradas el pasado 19 de febrero en el

Partido de vuelta frente
al Rulmentul Brasov
en octavos de la EHF
El polideportivo estellés acoge el sábado 24 el encuentro,
televisado por Canal 6. El equipo de división de honor regresó
de Rumanía con una renta de siete goles en contra
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Polideportivo Municipal de Estella. En torno
a 300 niños y niñas disfrutaron en esta
actividad que organiza la S.D. Itxako y que
comienza a ser un clásico en estas fechas
vacacionales. La intención de la actividad es
dar a conocer el balonmano entre los más
pequeños de una forma divertida y con un
carácter totalmente lúdico.
Entrenadores, monitores y jugadores

de la entidad pasaron la mañana con los
escolares de los distintos centros de
Estella y de su merindad. Como dato destacable, la gran afluencia de público en
las gradas, sobre todo padres y familiares de los participantes, que disfrutaron
tanto como los niños viendo jugar a los
pequeños.

S.D. Itxako
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_ FOTONOTICIAKÁRATE

_ BREVESBÁDMINTON

El club estellés de
bádminton cae en
las semifinales de
la Liga Nacional

Daniel Iriarte, campeón navarro
de kárate
4 I FEBRERO I 2007
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El karateka estellés Daniel Iriarte (derecha) consiguió su cuarto Campeonato
Navarro Sénior en Kumite el pasado 4 de febrero en Huarte. El triunfo lo catapultaba al próximo Campeonato de España que se celebrará en Madrid en el mes de
marzo. Mientras tanto, dentro de su preparación y como prueba de fuego, disputó
el 17 de febrero el Campeonato Inter-autonómico en Tauste, donde consiguió un
tercer puesto.
El triunfo en Huarte y el tercer puesto en Tauste demuestran el buen momento
del deportista que compite en menos de 80 kilos. Brillante en la primera cita, el
tercer puesto en el Inter-autonómico de Tauste podía haber sido mejorado puesto
que Iriarte no pasó a la final por un punto más que discutido. Apuntar que para
alcanzar la tercera digna posición, el estellés se enfrentó a un campeón del
mundo y otro campeón de España.

CALLE MAYOR 354

El Club Bádminton Estella se desplazó a Benalmádena el día 17 de febrero
para disputar el encuentro de vuelta de
semifinales de la Liga Nacional de Clubes de 1ª división. Llevaba como objetivo remontar el resultado adverso del
encuentro de ida y conseguir el ascenso a la División de Honor. El encuentro
comenzó con los partidos de doble
masculino (David Ruiz de Larramendi Roberto Juániz) y femenino (Edurne
Echarri - Laura Montoya) y se consiguieron los dos puntos. Los cinco restantes se perdieron. Tras este resultado
el club estellés deberá esperar a septiembre para conocer si definitivamente
asciende a División de Honor o permanece una temporada más en 1ª División. Por otro lado, el segundo fin de
semana de febrero tres jugadores del
club, Edurne Echarri, Laura Montoya y
David Ruiz de Larramendi participaron
en el Internacional de España sub 19 en
Getafe (Madrid), donde se dieron cita
143 jugadores de 21 países diferentes.
A esta cita corresponde la foto.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Se deberían prohibir las fiestas

populares en el centro
de las localidades?
La polémica sobre la prohibición de la fiesta carnavelesca en
las calles céntricas de Tenerife y el recién celebrado Carnaval en
Estella y en los pueblos de la merindad inspiran la encuesta fotográfica de esta quincena. ¿La fiesta forma parte de la tradición?
¿Debe continuar celebrándose como hasta ahora? ¿Qué importan-

cia hay que dar al hecho de que los vecinos sufran las consecuencias del ruido y la suciedad? ¿Deberían aguantarse por unos días?
En opinión de los seis entrevistados, las fiestas deben seguir en el
centro como hasta ahora, porque son un signo de identidad y representan una situación excepcional durante sólo unos días.

“No, para nada y
mucho menos un Carnaval o las fiestas del
pueblo. Son sólo cuatro días al año, por lo
que la gente tendría
que respetarlos, aunque se haga ruido.
Son días para aguantar un poco”.
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“Me parecería mal
que se prohibieran.
Son pocos días, la
gente que vive ahí
debe comprender que
son fechas señaladas
y que se hace ruido.
Tampoco es todos los
días por lo que se
debe aguantar”.

Fermín Arbiza Fernández

Aitor Arbiza Martínez

44 años. Oteiza
Carnicero

15 años. Oteiza
Estudiante

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Sara Villanueva Garrúes

“No, porque toda la
vida han estado las
fiestas en el centro,
que es donde hay vida
y donde a todo el mundo le viene bien salir.
Además, con el tema
del alcohol y de coger
el coche cualquiera se
va a las afueras a hacer fiesta”.

37 años. Estella
Ama de casa

“Me parecería mal
que se prohibieran
porque la gente tiene
que divertirse para olvidar el estrés del trabajo. Esto los vecinos
lo deben entender y,
también, participar a
tope de la fiesta”.

