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El valle de Allín-Metauten inauguró estos días el
Centro de Interpretación de la Trufa, un museo que
pretende dar a conocer el producto y que puede servir
de atractivo para el turismo en el valle. Se trata de un
centro pionero en el territorio nacional y, en su creación han intervenido Teder, Gobierno de Navarra, el
Ayuntamiento de Metauten y la Asociación de Truficultores Lóquiz.
A lo largo de la última quincena se han sucedido
otros acontecimientos en Estella y su merindad. La
ciudad del Ega acogía la I Feria de las Oportunidades,
con la participación de 19 establecimientos y una
importante asistencia de público; se presentaba el
proyecto urbanístico que ocupará los terrenos de la
fábrica de Renolit, punto de partida del bulevar de
Estella y se sucedían diversas citas culturales. Una
buena actividad de fin de semana puede ser la visita
de la exposición de la casa de cultura de Los Arcos
con objetos de la mujer de finales del siglo XIX y principios del XX.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURA

Los cerca de 200 asistentes conocieron las instalaciones del Museo de la Trufa, equipadas con diversidad de paneles.

El Museo de la Trufa de Metauten
espera 15.000 visitantes al año
El Centro de Interpretación, pionero en el territorio nacional, se inauguró
el sábado 10 de marzo ante cerca de 200 invitados
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El Museo de la Trufa, Centro de Interpretación de Metauten, se inauguró el
pasado 10 de marzo ante la asistencia de alrededor de 200 personas que
se acercaron hasta las faldas de la
sierra de Lóquiz para conocer la
nueva infraestructura, en la que se
ha depositado la esperanza de desarrollo del valle. En el acto de inauguración, se conocieron cifras y sondeos y se estimó una visita anual de
15.000 personas.
El centro, pionero en el territorio nacional, se constituye como un punto de referencia que busca promocionar la trufa
como potente recurso turístico y cultural,
además de bien gastronómico autóctono de
la zona. La nueva infraestructura del valle
de Allín ha tenido un coste total de 768.000
euros y ha creado directamente dos puestos
de trabajo.
El origen de este proyecto se remonta al
año 2004 con la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Navarra,
ITG, TEDER y Asociación de Truficultores
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En el Museo
de la Trufa, Centro
de Interpretación
de Metauten,
se han depositado
esperanzas
de desarrollo
del valle

El edificio lo conforman un cubo y
un cilindro dentro del primero.

MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN
Lóquiz para promover y difundir el desarrollo de la truficultura. Tres años después, el
Centro de Interpretación se ha convertido
en realidad con la financiación aportada por
tres departamentos del Gobierno de Navarra - Medio Ambiente, Cultura y Turismo, y
Agricultura y Ganadería- que asciende a
546.000 euros, con la de la asociación
TEDER, que ha contribuido con 120.000
euros y, por supuesto, con los 102.000
euros aportados por el Ayuntamiento de
Metauten y la Asociación de Truficultores
Lóquiz. Asimismo, el desarrollo ha sido
posible con el apoyo de M. Etxenique y Caja
Navarra, tal y como expuso, Pedro Jesús
Oroquieta, alcalde de Metauten.

Representantes de toda la zona
Al acto de inauguración, acudieron alrededor de dos centenares de personas, entre
los que destacaron caras conocidas como la
mayoría de alcaldes de la zona y diversas
autoridades, así como personas anónimas y
vecinos de la zona que quisieron conocer el
nuevo centro. El acto de inauguración contó
con la participación de los consejeros de los
departamentos que han intervenido en su
creación, José Andrés Burguete, Juan
Ramón Corpas y Javier Echarte; con el presidente de TEDER, Antonio Barbarin;
>

En el acto de inauguración intervinieron el alcalde de Metauten, los consejeros de Cultura,
Agricultura y Medio Ambiente, y el presidente de TEDER.

Tras la inauguración, un cuarteto de cuerda amenizó el aperitivo.
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MUSEO DE LA TRUFA DE METAUTEN

Entre las instalaciones destaca la recreación de un árbol bajo el que nace la trufa negra.

el alcalde de Metauten, Pedro Jesús Oroquieta, y el restaurador navarro y padrino
del acto, Koldo Rodero.
Todos ellos coincidieron en señalar las
expectativas que se abren para esta zona,
que en palabras del alcalde de Metauten,
Pedro Jesús Oroquieta, “es la gran desconocida porque está fuera de la zona de paso”.
Por su parte, el consejero Javier Echarte
recordó que en la zona están aumentando
las plantaciones de encinas micorrizadas
para trufa, lo cual es un buen indicativo. Por
su parte, Juan Ramón Corpas destacó que
iniciativas como éstas dotan de mayor
importancia al corazón de Navarra en el que

“encontramos patrimonio, paisaje, gastronomía y gente con gran calidad humana”,
apuntó. Y, haciendo referencia al medio
ambiente, José Andrés Burguete añadió que
“es una actividad más de desarrollo y equilibro relacionado con el monte”.

Horarios y aperturas
El Museo de la Trufa, Centro de Interpretación de Metauten, está pensado para todo
tipo de público: turistas, escolares y habitantes de la comunidad, interesados en conocer
algo más de un producto tan curioso y desco-

nocido como la trufa. Así, el centro permanecerá abierto del 16 de septiembre al 30 en
junio -horario de invierno- los sábados de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas,
los domingos tan sólo por la mañana, de
10.00 a 14.00 horas, y los días laborables se
abrirá para recibir visitas concertadas. En lo
que respecta al horario de verano, del 1 de
julio al 15 de septiembre, el centro abrirá de
martes a domingos y festivos de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.
El precio de la entrada para el público en
general es de 1,50 euros y de 1 euro para
mayores de 65 años, menores de 12 y grupos de más de 10 personas y escolares.

> COMBINACIÓN DE SOPORTES PARA CONOCER EL TESORO
DE LA SIERRA DE LÓQUIZ
6

El edificio que acoge el Museo de la Trufa nace de la combinación de dos formas geométricas. La base del edificio es un cuadrado en el que se distribuyen los diversos contenidos del museo.
De su centro, se levanta un cilindro de mayor altura, que alberga
la sala de proyecciones y cuya parte superior externa está revestida de cristal. En el exterior y conformando una de las esquinas
del cuadrado, se ha creado un estanque de agua en el que se refleja la grandiosidad de la sierra Lóquiz.
Para conseguir explicar el misterio de la trufa y determinar
los contenidos del museo, sin dejar de lado los objetivos didácticos, se han utilizado variedad de soportes expositivos que reflejan, claramente, los distintos fundamentos de la trufa y la
truficultura. Así, a través de paneles expositivos con textos, fotografía y gráficos se plasma qué es la trufa; el desarrollo, la
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morfología y su aroma; el hábitat y la ecología en el que se
desarrollan las trufas; la actividad agronómica dedicada al cultivo de la trufa y la trufa en la gastronomía.
Asimismo, un programa interactivo proyectado en una pantalla expone el ciclo biológico de la trufa y un árbol instalación
recoge los contenidos referidos a la búsqueda y recolección de
la trufa.
En lo que respecta al cilindro, el espacio que crea se emplea
para la exposición en vitrina de una reproducción de la trufa
Tuber Melanosporum a tamaño real; la proyección de imágenes
referidas a la sierra de Lóquiz y de sus truferos a través de
cuatro monitores de TFT y, finalmente, una pantalla panorámica de 16/9 para la proyección del audiovisual: 'Al encuentro de
la trufa'.

_ ACTUALIDADCOMERCIO

Las previsiones de públicos se superaron a lo largo del fin de semana que se celebró la feria.