Inés Leitáo
19 años. Portugal
Camarera

“No, siempre ha
sido así, siempre la
fiesta se ha hecho en
el centro del pueblo.
Entiendo que a la
gente mayor le pueda
molestar, pero también pienso que cada
vez nos molestan más
cosas a todos”.

Miguel Ángel Baños Díaz de Cerio

Marian García Martínez

41 años. Lazagurría
Transportista

24 años. Estella
Geógrafa

“No estoy de
acuerdo con que se
prohíban, porque forman parte de la tradición y cultura de los
pueblos. Además, es
en el centro donde
tienen que hacerse
porque, por tema económico, es donde están los bares y restaurantes”.

43

22 / FEBRERO / 2007

_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Recordando'
Shaila Dúrcal

lareceta
Primer plato

Ensalada de alubias blancas
con bacalao

44

'Recordando' ha entrado estas semanas
directamente al primer puesto en la lista de
los álbumes más vendidos en nuestro país.
Se trata de un disco en el que la cantante
madrileña de 27 años evoca a su madre.
'Recordando' contiene 12 canciones. Diez
son recreaciones de temas que cantó Rocío
Dúrcal: 'No sirvo para estar sin ti', 'Volver a
verte', 'Déjame vivir', 'Amor eterno', 'Si yo
tuviera rosas', 'Como tu mujer', 'Jamás me
cansaré de ti', 'Tarde', 'No lastimes más' y
'Costumbres'. Las otras dos ('Vuélvete la
luna', primer single del álbum, y 'Por ti')
son canciones inéditas compuestas especialmente para Shaila Dúrcal por los productores del disco, Jorge Avendaño y
Mariano Pérez.
Las canciones han sido elegidas del amplio
repertorio de Rocío Dúrcal, de las diferentes etapas de su larga carrera. En el álbum
convergen varios estilos, desde la ranchera
al pop, la balada y sonidos innovadores, que
se han fusionado para llegar y prender en
las nuevas generaciones.

Ingredientes:
(para 4 personas)
• 400 grs. de alubias
• 500 grs. de bacalao (lomo)
• 2 pimientos rojos
• 1 pimiento verde
• 1/2 limón
• Aceite
• 1 cebolla
• 1 ajo
• 1 hoja de laurel
• 1 chorro de leche
• Sal
• Perejil
• 1 cogollo de lechuga

Preparación:
Cocemos las alubias con agua, cebolla, sal y el laurel.
Dejaremos enfriar una vez cocidas. Ponemos agua y leche
en una cazuela. Metemos el bacalao, cuando de un hervor
y con cuidado, le sacamos todas las laminas. Mezclamos
las alubias con el pescado y colocamos todo sobre una
cama hecha con el cogollo. Aliñamos con una vinagreta:
aceite, un chorro de vinagre, perejil picado, un diente de ajo
picado, un huevo duro y unas gotitas de limón. También le
pondremos pimiento rojo y verde muy picadito.
Adornaremos con unas tiras finas de pimiento rojo y verde
fritas.

Urko Musical

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

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 08:00 h.
- 08:45 h.
- 09:45 h.
- 10:40 h.
- 11:00 h.
- 14:00 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 19:00 h.
- 20:00 h.

Lunes a viernes
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V
Laborables D
Diario
Laborables
Laborables
Diario
Diario D
Diario
Laborables
Diario

VUELTA
- 07:30 h.
- 09:30 h.
- 10:00 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables
Diario
Laborables
Diario
Diario D
Laborables
Lunes a viernes
Diario
Laborables D
Laborables
Laborables
Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:55 h.
- 11:45 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario

-

17:10 h.
17:25 h.
18:45 h.
20:00 h.
20:30 h.

Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A A SAN SEBASTIÁNIRÚN - 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:

ellibro
Título 'La Bruja de Portobello'
Autor Paulo Coelho

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(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

En 'La Bruja de Portobello', Coelho se vale
de un narrador que renuncia a escribir "un
libro tradicional" y opta por transcribir lo
que una serie de personajes que rodearon a
Athena, la protagonista, le cuentan sobre
ella. "Yo le debía eso a Athena. Recuperar
su historia. Escribir su mito", explica.
Algunos de los personajes que cuentan esta
historia sobre los sueños, el amor y la búsqueda de la iluminación, son Heron Ryan,
un periodista que se enamora de ella en un
viaje a Transilvania; Andre MCain, una actriz
que le reprocha haberla utilizado, y Deidre
O' Neill, una de sus maestras, que describe
a la protagonista como una virgen, una mártir, una santa y una bruja, "las cuatro al
mismo tiempo".
Athena, también conocida como Sherine o
La Bruja de Portobello, es una de esas
mujeres insondables, que genera rechazo,
atracción y misterio allí por donde pasa. Una
de las grandes incógnitas, que probablemente se revele en la edición de papel, son
las circunstancias de su terrible muerte.
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laweb

farmaciasdeguardia
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Wikipedia

> ESTELLA

Algún día hemos hablado aquí de la
Wikipedia (http://es.wikipedia.org). Se trata
de la mayor enciclopedia libre que existe en
la Red, no sólo en castellano, sino en un buen
número de otros idiomas también. ¿Qué es
eso de libre? Significa que no pertenece a
ninguna empresa, ni a ninguna institución,
que nadie es dueño de ella: es una enciclopedia creada por los usuarios, para los usuarios. Cualquiera puede participar, añadiendo
artículos, y ampliando o corrigiendo los existentes.
Algún día hablaremos de la Red 2.0, del
nuevo Internet, más participativo, creado por
nosotros, para nuestro disfrute. La Wikipedia
pertenece a esta revolución de la Red, y es,
junto a YouTube, su buque insignia.
El funcionamiento de la Wikipedia es sencillo: se introduce un término de búsqueda, y
se accede al artículo relacionado con el
mismo; en ese artículo tendremos multitud
de enlaces (subrayados y en azul), que nos
conducirán a otros artículos, a su vez enlazados con otros. Y así en una espiral de conocimiento sin fin.
Hoy por hoy, la Wikipedia es la mayor fuente
de información en castellano en Internet.
Casi todo está en la Wikipedia. Y, si no encontramos algo, siempre podemos añadirlo
nosotros…

- 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
- Sábado 24 de febrero.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Domingo 25 de febrero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 26 de febrero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 27 de febrero.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Miércoles 28 de febrero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 1 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 2 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Sábado 3 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 4 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
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- Lunes 5 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Martes 6 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Miércoles 7 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 8 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Viernes 9 de marzo.
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

> ANCÍN
- Del viernes 23 al domingo
25 de febrero.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 26 de febrero
al domingo 4 de marzo.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 5 al viernes
9 de marzo.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

> LOS ARCOS
- Del viernes 23 al
domingo 25 de febrero.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 26 de febrero
al domingo 4 de marzo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 26 de febrero
al domingo 4 de marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 5 al viernes
9 de marzo.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 5 al viernes
9 de marzo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Quizá te preocupe demasiado la
impresión que el resto tiene de ti, en cuanto a tu
aspecto físico. Continúa con tu estilo, con la
expresión de ti mismo que más te guste, porque
tú eres la persona más importante.

> LIBRA Tu carácter extrovertido en los acon-

> GÉMINIS Atraviesas una época sensible a
los catarros y a los problemas digestivos. Cuida la
ropa que llevas, así como la alimentación, para
evitar posibles molestias que interrumpan tu
rutina diaria.

> ACUARIO Tu familia te quiere, aunque a

> LEO Te encanta hablar y relacionarte con los
demás, pero piensa sobre la importancia que
también tiene saber escuchar. Presta atención,
sobre todo en los próximos días, porque una persona cercana puede necesitarte.
> SAGITARIO Deberías aprovechar el buen

momento sentimental que vives con tu pareja e
intentar reforzar esos lazos de unión. Eres una
persona afortunada y te vendría bien demostrárselo.

tecimientos sociales y tu empeño por convertirte
en el centro de atención pueden generarte alguna que otra crítica. Podría empañar tu relación
con tus amigos y tu pareja.

veces no sepan expresarlo abiertamente. Piensa
sobre todo en los actos que te demuestran su
afecto y cariño y no esperes tanto de sus palabras.

> TAURO Tu atención estos días está puesta
en mejorar el aspecto de tu cuerpo y de tu mente.
No te cortes a la hora de dedicarle todo el tiempo del que dispongas porque, sobre todo tu barriga, acusa todavía los excesos de la Navidad.
> CÁNCER Tu intuición no suele fallarte.

Utilízala para adelantarte a situaciones en el
entorno laboral que no te van a favorecer. Alguna
vez se cumple ese refrán de 'piensa mal y acertarás'.

los próximos días, sobre todo los extras, porque
no es oro todo lo que reluce y te puedes llevar
algún susto. Ya sabes, aprieta el cinturón.

> ESCORPIO Si deseas hacer feliz a tu pareja, debes ocuparte un poco más de ella. Aunque
no te lo diga, espera tu atención, tus mimos y una
actitud detallista. Reflexiona si últimamente la
tienes un poco descuidada.

> CAPRICORNIO Deberías esforzarte más

> PISCIS Habitualmente eres ejemplo para

> VIRGO Vigila de cerca todos tus gastos en

para que las cosas salgan como quieres. Tú
deberías ser tu mejor juez, ser honesto con lo
que das, para no sorprendente si no recibes lo
que esperas.

teléfonosde
interés

quienes te rodean en cuanto a vitalidad y a buenas
energías; por eso tienes tantos amigos. Pero
deberías pensar sobre quiénes son tus verdaderos
amigos y quiénes buscan sólo su propio bienestar.