La Asociación de Comerciantes
espera repetir Lizarra Stock en 2008
Tras una reunión celebrada el martes 20 de marzo, participantes
y organizadores valoraron positivamente la iniciativa
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La organización de la primera feria de
stock en Estella apuntaba desde el principio buenas maneras, dada la excelente acogida de este tipo de eventos entre
la gente. Tanto fue así, que la primera
edición de Lizarra Stock desbordó las
previsiones de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, así como
las de los 19 comercios participantes.
Durante las veinte horas que la carpa
estuvo abierta -sábado y domingo de
11.00 a 21.00 horas- el público abarrotó
los 19 stands que ofrecían productos de
temporadas pasadas a precio de saldo.
Tras varios días de reposo, la Asociación de Comerciantes y los participantes de la feria valoraron positivamente
la iniciativa y concluyeron en la reunión
celebrada el martes 20, que el año que
viene se volverá a celebrar.
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“La ubicación de la carpa en el centro de
Estella, así como el empleo de una infraestructura de este tipo para reunir a los 19
puestos, resultaron dos de las cuestiones
mejor valoradas por los comercios participantes”, apuntó Loreto San Martín, gerente
de la Asociación de Comerciantes y Hostelería de Estella. Asimismo, los 19 participantes que hicieron posible Lizarra Stock
afirmaron que hubo una cantidad de ventas
considerable, si bien, algunas personas se
acercaron días después hasta los comercios para asegurarles que dado el volumen
de público no pudieron pararse a ojear
nada. Por ello, y siempre dependiendo del
número de participantes, se prevé una
carpa mayor para próximas ediciones.
Asimismo, entre las mejoras que se contemplan en años sucesivos, se encuentra la
de organizar algún tipo de actividad com-

FERIA LIZARRA STOCK

>

plementaria. “Este año no fue posible realizarla pero para próximas ediciones prepararemos alguna actividad lúdico-infantil
para que los padres puedan comprar y
acceder a la carpa con mayor tranquilidad”,
agregó, Loreto San Martín.

Tanto la
organización como
los participantes
de Lizarra Stock
se mostraron
muy satisfechos
con la respuesta
de la gente

Crónica de la feria
Minutos antes a que la alcaldesa de Estella, María José Fernández, inaugurara la
iniciativa, la gente se agolpaba en la puerta
esperando ser los primeros en adquirir
algunas de las oportunidades que se ofrecían en el interior de la carpa instalada en la
plaza de los Fueros. Aunque la apertura
estaba prevista a las 11 de la mañana, tras
el acto inaugural, celebrado a las 10.30
horas, los interesados abarrotaron la carpa,
situación que se sucedió a lo largo de todo
el fin de semana. En ocasiones acercarse a
un puesto para ojear los productos resultaba casi imposible.
En el acto inaugural estuvieron presentes
la alcaldesa de Estella, María José Fernández, el presidente y gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella, Alberto Gómez de Segura y
Loreto San Martín, respectivamente, así
como Elizabeth Azcárate, gerente de la
Federación de Comercios de Navarra.

Varias mujeres ojean prendas que
se pusieron a la venta.

La feria contó con un presupuesto de
21.000 euros, financiados a través de subvenciones de la iniciativa comunitaria Leader Plus que gestiona Teder, la aportación
de cada participantes (250 euros por puesto) y los fondos propios de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios. Asimismo, Publicaciones Calle Mayor fue la
encargada del diseño de la imagen de la
primera edición de Lizarra Stock.
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_ ACTUALIDADCONSTRUCCIÓN
El grupo empresarial Miguel Rico y Asociados presentó
en la casa de cultura el día 20 el proyecto urbanístico
que ha diseñado para los terrenos de la empresa de
Renolit Hispania en Estella. Los 18.000 metros cuadrados de superficie acogerán, en diversas fases, 202
viviendas de estética moderna y 316 plazas de aparcamiento. La constructora aseguró que las obras comenzarán una vez se haya trasladado el 100% de la producción de la multinacional alemana a su nuevo emplazamiento en el polígono de Villatuerta y que el periodo de
ejecución será corto.
El proyecto urbanístico, ante el que se construirá una
rotonda que regule el tráfico, será el punto de partida del
bulevar de Estella, que discurrirá por los barrios de San
Miguel y de Lizarra. La zona contará con 4.780 metros cuadrados de parques o zonas verdes, 2.970 en plazas y 5.200
de viales.
Cabe destacar que el 72% del terreno será espacio público
y que las vistas tendrán gran importancia. Para aprovechar
al máximo la belleza del entorno, los edificios principales
estarán ubicados de tal manera que quedará entre ellos un
espacio abierto o plaza, de uso público, orientada hacia el
río Ega y la explanada del Santo Sepulcro.
Los edificios tendrán tres alturas más planta baja para
evitar restar visibilidad a los bloques ya existentes y su diseño y los materiales buscarán también la belleza y la integración con el entorno. La ejecución de las obras se realizará
en diversas fases. En una primera etapa se construirán 42
viviendas; 58 en la segunda, 69 en la tercera y 33 en una
cuarta.

Preocupaciones vecinales

10

En la sala de actos de la casa de cultura Fray Diego se reunieron responsables de MRA junto con la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, y un centenar de personas como público, entre los que se encontraban vecinos del barrio de Cordeleros. El edificio que acoge los portales 6, 8 y 10, el más próximo a
la fábrica de Renolit, es el principal afectado por la proximidad
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Recreación en 3D de las nuevas viviendas que se ubicarán en los terrenos de Renolit.

Los terrenos de
Renolit acogerán
202 nuevas
viviendas
A la entrada de Estella, el nuevo proyecto
urbanístico dará inicio al bulevar que discurrirá por
los barrios de San Miguel y Lizarra

CONSTRUCCIÓN

_ BREVES

La Asamblea de
Mujeres convoca
una nueva edición
del Premio literario
'María de Maeztu'

Vecinos de la zona acudieron a la presentación del acto para informarse del proyecto.

con la planta industrial. De hecho, cuando
se produjo el incendio en enero de 2006,
varias familias tuvieron que ser desalojadas
durante unos días.
La situación de sus casas con respecto el
nuevo proyecto urbanístico vuelve a preocuparles, como hicieron saber mediante sus
preguntas durante la presentación. Siete
serán los metros de distancia, separados
por una calle, y la zona de aparcamientos
albergará 100 plazas más de las que necesitarán los nuevos vecinos, para uso de los
habitantes de la zona.
La construcción de nuevas viviendas a la
entrada de Estella, en terrenos industriales,
será posible gracias a la recalificación de
terrenos que el Ayuntamiento realizó en
favor de Renolit para facilitar su permanencia en Estella y su traslado al polígono de
Villatuerta, manteniendo íntegramente a la
plantilla.

>
Las obras
comenzarán
una vez se haya
trasladado toda
la producción
de Renolit
a Villatuerta

La Asamblea de Mujeres de Estella
convoca un año más el XI Certamen de
Narrativa Premio 'María de Maeztu'.
Las bases de la convocatoria recogen
que pueden presentarse todas las
mujeres mayores de 16 años y el plazo
termina el 31 de julio. El premio tiene
dos modalidades, castellano y euskera,
y debe ser un trabajo original e inédito.
Su extensión máxima será de diez
folios, mecanografiados a doble espacio
y por una sola cara. Los escritos en
ordenador, irán en tipo Times New
Roman tamaño 12.
El tema será libre. Cada autora puede
concursar sólo con una obra, de la que
se presentarán cinco copias en sobre
cerrado en el que aparecerá un seudónimo. Se debe incluir en éste otro pequeño sobre cerrado con los datos personales del autor (nombre, dirección y teléfono de contacto). Los trabajos deben presentarse en la casa de cultura Fray
Diego o enviarse por
correo: Casa de cultura Fray Diego, C/
La Rúa, 7, 31.200Estella (Navarra).
El premio consiste en 1.250
euros para cada una de las
modalidades.
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_ ACTUALIDADEUSKERA

Imagen de todas las personas y representantes de grupos que se adhirieron a la plataforma

Diferentes colectivos y personas a título
individual, reivindicaron en rueda de
prensa un impulso a la educación en
euskera en la merindad por parte de la
Administración Pública. Mientras que
en Estella existe el modelo D de euskera en el centro público Remonotival, no
ocurre lo mismo en otros lugares como
Lodosa o Viana, donde sólo hay ikastolas, o en otras localidades más pequeñas que carecen de la posibilidad, ni
pública ni privada, de seguir una educación euskaldún. El sábado 17 la plataforma convocaba en Estella una manifestación que partía de la plaza de los
Fueros.