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 556 310
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 550 737
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Abuso
de poder
Batasuna ilegalizada; decís que por no condenar pero, ¿qué condenáis vosotros? ¿Quién
os condena a vosotros por vuestras tropelías?
¿O tenéis barra libre? ¡Abuso de poder!

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.

La organización juvenil Segi también ilegalizada y tachada de terrorista. Dejarles
en paz; son independentistas, abocados a
ir contracorriente, asamblearios y muy
trabajadores por su pueblo. No soportáis
su rebeldía, así que ¡todos son terroristas!
En todos los pueblos hay jóvenes y no tan
jóvenes de ideología independentista...
¿dónde está el terrorismo que practica?
Como dice el escritor José Mª Esparza Zabaldegi: “se les va a perseguir hasta la teta
de sus madres”.
¿Cómo podéis prohibir que la gente se
manifieste pacíficamente, que se encartele
o que se reúna para tratar los temas en
asamblea? ¡Abuso de poder!
Mª José Fernández, alcaldesa de esta
ciudad, en varias ocasiones ha prohibido el
uso circunstancial de algún local público
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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para reuniones o charlas, enviando a la
fuerza pública para impedirlo. Esto es
también, ¡abuso de poder!
Todo ese poderío y los medios de los
que disponéis utilizarlos para perseguir y
detener a todos los maltratadores de mujeres y niños. Lo mismo a esos grandes
narcotraficantes que se super enriquecen
a costa de machaque físico y mental de
cada vez más gente. Para todos éstos no
hay Audiencia Nacional, ni leyes de excepción, ni nada que se le parezca. Tenéis
abandonada a su suerte a la gente que
más os necesita. Lo que no necesita la
gente para ser feliz ni para crecer como
personas son esos programas de televisión, llamados programas rosas. ¿Qué se
persigue con ello? ¿Esto no os mueve a
escándalo o a pedir leyes prohibitivas?
En el Estado gobiernan los que se llaman socialistas; creo que si realmente lo
fueran, otro gallo cantaría.

Mª Paz Galdeano Juanaberria

_ SUOPINIÓN

Los aparcamientos,
incumplimiento 1
Nuestra alcaldesa tiene una gran capacidad de I+D+I, Incapacidad, Demagogia, Incompetencia. Dirige al equipo formado por PSN, IU, EA, CDN, PNV y CUE.
Incapacidad (I) para llevar a buen
puerto cualquier proyecto. Demagogia
(D) ya que ella dice lo que va a hacer,
para qué fecha, se hace la foto y luego
nada. Como siempre promete y no cumple. Incompetencia (I), que es lo que al
final queda.
Nuestra alcaldesa, año 2004, anuncia
que para fiestas de 2005 se inaugurarían
las 420 plazas. Según el Ayuntamiento,
año 2004, se necesitan 300 plazas para
los vecinos y según la Asociación de Comerciantes 250 plazas en rotación para
los que nos visitan, es decir, 550 plazas
como mínimo. Ella y su equipo deciden
construir 420, eso es lógica.
Ella y su equipo deciden que se construyan en la Plaza de la Coronación y
aledaños.
UPN propuso un estudio previo para
definir el lugar, nada, y eso que CUE
también quería. Según parece mandaba
más el concejal de su equipo que luego
la abandonó.
UPN propuso la construcción de 750
plazas, que es el 78 % más de las 420, y
en cambio sólo suponía el 35 % más de
costo. Una vez más oídos sordos.
La propuesta tenía una financiación de
la obra tal que suponía que Estella, sus
vecinos, no se endeudaba ni un euro.
La alcaldesa y su equipo no hacen caso de las necesidades de los comerciantes ni de las de sus vecinos. Además endeudan a Estella para los próximos 30
años. Como dijo una ministra del PSOE,
“el dinero público no es de nadie”, y es
fácil de malgastar, eso lo digo yo, aunque para llenar las arcas municipales
haya que subir los impuestos hasta el
campanario del Puy. Ya veremos cómo
dejas de deudas el ayuntamiento de Estella.
Los plazos de construcción se los han
comido todos, y además mintiendo, porque la que no dice la verdad con ánimo
de engañar miente. Lo que iba a inaugurar para las fiestas del año 2005, hoy, febrero de 2007, no se sabe cuando se va a