12

Los colectivos agrupados, que secundan a
la plataforma popular Eskolak Euskaldundu,
aseguran que la posibilidad de conocer y
aprender el euskera es un derecho ineludible
de todo navarro y la administración debe
facilitarlo; piden que en las zonas donde
existen centros educativos en euskera se
garantice la posibilidad de completar la edu-
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Diversos colectivos piden
mayor compromiso con
la educación euskaldún
Una manifestación, celebrada el sábado 17 desde la plaza
de los Fueros, reforzaba la reivindicación
cación obligatoria en euskera en su totalidad
y que se empiece a dar pasos firmes para la
creación en Estella de una Formación Profesional en euskera. Sus principales críticas
iban dirigidas contra la “discriminatoria” Ley
del Vascuence. En rueda de prensa comparecieron la profesora de la ikastola de Viana
Naiara Mendioroz; del AEK de Estella, Susana Bidarte, y Xabier Carnicer, de Lodosa, así
como el escritor Isi Caballero.
Las adhesiones a la plataforma son: Euskara Batzordea, grupo de danzas Larraiza-

Taldea, Lizarrako Gazte Asanblada, Segi,
Begibistan, Aek de Lizarra, Lab Estella, Asociación Basaula, Gure Izkuntza, Ayuntamiento de Oteiza, ikastolas de Viana, Lodosa y
Estella, profesores de los modelos A y D del
colegio público Remontival, profesores de
modelo A de colegios de la comarca, la asociación cultural Gurugu de Lodosa, los
deportistas Andrea Barnó, Iñigo Pascual,
Pablo Urrizelki y Pedro Martínez de Eulate,
los escritores Isi Caballero y Peio Etxaniz,
Iranzu de Deierri y Begoña Martínez.

_ ACTUALIDADANIMALES
Ante la creciente demanda de sus dueños, los perros de la ciudad del Ega
podrán disfrutar de una nueva zona de
esparcimiento debidamente acondicionada en el parque estellés de Los Llanos. El recinto canino, de 316 metros
cuadrados, está emplazado a un lado
del convento de Santa Clara y se suma
a otros tres ya existentes y con dos
años de funcionamiento: los ubicados
en la zona de la Chantona, el Sector B y
Cordeleros.
El parque canino tiene unas dimensiones
de 34 por 9,30 metros, con una superficie
total de 316 metros cuadrados. Su objetivo es
que los perros puedan estar sueltos dentro de
él. Ante las quejas de algunos ciudadanos por
sus reducidas dimensiones, Luis Azpilicueta
Urra, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento estellés, no descartó la posibilidad de
ampliarlo, “siempre y cuando los propietarios
de los perros sepan mantenerlo adecuadamente, ya que ellos son los responsables de
este recinto”. Azpilicueta apuntó en la rueda
de prensa celebrada el pasado 7 de marzo
para los medios de comunicación que Los
Llanos es la zona ajardinada más importante
de la ciudad del Ega y que, por lo tanto, las
dimensiones del parque canino tendrán que
respetar ciertos límites.
El concejal de Servicios, José Ángel Izcue,
explicó el sentido de que una valla enmarque
el espacio. “Se ha querido que esté lo más
integrada posible en el entorno”, apuntó. Los
alumnos de la Escuela Taller de la ciudad del
Ega han sido los encargados de su fabricación, mientras que la Brigada de Servicios del
consistorio estellés la colocó. El proyecto,
valorado en 3.000 euros, fue más económico
gracias a la participación de estos dos colec-

El espacio habilitado para perros en Los Llanos ocupa una superficie de 316 metros.

Los Llanos acoge
el cuarto parque canino
de Estella
Las solicitudes de 200 propietarios de perros han propiciado
la puesta en funcionamiento de este nuevo recinto
tivos tanto en su elaboración como en su
montaje.

Limpieza y buen uso
Además de la valla, el parque canino dispone de dos puertas de entrada y salida, dos
papeleras y un cartel indicador con instrucciones de uso de la zona. Tanto Azpilicueta
como Izcue hicieron hincapié en repetidas
ocasiones en la responsabilidad de los propietarios de los perros para que todo funcione
adecuadamente. “Vamos a ser muy exigentes
con la limpieza del recinto”, subrayaron.

Tampoco se olvidaron de recordar a los
dueños de estos animales que, una vez las
mascotas salgan del parque canino, deberán ir atadas y cumplir estrictamente con la
ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos, en todos sus puntos. Aquellos que no acaten lo establecido en ella, se
les sancionará según el tipo de falta cometida. Las infracciones leves se penalizarán
con multas que oscilan entre los 60 y los
150 euros; las graves, con sanciones entre
150 y 600 euros; y, por último, las muy graves pueden alcanzar multas de hasta 3.000
euros.
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_ ACTUALIDADCOMERCIO

La ganadora del cartel de la categoría de mayor edad, Natalia García de Baquedano, junto a representantes de la asociación, de los colegios y los padres.

Con colores y unos retratos que pretendían ser fieles a la imagen de sus
padres y de su familia, los niños Natalia
García de Baquedano Mauléon y Andrés
Izu Villar, de 11 y 5 años respectivamente, ganaron el concurso de dibujo del
Día del Padre. La iniciativa la organiza
cada año la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella, y
contó nuevamente con la participación
de los más de mil niños de Educación
Infantil y Primaria de los colegios de la
ciudad del Ega.

14

El miércoles 7 de marzo se fallaba el
concurso de carteles, con la participación
de miembros de la junta de la asociación, y
el miércoles 14 se entregaban los premios.
Consistían en sendos vales de compra de
75 euros para Infantil y 125 para el ganador
de Primaria. Ambos se podían cambiar por
artículos y servicios en los diferentes establecimientos asociados al colectivo de
comerciantes. En la entrega estuvieron presentes los profesores de Santa Ana y la
Ikastola, Marisa Landa y Rafael Hoyo; los
padres de Natalia García de Baquedano y la
madre de Andrés Izu; además de la gerente
de la asociación, Loreto San Martín, y el
vocal Alberto Cajigal.

Árboles muy reales
El dibujo de la alumna de la Ikastola se
caracterizaba por su intenso colorido y por
reflejar a unos niños que corren hacia el
padre para darle un abrazo. Realizado con
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Nuevos ganadores
en el concurso de dibujo
del Día del Padre
Los niños Natalia García de Baquedano y Andrés Izu,
de 11 y 5 años respectivamente, ganaron el certamen
que convoca la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicio de Estella

> EXPOSICIÓN EN
LOS ESCAPARATES
Como en ediciones anteriores,
los escaparates de los establecimientos asociados al colectivo de
Comerciantes se convierten en pequeñas galerías de arte. A lo largo
de los quince días que siguen al día
14, los viandantes pueden observar
los trabajos de los niños que tomaron parte en el concurso de dibujo
de este año.

acuarelas, asegura su autora que llevó
tiempo acabarlo. No esperaba ganar, aunque ya obtuviera otro premio dos años
antes con motivo del Día de la Madre.
“Estoy muy contenta porque había muchos
niños concursando. El resultado del dibujo
me gustó, sobre todo los árboles han quedado muy reales”, explica. Con el premio
quiere comprarse un chándal.
El dibujo del ganador de la categoría
infantil, Andrés Izu, llamaba la atención por
el color y la expresividad. A ello se refirió su
profesora, Marisa Landa. “Es un niño que
tiene cualidades para el dibujo y se ve no
sólo en éste sino en todos los que hace.
Está hecho con rotuladores y pinturas plásticas y muestra unas figuras humanas muy
bien definidas lo que es difícil conseguir a
su edad”, explicó. La anécdota de la entrega
de premios también la protagonizó el niño,
puesto que ninguno de los presentes consiguió que posara para la foto. Era la timidez
de un pequeño artista.