poder utilizar. Seguro que ella no tiene
la culpa, es más, casi seguro que le
echará la culpa a UPN, porque ya se sabe que desde Herodes hasta la fecha lo
que el PSN hace mal es culpa de UPN.
Por cierto, el día 15 de diciembre de
2006 estaban colocando las protecciones
de aireación.
¿Alguien sabe cual es la penalización
por no terminar en fecha? UPN no.
Y queda la urbanización entre puentes. Ante este desastre, y gracias a la insistencia y las ideas de UPN, se desarrolla y se diseña una urbanización que
da solución adecuada a los problemas
de circulación en la zona, pero nuestra
“señora” mete mano con su equipo de
gobierno y deciden una urbanización que
no soluciona los problemas de circulación, los incrementa, y no lo dice UPN, lo
dicen los técnicos en circulación.
Como consecuencia de lo anterior, la
“señora” ha construido 420 plazas y va a
quitar 466 en superficie, es decir, no sólo no soluciona un problema sino que lo
aumenta. En la misma zona va haber
menos plazas en 2007 que en 2004.
Además, la empresa que va a gestionar los aparcamientos va a pagar 40.000
euros al año cuando la “señora” se ha
gastado en ellos 3.115.710 euros, que
nos van a costar a los estellicas más de
1.600.000 euros de intereses en 30 años,
es decir, más de 53.000 euros al año.
En definitiva, no soluciona ningún problema, los crea y ¡ah, que coste!, cómo
se nota que el dinero no es suyo y, además, elimina 46 aparcamientos. Esta
chica es gloria bendita.
Para terminar, otra cosa. No es cierto
que UPN le dijese a Rafael Beitia que se
pasase al grupo mixto. Ya sabemos que
estás en tu derecho de no devolver el
acta, Rafael, pero te recuerdo que si tú y
yo somos concejales no es por ser Rafael o Boni, sino porque UPN nos ha llevado en sus listas; por tanto, creo que es
de hombría y coherencia política el dar a
UPN lo que moralmente le pertenece.

ELREZONGÓN

Réquiem por
las palomas
El pasado día 13 de febrero, mal
día para los supersticiosos y peor
para las palomas estellesas porque
se publicaba en un medio de comunicación la desaparición de parte de
la población de palomas urbanas. Y
todo porque defecan en los campanarios y en algunos balcones y, como diría un maño: “ridiela, que lo
limpien como hacen en la basílica
del Pilar que, además, es un buen
abono para los jardines. Y qué diríamos en la plaza de España de Sevilla... Nosotros aquí nos vamos a
quedar sin la estampa tan bonita de
ver a los niños echarles miguillas
de pan porque dicen que hasta eso
se va a prohibir.
Hace pocos días, vimos en un balcón de la plaza de los Fueros tres
palomas dando a nuestra ciudad
sensación de ciudad cosmopolita.
Pocos días después observábamos
en el mismo balcón las bragas de la
señora y eso sí que daba aspecto
pueblerino. Queremos palomas, muchas palomas, símbolo de la paz. Lo
mismo que patos en el Ega a su paso por Los Llanos. Pero, claro está,
todo esto tiene unos gastos, como
es natural, pero con poco presupuesto se podría solucionar.
Nuestra plaza de los Fueros por
las tardes está muy sucia porque
los niños tiran al suelo las bolsas
de chucherías y no por eso no van a
eliminar a parte de los niños, sino
solucionarlo como en Soria, con
una brigada que recoja los desperdicios que se encuentran al paso.
¡Ah! Y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Bonifacio Ros,
concejal de UPN en Estella.
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_ AGENDA
> Estella

>

EXPOSICIONES
CASA CULTURA
Hasta el 25 de febrero se puede
visitar en la casa de cultura
Fray Diego de Estella la muestra 'Con los ojos de Hubble', cedida por el Planetario de
Pamplona.
La muestra recoge fotografías
obtenidas con el Telescopio espacial Hubble.
Ese mismo día se cierra igualmente la exposición de pintura
de la autora Marta
Laredo.

> Estella

EXPOSICIÓN DE
PINTURA EN EL MUSEO
El museo Gustavo de Maeztu
inaugura una nueva exposición
el viernes 23 de febrero y se
prolongará hasta el 25 de marzo. En esta ocasión se podrá
ver la obra de Eugenio Ortiz y
Patrick Michael Fitzgerald. Ambos artistas encuentran mucho
en común estableciendo un paralelismo entre sus obras que
marca el diálogo de la exposi-
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ción. La obra de Ortiz habla de
abstracción pero con gran cantidad de vínculos sutiles con el
mundo que le rodea.
La obra de Fitzgerald cuenta
con un fuerte componente
mental y de reflexión pero sin
ser conceptual.

> Villatuerta

FIESTAS DE
SAN VEREMUNDO
Desde el 5 hasta el 11 de marzo, Villatuerta celebra sus fiestas en honor de San Veremundo. El domingo está prevista
una marcha ciclista júnior a
partir de las 11.30.
El miércoles 7 de marzo se lanzará el cohete desde el ayuntamiento, a cargo de la txaranguica y, después, entrega de premios del concurso de carteles.
El jueves 8, a las 11.00, misa en
honor del patrono con la procesión de la imagen del santo y
de sus reliquias. El viernes, talleres infantiles en la casa de
cultura, firma del hermanamiento con La Baastide y lunch
en el club de jubilados. Por la

tarde, de 16,30 a 18.30 horas,
espectáculo taurino en El Raso.
A las 22.00, cena en la casa de
cultura con menú de sidrería.
Coste de 30 euros.
El sábado, juegos infantiles a
las 12.00 horas, y vacas por la
tarde. De 1 a 7 de la mañana,
música a cargo de Teison.
El domingo a las 11.00 horas,
guiñol en el colegio y, por la
tarde, último encierro y capeas
en el raso.