_ ACTUALIDADSUBVENIONES
La elección de los clientes de Caja
Navarra a través del programa 'Tú eliges, tú decides' ha permitido subvencionar 19 proyectos en Estella, tres
propuestos desde el Ayuntamiento y
los dieciséis restantes por asociaciones y colectivos locales. Cuatro mil
trescientos clientes se han comprometido con el programa, lo que permite
destinar una cantidad total de 672.300
euros.
De este montante, 425.000 euros se
invertirán en los tres proyectos municipales. Los dos estrella giran en torno al
nuevo parque tecnológico de artes gráficas y visuales Miguel Eguía puesto que en
él confiaron 860 clientes, con una cantidad de 408.017 euros. El tercer proyecto,
la instalación en el parque de Los Llanos
de un circuito biosaludable para la realización de ejercicios físicos, ha recibido el
apoyo de 129 clientes y obtendrá 17.000
euros.
Las entidades y colectivos locales también han participado activamente en el
programa de 2006 y han presentado 16
proyectos, uno por asociación. A ellos se
asigna un total de 247.648 euros gracias
al apoyo de 3.300 personas. La propuesta
que mayor número de elecciones ha
sumado ha sido la de la Asociación de

CAN destina 672.300
euros a proyectos
en Estella
Los clientes de Caja Navarra votaron a través del programa
'Tú eliges, tú decides' las diecinueve propuestas presentadas
por el Ayuntamiento y entidades locales

Las propuestas de mayor apoyo resultaron
los proyectos municipales.

Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega,
25.545 euros que se destinarán a la organización de actividades.
El resto son: la S.D. Itxako (12.000
euros), Fundación Gloria Aguilar (30.000
euros), C.B. Oncineda (12.769 euros), C.D.
San Miguel (19.050 euros), Amife (21.000
euros), Laseme (27.151 euros), C.C. Estella (36.800 euros), Religiosas María Inmaculada (17.367 euros), C. Bádminton Estella (6.000 euros), Asociación de Ecuatorianos 10 de agosto (10.000 euros), Asociación de Familiares y Tutores de Personas
con Retraso Mental (6.665 euros), Asociación de Encajeras de Tierra Estella (6.000
euros), Grupo BTT Saltamontes (6.000
euros), S.D. Zalatambor (4.000 euros) y la
ikastola Lizarra (7.300 euros).
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_ FOTONOTICIA

Manifestaciones contra el “desmantelamiento” industrial
10 I MARZO I 2007

El mes de marzo ha acogido la celebración de diversas manifestaciones que discurrieron por las calles de la ciudad del Ega,
reivindicando entre otras cosas el no al recorte de 138 empleados
en BSH, y un convenio salarial para la papelera de Allo, Georgia
Pacific. La primera marcha, organizada por el sindicato LAB y
celebrada el 3 de marzo, reunió a integrantes de la plantilla de
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ambas fábricas. Asimismo, el sábado 10 de por la mañana, el
comité de empresa de la BSH logró convocar en la calle a cerca
de 200 trabajadores, que se manifestaron en silencio durante
media hora. Por último, trabajadores de Georgia Pacific, acompañados de familiares y amigos, recorrieron el centro de Estella,
tras 69 días de huelga, reivindicando un convenio salarial.

_ ACTUALIDADÁREA DE LA MUJER
En defensa de una paternidad responsable, el Área de la Mujer del Ayuntamiento
de Estella presentó una campaña con una
serie de actividades que giran en torno al
19 de marzo, Día del Padre. Mientras que
el año pasado se repartieron biberones, en
esta ocasión los pañales han sido el regalo, entregado en mano, para 150 vecinos
de Estella que fueron padres a finales del
2006 o principios de 2007.
Además, se repartieron 2.000 tarjetas en los
colegios para que los niños se las entregaran
a los padres. Se trataba de una invitación a
una charla que tuvo lugar el lunes 19 en la
escuela de música Julián Romano. La conferencia 'De qué paternidad hablamos, hombres
por el cambio' la pronunciaron el director de
Diario de Noticias, Pablo Muñoz; el filósofo y
profesor de la Universidad de Zaragoza José
Ignacio Lacasta; el abogado y alcalde de Villamayor de Monjardín, Sergio Gómez, y el locutor de radio Juan Andrés Pastor. Moderó el
también periodista Alberto Araiz, director de
Punto Radio.
En la rueda de presenta estuvieron el presidente de la comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta y la técnica de Igualdad Tere Sáez. Azpilicueta destacó que todavía queda mucho
camino por recorrer en la igualdad entre hombre y mujeres. “Ha aumentado en 20 minutos
el tiempo que el hombre dedica al trabajo en
casa, pero todavía la mujer asume cinco veces
más que el hombre. En cuanto a la paternidad,
no es algo que caiga del cielo, lleva consigo
tareas muy importantes y también gratificantes”, explicó.
En datos, de las 4.512 solicitudes de maternidad en Navarra, 195 eran de padres, lo que
supone un 1,7% del total. En Estella, de las
244, sólo 4 las hicieron hombres.

Pañales para una
paternidad responsable
La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Estella celebró
el Día del Padre mediante una campaña especial

De izda. a dcha., la técnica de Igualdad del Ayuntamiento Tere Saez y le presidente de la comisión, Luis
Azpilicueta, mostrando el cartel de la campaña en rueda de prensa.

> CURSOS PARA HOMBRES
El área de la Mujer organiza dos cursos dirigidos especialmente a
hombres. El primero de
ellos es de masaje infantil

y lo impartirá en fisioterapeuta Michel Vicente.
Tendrá lugar los sábados
de 11.00 a 12.00 horas en
el polideportivo desde el

17 de marzo hasta el 21
de abril. El segundo curso
será de cocina práctica y
se imparte desde el día 12
de marzo hasta el 22.

22 / ENERO / 2007
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Distintivos de
Calidad por buenas
prácticas

Celebradas las conferencias
formativas de la ikastola Lizarra
13 I MARZO I 2007

La ikastola Lizarra celebró los días 8, 13 y 20 de marzo el ciclo de conferencias formativas que este año se agrupaban bajo el lema 'Familia e ikastola comprometidos en
un mismo proyecto'. El ciclo comenzó con la ponencia 'Necesitamos construir la pedagogía de la muerte', impartida por el psicólogo y psicoterapeuta Patxi Izaguirre, y centrada en las pautas de conducta ante casos de duelo. Por otro lado, la educación se
trató en la conferencia del 13 de marzo a través de la educación. Así, la directora del
grupo Pentacidad, Begoña Salas, disertó sobre las formas de comunicación con los
hijos así como la influencia de los medios en casa. El colofón al ciclo lo puso Xavier
Garagorri, licenciado en Filosofía y Psicología, que habló sobre 'El contraste entre el
currículo vasco y el currículo de la LOE (Navarra).

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella hizo entrega el 24 de febrero
de los Distintivos de Calidad a catorce
establecimientos de la comarca que
han trabajado en la implantación del
Manual de Buenas Prácticas, dentro
del proyecto 'Club Producto Camino
de Santiago' de la Secretaría General
de Turismo. El presidente del Consorcio, Antonio Barbarin, y la técnico
María Ganuza hicieron la entrega de
diplomas.
Los galardonados fueron el Hotel
Palacio de Pujadas (Viana), Hotel
Husa Las Cañas (Viana), albergue de
peregrinos Andrés Muñoz (Viana), oficina de turismo de Viana, Embutidos
el Bordón (Viana), Hotel Mónaco (Los
Arcos), oficina de turismo de Los
Arcos, Bodegas Fernández de Arcaya
(Los Arcos), Bodega Cooperativa
Nuestra Señora del Romero (Los
Arcos), Camping Irache (Ayegui), Hotel
Irache (Ayegui), Hotel El Volante
(Estella), Horno San Miguel (Estella) y
Restaurante Astarriaga (Estella).

5
C
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_ ACTUALIDADOBRAS PÚBLICAS

El consejero de Obras Públicas, Álvaro Miranda (cuarto por la derecha), arropado por alcaldes de la zona.

A la mejora de la red local de carreteras de Tierra Estella se le ha unido
desde el pasado 9 de marzo, la NA7451, tramo de 2,3 km comprendido
entre Murieta y Oco. Hasta la primera
localidad se desplazó el consejero de
Obras Públicas, Álvaro Miranda, para
inaugurar este tramo en el que se ha
duplicado su anchura, entre otras
mejoras. Miranda aprovechó para
anunciar que las obras entre Oco y
Piedramillera comenzarán a ejecutarse en mayo y en ellas se incluirá los
accesos a las localidades de Piedramillera y Sorlada.
Esta noticia llega después de meses de
negociación con los propietarios de las tierras necesarias para realizar la mejora de
la carretera NA-7410 Oco-Pedramillera.
Así, los alcaldes involucrados en el proyecto, Lidia Arbizu de Oco, Inés Acedo de Piedramillera y José Luis Irisarri de Sorlada
manifestaron su alegría por el consenso de
los propietarios, gracias al que se mejorarán los 7 km de vía que enlazan ambas
localidades.