> Valle de Yerri

>

EXCURSIÓN
A CANDANCHÚ
El Ayuntamiento del valle de Yerri organiza para el 3 de marzo,
sábado, una excursión a Candanchú.
El autobús partirá a las ocho de
la mañana desde Arizala y pasará por los concejos de Alloz,
Lacar y Lorca.
La vuela se hará a las 18.30 horas. Hay dos opciones, una de
forfait completo de 30 euros para adultos y 25 para niños para
la jornada completa de pistas
de 9 a 17 horas y otra opción

que consiste en subir el telesilla del Tobazo I.
El precio en esta ocasión es de
11 euros tanto para niños como
para mayores. Los interesados
han de apuntarse antes del 23
de febrero.

_ ENTREPARTICULARES
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

948 55 34 59
6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso céntrico frente al asilo, sin
gastos. T: 678-452943
VENO piso en plaza Fuente de la Salud, 3
hab, cocina, baño, recién reformado, 2 plazas
de garaje. T: 679-931115
Se VENDE piso céntrico. T: 646-479032 / 616298104
Se VENDE piso en Estella, barrio de Lizarra,
3 hab, cocina montada, baño, despensa,
calefacción individual, ventanas nuevas de
aluminio, totalmente amueblado, muy luminoso. Precio negociable. T: 948-546771 /
637-404038
Se VENDE casa unifamiliar adosada, a estrenar, en Estella. Parcela de 400 m2, 4 hab, 3
baños, salón, cocina, garaje doble y trastero.
330.000 euros. T: 654-255992
Se VENDE piso nuevo en Carlos VII. P: 38 M.
Opción garaje y trastero, todo montado. T:
948-556779 / 685-760100
Se VENDE piso céntrico de 50 m2. Primer
piso, amueblado, 2 hab, salón, cocina, baño,
3 balcones, todo exterior. P: 18 M de ptas. T:
948-553605 / 948-553920
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: 948553987 / 665-515632

Se VENDE piso junto al polideportivo, 3 hab.,
salón, cocina, y baño. Todo exterior, sin gastos, 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 habitaciones, 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: 606980675

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache
II (Ayegui). T. 629-672213
Se VENDE casa en Arróniz. 70m2 de planta.
T: 616-327251
Se VENDE piso en Loule (Algarbe) Portugal,
a 10 minutos de Faro, 75 m2 con garaje,
amueblado, nuevo, ascensor. P: 180.000
euros. T: 948-550320
Se VENDE piso en Ayegui 90 m2, amueblado,
para entrar a vivir. Zona polideportivo. T:
677-714474
Se VENDE casa en Irache, amueblada, para
entrar a vivir. P: 196.000 euros. T: 629529892
Se VENDE piso en Artajona, 3ª altura, todo
exterior, mejoras. · hab., salón, cocina y
baño. T. 943-364552
Se VENDE casa habitable en Alcanadre.
Bodega, cochera y pequeño terreno. P.
66.000 euros. T: 699-462484
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_ ENTREPARTICULARES
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 posibilidad 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, seminueva. 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-amueblado 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 calefacción. 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, barbacoa. Para entrar a vivir, amueblado. P.
196.000 euros. T. 696-181287 / 653-209572
1.2.DEMANDA
Persona sola busca piso en alquiler en Estella. T: 616-124633
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 proximidades. T: 676-469272
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
Se BUSCA casa de una planta para alquiler
en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)
COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona
Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eva)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO terreno edificable en Ayegui, céntri-
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co. Información-Precio a convenir: 948553481
Se VENDE local en Arróniz, 2 alturas, 20 m2
por planta. Precio a convenir. T: 669-974107
Se VENDE estudio en el centro de Estella,
reformado. T: 667-614588
Se VENDE plaza de garaje con trastero. C/
Atalaya, 2. T: 948-554086
Se VENDE finca de regadío en Cirauqui,
cerca del canal. T: 948-340175 / 649-342940
Se VENDE parcela de 580 m2 para unifamiliar, bien situada a 10 km de Estella. T: 948534049
Se VENDE bajera en Ayegui, zona polideportivo, 77 m2, totalmente acondicionada. T.
948-554902 / 626-523407
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 término de Allo. T: 628-086174
Se COMPRARÍA casa entre Estella y Pamplona. Precio razonable. T: 616-668867
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA habitación a una persona o
pareja. T: 619-103266
ALQUILO iso amueblado en plaza de los Fueros. Edificio nuevo, ascensor, calefacción
central, 4 hab, 2 baños, salón y cocina. T:
696-108222
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. T.620273023
Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T: 619851945
Se ALQUILA apartamento de 60 m2 para 2
personas de la zona. Seminuevo y amueblado. 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
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:
686-498335
Se BUSCA casa en alquiler en Estella o alrededores. 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 apartamento en Torrevieja, a 5
km. de la playa. T: 676-821923
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 Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica. T:
636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.
T: 654-255992
Se ALQUILA bajo de 50 metros. C/ María de
Maeztu (Sector B). T: 630-666613 / 670701070
Se ALQUILA bajera en C/ La Corte, de 65
metros cuadrados. T: 948-553081
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. Precio a acordar. T: 659-364516
Se ALQUILA plaza de garaje n parking de la
Estación. Llamar a partir de las 16h. T. 948553776
Se ALQUILA bajera de 70 m2 en Plaza Santiago 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:
948-5520431.6.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 funcionamiento. T: 629-831472
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en
Sector B. T: 609-422979 (tardes)

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE SEAT Marbella, 11 años, 33.000
km. T: 619-828679

_ ENTREPARTICULARES
VENDO Peugeot 309 de gasoil con enganche.
P: 750 euros. T: 620-730815
Se VENDE Opel Zafira de 2001, lunas eléctricas, espejos eléctricos, ABS, buen estado. P:
10.500 euros. T: 606-975084
Se VENDE SEAT Córdoba, con golpe de
chapa, 1.000 euros. T: 948-556167
Se VENDE BMW 323I del año 99. Full equipe.
T: 677-635889
Se VENDE Suzuki GSXR 600, año 2004, 8.000
km, muy buen estado. T: 667-522908
Se VENDE Renault 5 color gris. P: 750 euros.
T: 659-164584
Se VENDE SEAT Marbella, NA-AU. T: 619966632
Se VENDE Volkswagen Passat, motor 1.9 TDI,
115 cv., año99, pocos kilómetros. T: 676205936
Se VENDE Citroen C-15 RD Diesel, año 1990,
buen estado. T: 678-343080
Se VENDE Renault Megane Expresión 1.900
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, equipamiento westfalia completo con techo elevado fijo, asientos giratorios, nevera, calefacción estática, etc. Motor nuevo puesto hace
un año. Buen estado. P:11.000 euros. Fernando. T: 606-541519
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO Honda Transal, 600cc. T: 617-866290
VENDO moto gas gas 250. E.C. Año 2001. T:
696-637871
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: 606980675
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, monoplaza. T: 617-866290
2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 llantas O.Z. Racing, segunda mano,
muy guapas. Las cubiertas a estrenar.
195/50/15. P: 500 euros. T: 628-827100
Se VENDE equipo de música para coche. T:
669-207456
VENDO base giratoria para asiento de furgoneta 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 ruedas con 2.000 km de uso. 19560R14. T: 636-401088
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula mecánica, marca Lombardini, 8 caballos, revisada. P: 1.000 euros, negociable. T: 660-157991
Se VENDE desbrozadota. T: 626-713688
Se VENDE todo terreno Galloper Super Excede, 3 puertas, año 2003, buen estado. T: 630765761
Se VENDE Chrysler Voyager GRD 2.500cc LX
oportunidad única. P. 17.500 euros. T: 636462751
Se VENDE abonadora Aguirre 2 platos, marcador 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, calefacción independiente con programador, depositos de agua limpia y sucia, toldo, portabicis.
T. 636-779632
Se VENDE remolque de 3.200 kg. con freno
hidráulico. Matriculado, buen estado. T: 616537765
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. 696681215
2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta seminueva. T: 948552479
Se VENDEN bicis de carretera y de monte,
impecables, a buen precio. T: 680-744796
Se VENDE bicicleta de montaña para niños a
partir de los 9 años, seminueva. T: 676205936
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
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE antena de radioaficionado modelo
Santiago. 1.200 euros precio nueva, 40 euros
precio oferta. A convenir. T: 676-205936
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T. 680-744796
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para músculos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
VENDO lavadora Balay electrónica (3 años),
como nueva. P: 300 euros. T: 669-135291
VENDO frigorífico Indesit, grande, con garantía. Muy poco uso. P: 250 euros. T: 669135291
VENDO caldera de calefacción de gasoil con
acumulador, marca Worcester y depósito de
gasoil homologado de 400 litros nuevo. T:
948-541234
Se VENDE climatizador Taurus 9F (40 euros),
radiador Fagor de aceite mod. RN11 (35
euros), convector calefactor Artrom (25
euros) y dos placas eléctricas Timshel (10
euros cada una). Todo como nuevo. Precio
total: 109 euros. T: 687-724490
Se VENDE vitrocerámica y horno Indesit. T:
617-503581
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2., DECORACION, HOGAR
VENDO mueble baño de 80 ct. Con lavabo,
grifo y espejo con 3 focos. P: 300 euros (regalaría mampara bañera, bidé, plafón y accesorios) T: 669-135291
VENDO cama de 90 con somier y colchón, p:
50 euros; sofá de 2 plazas y sillón-mecedora
(casi nuevos), p: 150 euros; 3 mesitas a 5
euros cada una (regalaría manta sin estrenar, flexo y lamparita). T: 669-135291
VENDO banco TV seminuevo a 20 euros y
alfombra moderna de 170x230 a 45 euros
(regalaría aspirador) T: 669-135291
VENDO cocina. Encimera de 2,40 mts., mueble con fregadero de 60 ctm., mueble con
horno y vitrocerámica y mueble de dos baldas y cajón cubertero por 400 euros (regalo
microondas) T: 669-135291
VENDO mostrador con 2 taburetes altos,
moderno, p: 40 euros; 2 estanterías de
madera, p: 6 euros c/u ; 2 estanterías metálicas, p: 25 euros c/u; rieles metálicos con
ganchos, p: 10 euros c/u; portarrollos: 10
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euros; escurreplatos, escurrecubiertos y
escurrevasos, p: 35 euros. T: 669-135291
Se VENDE mesa de terraza de forja e imitación mármol en perfecto estado. Disponibilidad de sillas. T: 618-425219
Se VENDE sofá cama, poco usado, precio a
convenir. T: 948-551122
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
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de comunión de seda.
Color: blanco roto. Niña no muy alta y delgada. 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, perfecto 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
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 receptor de TV de antenas, P: 15
euros. Fax, P: 30 euros. Aspirador con bolsa
de 1.500 W, P: 40 euros. 2 aires acondicionados portátiles, P: 300 euros cada uno y pantalla ordenador de 17’’, P:60 euros. T: 696760914 (15:00 h)
Se VENDE TV de 21’’ Grunding, impecable,
pantalla plana, dolby. Con garantía 6 meses,
libro de instrucciones y mando. 160 euros. T:
679-323697 (Mikel)
Se VENDE tubo subwofer de 10
pulgadas(JBL) con amplificador integrado de
100 watios (RMS). P. 160 euros. T. 948527062
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: 649853731
Se VENDE aspirador Micromax de 1.300
a1.500 w en perfectas condiciones. P. 35
euros. T: 696-760914
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7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO.T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. Tel.: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