Inaugurado el ensanche
y mejora de la
carretera Murieta-Oco
Las obras entre Oco y Piedramillera comenzarán en mayo
Asimismo, Miranda se complació de
anunciar a los alcaldes de la zona presentes en el acto que las obras entre el portillo de Olejua y Arróniz y el enlace con la A12 terminarán, previsiblemente, para primeros de julio, adelantándose así cinco
meses el plazo de finalización previsto
para diciembre.

Detalles de la mejora
Las obra de la NA-7451 han consistido
en el ensanche y mejora de un tramo de
2,3 km. Así, se le ha dotado de una calza-

da de 8 metros, con dos carriles de 3
metros y sendos arcenes de 1 metro.
También se han diseñado y construido
nuevas cunetas en tierra y hormigón y se
han sustituido las obras de fábrica transversales. Los trabajos se han completado
con el refuerzo del firme y la renovación
de la señalización horizontal y vertical, así
como del balizamiento y la barrera de
seguridad.
Asimismo, la empresa encargada de la
ejecución de las obras, Euroasfaltos de
Navarra, aprovechó para pavimentar la
travesía de Murieta, algo que en un principio no estaba previsto.
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_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURA LOCAL

Imagen panorámica de la localidad de Asarta, una de las beneficiadas con subvención pública.

El departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra ha aprobado una inversión total de 1.827.618
euros destinada a obras de infraestructura incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales de localidades de Tierra
Estella. De esta cantidad se destaca la
subvención global de 1.263.814 euros.
Las nueve localidades que van a recibir
ayudas económicas para la realización
de sus actividades son Allo, Asarta
(Mendaza), Azcona, Bargota, Espronceda, Etayo, Nazar, Oco y Piedramillera.
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ALLO. Se destinan 139.545 euros (de una
inversión de 231.247) para la renovación de
redes de abastecimiento y saneamiento y
158.329 euros (226.185) para la pavimentación de la calle José Garraza, afectada por
las obras de redes.
ASARTA (MENDAZA). El Gobierno Foral
dedica 34.486 euros (57.148) a la renovación
parcial de redes de abastecimiento y sanea-
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Aprobados 1,8 millones
de euros en inversiones
para nueve localidades
El Gobierno de Navarra concede subvenciones por valor
de 1,2 millones de euros para obras de renovación de redes
y pavimentación en Tierra Estella
miento en la zona acotada por las calles
San Antonio y Mayor.
AZCONA (YERRI). Se concede una subvención de 28.040 euros (46.466) para la
renovación parcial de redes de abastecimiento y saneamiento. Se aprueban, asimismo, 76.100 euros de un presupuesto de
108.715, para la renovación parcial de la
pavimentación y se abordará también la

construcción de un muro de contención
lateral de hormigón armado.
BARGOTA. El Gobierno foral aprueba una
ayuda de 88.578 euros (146.786) destinada
a la renovación parcial de las redes de
abastecimiento y saneamiento correspondientes a parte de la calle Mayor, Barrililla
y la plaza del Brujo. Se añade también una
subvención de 209.669 euros, para costear

INFRAESTRUCTURA LOCAL
un presupuesto de 299.528, destinado a
pavimentar.
ESPRONCEDA. Se destina un montante
de 45.812 euros (75.917) para la renovación
parcial de redes de abastecimiento y saneamiento en la zona de la calle La Virgen y
la Plaza de los Fueros de la localidad. Se
incluyen en proyecto todas las conexiones
con las redes existentes, la renovación de
acometidas y todas las obras complementarias a la ejecución de las tuberías principales.
ETAYO. El Gobierno foral subvenciona con
un total de 43.221 euros (71.624) la renovación parcial de las redes de abastecimiento
y saneamiento en las calles Mayor y San
Roque. Por otro lado, se ayuda con 68.680
euros a un presupuesto de 98.115 destinado
a la pavimentación de las zonas afectadas.
NÁZAR. Se destina un total de 43.133
euros en ayudas (71.477) para la renovación
parcial de las redes de abastecimiento y
saneamiento, ubicadas fundamentalmente
en la calle La Fuente. Posteriormente se
pavimentarán las zonas afectadas por las
de renovación. Se aprueba con este fin un
presupuesto de 61.519 euros y una financiación de 43.063.
OCO. Se otorga una subvención total de
39.508 euros (65.471) a la renovación parcial de redes de abastecimiento y saneamiento de la localidad. Se aprueba, asimis-

_ BREVES

La alcaldesa de
Estella crea un blog
en Internet para
estar en contacto
con los ciudadanos

Iglesia de Názar.

mo, un presupuesto de 63.164 euros para
ayudar a financiar los 90.409 euros que se
invertirán en la demolición del hormigón
existente, explanación, compactación y
pavimentación.
PIEDRAMILLERA. En este caso, se aporta
un total de 51.476 euros de subvención
(85.304) destinados a la renovación parcial
de redes de abastecimiento y saneamiento
en la calle Bajera de la localidad. Se realizará también la pavimentación de las zonas
afectadas así como una escalera de tres
tramos con peldaños de hormigón para salvar un fuerte desnivel en la parte alta del
municipio. El presupuesto aprobado es de
131.010 euros y la subvención asciende a
91.707 euros.

La alcaldesa de Estella, María José
Fernández, ha creado un blog en
Internet para estar en continuo contacto con los vecinos de la ciudad y
poder responder sus preguntas. La
dirección es www.mariajosefernandez.es y en ella se encuentra una
presentación de la primer edil y
diversos comentarios sobre temas de
actualidad relacionados con la cuidad
del Ega. Las personas que deseen
ponerse en contacto con la alcaldesa
o escribir su opinión puede hacerlo a
través de esta herramienta de comunicación.
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_ BREVES

Villatuerta celebró
el Día del Árbol
con diferentes
actuaciones

Conferencias sobre humor
y literatura
20 I MARZO I 2007
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El humor y la literatura se dieron cita en el museo Gustavo de Maeztu de Estella
mediante un ciclo de conferencias organizado por el departamento de Literatura
Hispánica de la Universidad de Navarra y la pinacoteca estellesa. Las tres conferencias se celebraron los días 20, 21 y 22 de marzo a partir de las ocho de la tarde.
La primera, a cargo del doctor Carlos Mata Induráin, versó sobre la risa, la comicidad y la parodia en la literatura española del Siglo de Oro; la segunda charla, 'La
risa y la rima: humor y poesía en la literatura española contemporánea', corrió a
cargo del doctor Gabriel Insausti. Cerraba el ciclo el también doctor Víctor García
Ruiz con 'De lo cómico al humor en el teatro español del siglo XX'. La actitud
humorística en la literatura aparece como una reacción creativa y distanciadora de
lo oficial u ortodoxo.
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Villatuerta celebró el sábado 17 el
Día del Árbol de la localidad con la participación de 25 personas, entre niños y
padres. Las actuaciones se han realizado en el término de la Txarta, donde se
han plantado 47 pinos carrasco; en el
parque de la iglesia, 8 moreras, y en el
parque infantil del centro de salud,
donde se plantaron 8 plataneros. Junto
a estas repoblaciones se realizó otra,
subvencionada por el departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, en el término del corral, en la zona
sur de la localidad. Allí los jóvenes se
afanaron con diversos ejemplares de
Juglans Regia, Sorbus Domestica, Sorbus Torminalis, Acer Monspessulanum,
Pistacia Lentiscus y Rhamnus Alaternus. La jornada culminó con un desbroce mecánico de un camino de Muslkidia y con un repaso de mantenimiento a
repoblaciones de otros años en Mauriain y el Corral del Alto. El presupuesto total ascendió a 10.519 euros, con
una subvención de 5.127 euros.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Carlos Yarnoz. Jefe de Policía Foral en Estella