8.ANIMALES
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 pulgadas, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660027365 (Mikel)
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20
euros. T. 620-490384
5.4.MÚSICA
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. 948554720
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

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.
P: 400 euros. T: 638-097839
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.

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para
adultos. T: 948-546265
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde
Abaigar a Eulate). T:948-770731

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se BUSCA trabajo en limpiezas de hogar. T:
686-498335
Se OFRECE electricista con experiencia y
carnet de conducir. T: 696-819174

_ FFELICITACIONES

Eneko Sanz
Cruchaga
Cumple 1 año el
26 de febrero.
Zorionak de tus
papás, tíos y
abuelos.
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Natalia
Villanueva
El próximo 7 de
marzo es su
cumple. Muchas
felicidades de
tus compañeros
de la ofi.

Iñaki
Iturriza
El 7 de marzo
cumple ¡40!
Muchas
felicidades de
tus compañeros.
¡Aupa Real!

Se OFRECE albañil con experiencia para trabajar. T: 649-283622
BUSCO trabajo en limpieza por horas por la
mañana. Con papeles, con experiencia y muy
serio. T: 678-752453 / 948-555758
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.
Horario disponible. T: 619-103266
Se OFRECE señora para cuidar niños o
ancianos. De 3 a 8 de la tarde, de lunes a
viernes. T: 692-553357
Chica de Villatuerta cuidaría niños o ancianos. Con informes. T: 600-782916
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad y
cualquier horario. T-619-103266
Señora se ofrece para trabajar de 9h a11h
con buenos informes. T: 665-410755
Chica BUSCA trabajo para limpieza de portales, oficinas y por horas. Horario de mañana.
Con referencias. T. 619-483209
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante 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 domicilios 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: 680812710
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: 600334271
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semanas. T: 692-553357
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en limpiezas en tareas de servicio
doméstico o por horas o cuidado de ancianos. 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 Alzheimer. T. 609-297670
Señora con experiencia TRABAJARÍA en limpieza, cuidado de niños, ancianos o como
dependiente de tienda. Con carné de conducir y ciche. T: 628-780916 / 948-555701
Señora BUSCA empleo en cuidado de mayores, 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 experiencia. T. 679-828056
6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948555090
Se NECESITA camarera con experiencia para
fin de semana de 19.00 h. a 22.00 h. T. 678526217
Se NECESITA carpintero con experiencia,
condiciones laborales a convenir. Para Estella. T: 948-551379 /661-705619
Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647617377

REGALO perro pastor vasco con pedigrí, muy
dócil y muy bonito. T: 948-540008
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: 696563836 (Loli)

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 películas de vídeo a 1 euro cada una. T. 948530481 / 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: 616247022
Se VENDE cochecito de bebé completo, capazo+maxicoso+silleta. Nuevos. P. 180 euros. T:
678-643923
Se VENDE piedra decorativa, antigüedad de
bodega. T: 616-588984
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 Dicastillo. 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

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
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