“El trapicheo de drogas
es la principal preocupación
de los alcaldes”
En la comisaría de Policía Foral de Estella, en funcionamiento desde el pasado mes de diciembre,
trabajan al mando del subinspector jefe veinte agentes y dos cabos, volcados exclusivamente
en la seguridad ciudadana
Tierra Estella cuenta con una comisaría
de Policía Foral desde mediados del
mes de diciembre. Su apertura provisional en la calle García el Restaurador de
Estella, hasta su traslado definitivo al
futuro edifico de los Juzgados en el
barrio de Lizarra, refuerza la Seguridad
Ciudadana de la comarca. De momento,
ésta es la única competencia concedida
desde Pamplona.
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Veinte policías forales y dos cabos trabajan en Estella bajo las órdenes del jefe
de comisaría, el subinspector pamplonés
Carlos Yarnoz Arrarás. Una o dos patrullas
por turno abarcan un radio de acción comprendido entre Mañeru, Urbasa, Viana y
Andosilla. Como dato significativo, un tercio de los agentes es natural de Estella y
su merindad.
El subinspector Yarnoz ha dedicado diez
de sus dieciséis años en el cuerpo a la formación en la Escuela de Seguridad. Tras
ser ascendido, comenzó en abril su trabajo
en Estella para la apertura de la nueva oficina. El trabajo en los primeros momentos
se basa, junto con la vigilancia, en el conocimiento de necesidades que en materia de
seguridad ciudadana tienen los municipios
de Tierra Estella.
La comisaría de Estella abarca el área
de Seguridad Ciudadana, ¿exactamente
cuáles son sus funciones?
Sobre todo, el tema de vigilancia en polígonos, colegios, centros comerciales, hospital, zona de bares y la calle en su sentido
más amplio. Pero estamos para cualquier
tipo de requerimiento, como controles de
alcoholemia o asistencia en caso de accidente próximo, aunque tráfico no sea competencia en Estella.
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CARLOS YARNOZ. JEFE DE POLICÍA FORAL EN ESTELLA

>

¿Cómo está siendo el trabajo durante
este tiempo?
Los primeros pasos van dirigidos a conocer la problemática de la zona. Se mantienen reuniones con cada uno de los alcaldes
de la zona para conocer de primera mano
las necesidades de los Ayuntamientos y sus
vecinos y poder darles salida. Es muy
importante esta labor de acercamiento y
estos primeros pasos están siendo muy
importantes a la hora de recavar información.
¿Qué problemática principal presenta
Tierra Estella?
No tiene una problemática propia, es
reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Me
refiero al alcohol, la droga entre la gente
joven y los robos, sobre todo los fines de
semana, en viviendas, polígonos, obras y
naves agrícolas. Los alcaldes hacen referencia como principal preocupación al trapicheo de drogas y el objetivo es acabar con
la impunidad en la calle, en los parques y
plazas de las localidades.
¿Cómo es una jornada habitual en la
comisaría?
Comenzamos a las siete de la mañana
con la revisión de los partes de servicio y
las incidencias. Las patrullas se reparten la
zona norte y la zona sur para seguir el

“Los primeros
pasos consisten
en conocer
las problemáticas
de los pueblos
de la zona”
“Durante los fines
de semana
reforzamos nuestra
presencia
en las calles”
planteamiento como se ha organizado y,
aunque a veces se cumple, lo normal es
que varíe conforme avanza el día. Nos veamos obligados a priorizar si recibimos
emergencias de los ciudadanos o requerimientos desde el Centro de Mando y Coordinación de Pamplona, por ejemplo incendios, accidentes o muertes judiciales.
>
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CARLOS YARNOZ. JEFE DE POLICÍA FORAL EN ESTELLA
puesta policial, aunque sea en otro
momento del día o durante el fin de semana. Fuera de nuestro horario, será atendido
por el Centro de Mando y Coordinación de
Pamplona, donde le informarán acerca de
la llegada de la patrulla.

¿Cambia el trabajo durante los fines de
semana?
Se refuerza nuestra presencia por la
noche debido al aumento de consumo de
alcohol, drogas y el trapicheo. Básicamente
se patrulla en coche o a pie los puntos
calientes como pueden ser la zona de bares
a su cierre, por tema de peleas y agresiones sexuales, y las áreas industriales. De
hecho, en ocasiones son tres los agentes
que patrullan a pie por las calles de Estella
o los polígonos.
Policía Foral se ha sumado en la zona a
Policía Municipal y Guardia Civil en materia de seguridad, ¿qué grado de colaboración existe?
La colaboración se estrecha conforme
surgen necesidades y se puede calificar
de fluida. Cabe destacar que integramos
diferentes mesas de seguridad y que los
tres cuerpos participamos en un plan
local contra el trapicheo en los centros
escolares.
¿Ofrece la comisaría de Estella atención
directa al ciudadano?
Tenemos un horario de 7.00 a 15.00
horas de lunes a viernes para atender a los
vecinos. De todos modos, todo el que acuda
a las oficinas o que llame a nuestro teléfono, el 948-555576, recibirá siempre res-

26

CALLE MAYOR 356

¿Qué acogida ha tenido la nueva comisaría de Estella?
Por las reacciones positivas de la gente,
pienso que muy buena. Nos dicen que se
nos ve mucho, que acudimos rápido y esto
indica que se valora nuestra labor. Puede
que molestemos a algún sector, pero me
atrevo a decir que el 99% de la población
quiere sentirse seguro. La seguridad subjetiva es algo muy importante.

> BALANCE EN DATOS
Los datos que se apuntan a continuación hacen referencia a la labor de la Policía Foral de Estella durante sus tres primeros meses de funcionamiento.
DETENCIONES: 18. La mayoría por delitos contra la seguridad del tráfico, o alcoholemia, por robos con fuerza o por
violencia de género.
DENUNCIAS DE CIUDADANOS RECOGIDAS: 56.
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS, FORMULADAS POR POLICÍA FORAL: 243.

DILIGENCIAS POR ACCIDENTES DE
TRÁFICO O LABORALES: 61. La mayoría
responden a tráfico y han sido realizadas
sin atestado y por cercanía al suceso. Estella carece de competencias en Tráfico.
PRINCIPALES INTERVENCIONES: Siete
detenciones en Viana por tráfico de drogas permitieron cerrar la operación. Policía Foral realizó otra entrada en un bar,
también de Viana, por asunto de drogas,
y se realizaron varias detenciones en Lodosa por robo con fuerza.

_ REPORTAJECULTURA

Recorrido por las labores
tradicionales de la mujer
Los Arcos acoge una nueva exposición de temática femenina, de la coleccionista María Jesús
Romero, que abarca la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX
Las labores tradicionales de la mujer
protagonizan la nueva exposición que
la coleccionista riojana María Jesús
Romero Ruiz de Gopegui ha instalado
en la casa de cultura de Los Arcos. La
muestra recorre cien años, desde
1850 hasta 1950, y recuerda aspectos
como el trabajo en el hogar, el trabajo en el campo, a domicilio, las nuevas profesiones femeninas y la participación social de la mujer en la
época.
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El recorrido, realizado mediante paneles y vitrinas con objetos y documentos de
aquellos años, pretende hacer memoria y
mostrar un ayer todavía cercano que invite al espectador a la reflexión y al diálogo
entre hombres y mujeres. La muestra se
puede visitar hasta el 31 de marzo, de
martes a viernes de 18.00 a 20.00 horas y
los sábados y domingos de 12.30 a 14.00
horas y de 18.30 a 20.00 horas.
El itinerario comienza con el espacio 'El
trabajo en el hogar', que comprende las
labores de la mujer volcada con los suyos
mediante tareas domésticas como el
lavado, hilado y planchado. Este trabajo
que la mujer realizaba en su casa también lo desarrollaba fuera para otras
familias más pudientes. Vasijas, cuberterías, vestidos, cafeteras, molinillos, delantales, tabla y cajón de lavar, máquinas de
coser a manivela lo ejemplifican.
>
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Panorámica de la muestra en la que se pueden contemplar vestidos y objetos de la época.

EXPOSICIÓN LABORES TRADICIONALES DE LA MUJER

> OBJETOS
DESTACADOS
El recorrido por la exposición
permite contemplar diversos objetos significativos de la época como
una guía de teléfonos de España de
1917, una máquina de escribir 'Underwood Standard' Nº 4, el Código
del Comercio, cheques en concepto
de sueldos, un libro con la Ley del
Divorcio de 1932, carné y certificado de la Seguridad Social, una cartilla de razonamiento y diversas publicaciones y recortes de carácter
feministas.

Vestido de campo.

Publicaciones como la Ley del Divorcio.

El trabajo en el campo también tuvo en
la segunda mitad del siglo XIX y primera
del XX una importante presencia femenina. A principios del siglo XX, 800.000
mujeres realizaban tareas agrícolas, lo
que representaba en torno a un 58% de la
población activa femenina, según muestra
uno de los paneles de la exposición.
Como testigo de esta actividad se puede
ver en la casa de cultura de Los Arcos
vestidos de trabajo, gorros de paja, delantal de tela de saco y un tamiz para cribar
el trigo.

En los primeros años de la industrialización, la mujer vive su incorporación a la
fábrica, sobre todo en el sector textil, conservas y tabaco. Es en este momento
cuando su actividad laboral se hace visible. La contratación en fábricas textiles se
vuelve masiva, aunque los sueldos se
situaban más bajos que los de los hombres. En 1896, eran 25.000 obreras en la
empresa cigarrera, monopolio del Estado.
En 1914, con la incorporación de nueva
maquinaria, el número descendió hasta
15.000. Las mujeres demostraron dentro
del sector industrial una admirada combatividad.

Trabajo en el campo

30

CALLE MAYOR 356

EXPOSICIÓN LABORES TRADICIONALES DE LA MUJER

Traje de enfermera.

Guía de teléfonos de 1917.

Vasijas y artículos del hogar.

Nuevas profesiones abren horizontes y
trabajan las primeras mujeres maestras,
enfermeras, secretarias, comerciales,
profesiones liberales y el trabajo en la
administración. Pioneras de su tiempo
fueron las mujeres escritoras, como
Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán
quienes, con sus plumas, contribuyeron a
un cambio de mentalidad que sigue
vigente aún. También se asienta el
mundo del espectáculo gracias a mujeres
artistas como María Guerrero, Rosario
Pino o Lucrecia Arana. La exposición

muestra objetos que hacen referencia a
la vida laboral de las mujeres, como trajes de enfermera, jeringuillas, máquinas
de coser, latas de conserva y gafas para
leer.
Un panel sobre la participación social
de la mujer y su emancipación cierra el
recorrido de la exposición. Muchas mujeres se comprometieron con el cambio
social y defendieron sus ideas mediante
asociaciones, sindicatos, luchas y reivindicaciones.
En España, la emancipación fue un
camino largo y duro dentro de un contexto
nada propicio. De hecho, el movimiento

feminista apenas tuvo eco, excepto grupos
reducidos. El derecho a voto de las mujeres en España se aprobó en 1931 gracias
a Clara Campoamor.
La muestra 'Labores de mujer. Tradición
y Vanguardia 1850-1950’ es la quinta exposición etnográfica itinerante que instala
María Jesús Romero en la Carmen Thyssen
Bornemisza.
Cabe recordar que la han precedido otras
temáticas centradas en la lencería, en las
bodas, en la moda y los juguetes de los
siglos XIX y XX. La casa de cultura arqueña
espera nuevas colaboraciones en los próximos años.

Nuevas profesiones
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_ PUEBLOAPUEBLOARTAZA
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Artaza
En continuo crecimiento
En menos de quince años se han construido en torno a 75 nuevas viviendas
en el pequeño concejo de Améscoa Baja
El concejo de Artaza se ubica en el centro de Améscoa Baja,
en un entorno envidiable próximo al nacedero del Urederra
y de la Sierra de Urbasa. Su enclave lo convierte en un lugar
privilegiado para la vida tranquila y lo distingue de buena
parte de las localidades amescoanas, cuya disminución
poblacional representa una preocupación en la que trabaja
el valle. Durante los últimos quince años, Artaza ha variado
su configuración como pueblo gracias a la construcción de
nuevas viviendas, lo que lleva consigo un aumento considerable de población, no sólo oriunda del valle sino también
de Estella y de fuera.
El presidente del concejo, Roberto Pérez López, describe Artaza como un pueblo llano, circunstancia que favorece su crecimiento, próximo a la carretera nacional pero apartado ligeramente de ella y con ambiente. La última característica lo propicia el
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El presidente del concejo,
Roberto Pérez López

ARTAZA

> ASÍ ES ARTAZA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

Rincón con encanto de la localidad.

crecimiento que la localidad ha experimentado en los últimos años. De los 103 habitantes en 1986 se ha pasado a 160 en la
actualidad.
“Hace unos quince años se construyeron
doce viviendas en la parte alta del pueblo,
en suelo del concejo, lo que marcó el inicio
de la expansión del núcleo urbano. Después se comenzó a construir más hacia el
centro, primero en terrenos también muni-

Arriba, lavadero recientemente restaurado.
Debajo, vivienda del centro del pueblo.

cipales. En total, poco a poco, unas 50
casas, de las cuales diez todavía no están
acabadas”, explica Pérez López. Del medio
centenar de viviendas, muchas se levantaron sobre terrenos privados, un cambio de
mentalidad que llevó su tiempo puesto que,
en un principio, los vecinos no eran muy
favorables a la venta.
Este boom constructivo en Artaza
demuestra claramente la demanda >

• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del municipio de Améscoa
Baja.
• PARTIDO JUDICIAL. Estella.
• MERINDAD. Estella.
• COMARCA. Améscoa.
• POBLACIÓN. En 1986, 103
habitantes. En la actualidad, 160.
• SUPERFICIE. 2,28 km2
• ALTITUD. 660 m
• DISTANCIAS. 55 km a Pamplona, 18
a Estella, 3 a Zudaire.
• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la NA-132
(Estella-Tafalla-Sangüesa) poco
antes de Estella.
• GEOGRAFÍA. Situado cerca del río
Urederra, en el SE del valle de
Améscoa Baja y de las estribaciones
de la sierra de Urbasa. Limita al N
con Gollano, al S con la Sierra de
Lóquiz, al E con Urra y al O con
Zudaire y Baríndano.
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ARTAZA
importante de vivienda que soporta la
población. “Podríamos decir que la mitad
de la gente que desea vivir en el pueblo
procede de Artaza y del resto del valle,
pero es significativo que el resto sea
gente nueva”, añade Roberto Pérez. Se
trata de gente joven y de familias con hijos
que prefieren vivir en el campo y escapar
del ajetreo de la ciudad.

18 niños
Sorprendente es también la presencia
en Artaza de unos 18 niños de Educación
Infantil y Primaria, sin contar gente joven,
lo que rejuvenece considerablemente la
mediad de edad del concejo. El envejecimiento es otra de las preocupaciones de
buena parte de las poblaciones del valle.
En opinión del presidente del concejo, las
situaciones excepcionales hay que provocarlas en cierta manera, dando facilidades a los nuevos vecinos y ofreciendo
suelo, pero también hay que controlarlas.
“En un pueblo es muy importante la convivencia y, para ella, el respeto por ambas
partes, tanto a lo nuevo como a lo de
siempre. Esto es fundamental para su
crecimiento”.

En la localidad viven 18 niños menores de dieciocho años.

Izda., fuente del pueblo. Dcha., la estética de las viviendas busca la mayor integración con el entorno.

Infraestructuras
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No cabe duda que un cambio suele venir
seguido del otro y el importante aumento
de viviendas ha generado la necesidad de
crear nuevas calles, ampliar otras, crear
zonas de esparcimiento para los niños y
servicios que mejoren la vida diaria de los
ciudadanos de todas las edades. Por ello,
en esta actual legislatura Artaza ha sido

dotada con ludoteca y parque infantil con
columpios. También se ha realizado la pavimentación de diversas calles con ayudas
del actual Plan Cuatrienal de Infraestructuras Locales. Igualmente, se ha restaurado el lavadero del pueblo como elemento
de patrimonio menor de interés.
La mejora de la carretera de acceso al
pueblo es una batalla pendiente. El incremento de población y de coches hace nece-

saria su reforma para facilitar la entrada y
salida del concejo. Junto con ella, nuevos
servicios de hostelería podrían atraer al
turismo que, sobre todo, el verano y fin de
semana se nota en la zona, consecuencia
del nacedero del Urederra y del parque
natural de Urbasa. En la actualidad, un bar,
la sociedad del pueblo y un camping que
todavía no ha abierto sus puertas componen el panorama de servicios de Artaza.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Asunción, del s. XIX.
Sustituyó a un templo del siglo XVI destruido por un incendio.
De él conserva la torre, del s. XVII. Alberga una pila bautismal
de 1200.
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ESCULTURA CIVIL. Se conserva en la fachada de
alguna casa algún escudo heráldico del siglo XVII.
ESCULTURA RELIGIOSA. Talla de la Virgen con el Niño, gótica
del siglo XVI, en el retablo mayor de la iglesia de la Asunción.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS CON PLAZA DE GARAJE
Y TRASTERO.
VIVIENDAS DE LUJO EN ZONA
PLAZA DE TOROS.
INFORMACIÓN EN INMOBILIARIA
ROAL 2000. ZONAS VERDES Y A UN
PASO DEL CENTRO.
ESTELLA
Apartamento de reciente construcción. 2 hab. vestidor, salón, cocina,
baño. Trastero. Ascensor.
Precio espléndido.
ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
Exterior, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 197.500 € (32,8 M)
ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40m2 o terraza de 20m2 +
garaje y trastero. Cocina montada.
Próxima zona deportiva.
Financiación a su medida.
Venga a verlo.
ESTELLA
VIVIENDAS DÚPLEX CON COCINA
MONTADA Y DOS PLAZAS DE
GARAJE. PARCELA DE 40M2 O
TERRAZA DE 20M2. PRÓXIMA
ENTREGA. DESDE 41,5M
ÚLTIMAS VIVIENDAS NO LAS DEJE
ESCAPAR INFÓRMESE.
TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.Cocina montada. Ideal 2ª residencia.

A 15 MIN DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir
Calefacción y patio
Fachada de ladrillo caravista
Pueblo con servicios
114.200 € (19 M)
IRACHE
Complejo privado
Piscinas, zonas verdes e instalaciones
Deportivas. Casa individual con parcela 125m2. 3 hab, salón cocina y
baño. Ideal 2ª residencia.
No la deje escapar
PANTANO DE ALLOZ
Casa totalmente reformada
Salón con chimenea
150.250 € (25 M)
AYEGUI
Unifamiliar portentoso.
Nueva construcción.
4 hab., 2 baños, salón, cocina y
txoko. Terraza y garaje.
Fachada en piedra,
Ladrillo y cotegrán.
Precio ¡IDEAL!
AYEGUI
VARIOS UNIFAMILIARES
DESDE 49MILLONES.
VENGA A INFORMARSE
A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
Parcelas hasta 415m2
Disfrute de la belleza del paisaje
A sólo 15min de Estella
Y lo mejor desde ¡210.000 €!

IRACHE
Precioso chalet en complejo privado.
200m2 de vivienda en dos alturas.
Cocina nueva. Precio inigualable.
A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.
Parcelas hasta 415m2.
Infórmese desde 210.000 €
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa reformada. Bajera de 70m2
5 hab y salón con chimenea.
¡Precio interesante!
ESTELLA CENTRO
Casa individual. 4 hab, salón cocina y
3 baños. Ideal dos familias.
192.333 € (32 M)
VALLE YERRI
Casa de pueblo
4hab, salón, cocina y baño
Tejado en buen estado
102.175 € (17M)
TIERRA ESTELLA
Nueva construcción. Unifamiliar adosado. Garaje 2 coches. A estrenar.
Ocasión 189.320 €
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa de piedra. Garaje, txoko, terraza
Patio y calefacción. Ocasión.
A 2 MIN DE ESTELLA
Piso seminuevo. En pueblo con servicios. Amueblado. Infórmese.
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa reformada. Garaje y calefacción.
Amueblada. No la deje escapar
186.400 € (31 M)
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo. Pueblo con servicios
4 hab., y posibilidad de txoko.
Patio de 40m2
84.141€ (14 M)

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 23ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

22
23
22
21
22
23
22
21
21
21
21
21
22
21
21

16
15
14
14
13
11
10
10
9
9
8
5
5
4
3

4
6
4
5
8
12
9
9
9
10
12
13
15
15
15

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

113
94
90
79
96
97
79
85
68
64
56
59
63
54
59

51
57
51
51
74
100
88
84
70
74
84
96
88
74
114

62
37
39
28
22
-3
-9
1
-2
-10
-28
-37
-25
-20
-55

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

21
19
21
21
21
20
21
21
19
21
21
21
21
14
14

17
15
14
11
10
10
9
8
6
6
5
2
2
7
2

3
2
4
3
8
7
7
11
11
14
13
14
15
2
10

1
2
3
7
3
3
5
2
2
1
3
5
4
5
2

104
120
103
88
74
91
88
77
94
80
52
83
56
61
37

50
61
66
69
76
70
71
105
101
100
83
126
112
37
81

54
59
37
19
-2
21
17
-28
-7
-20
-31
-43
-56
24
-44

Puntos
50
47
46
44
40
33
33
32
30
29
25
18
17
14
12

Puntos
52
47
45
40
33
33
29
26
20
19
18
11
10
0
0

SEGUNDA
CD BEARIN
CARB AZAZETA
CASA FAUSTINA
BAR DOS PASOS
NEUM. LIZARRA
BAR ASTARRIAGA
ALDAI VIVIENDAS
P.GUEMBE-SIP
BAR THE CLASS
CARR. SANCHEZ
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
CERV NAVARROZ
LIZARRAKO GAZTE
DAISY
IMPR. JORDANA
FONT. GARCIA
PERRO VERDE
DEPORTES GARIN
ELECT. ROBERT
GARNICA-ECH

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
22
21
22
22
22
20
21
22
21
22
21
22
21
22
21

14
14
13
13
12
12
11
10
9
8
8
7
5
2
2

5
5
5
5
8
6
8
8
9
10
12
11
13
16
19

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

104
125
89
96
79
91
81
92
95
64
52
76
60
58
51

68
78
60
65
73
51
74
103
103
75
67
75
91
90
140

36
47
29
31
6
40
7
-11
-8
-11
-15
1
-31
-32
-89

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
22
21
21
22
21
21
21
22
22
22
22
21
22
21
21

20
17
16
12
12
9
8
9
8
8
8
6
4
4
1

2
3
3
7
7
6
8
12
10
11
12
13
14
15
19

0
1
2
3
2
6
5
1
4
3
2
2
4
2
1

115
100
111
82
68
80
66
83
76
72
58
54
67
70
56

73
53
56
76
45
51
62
73
81
97
82
80
108
103
118

42
47
55
6
23
29
4
10
-5
-25
-24
-26
-41
-33
-62

Puntos
45
44
43
43
38
38
35
34
30
28
25
19
18
10
3

Puntos
60
52
50
39
38
33
29
28
28
27
26
20
16
14
4
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resultados de la 23ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
COSMIK
BAR MALE
COC.V. URRIZA
BAR IZARRA
VALLE DE GOÑI
C. ARITZALEKU
MADERAS RIPA

5-3
4-5
3-1
2-4
4-1
10 - 1
4-3

CD IOAR
CARP.P.KORRES
GRAFICA LIZARRA
EGAINF-C.ERNEST
COSNT. V.GARIN
AUTOS GURBINDO

BAR KOPA´S
BAR VOLANTE
C. ACEDO
INMO F3
EXIT
TOMÁS FOTOG.
BAR FACULTY

5-9
1-3
1-3
4-2
4-2
3-0
-

CARB AZAZETA
BAR AMETSA
CD BEARIN
NEUM. LIZARRA
CASA FAUSTINA
INF. LOS LLANOS
BAR THE CLASS

Jugadores del CARPINTERIA LUQUIN (3ª división)

TXIKI MERCED
VIAJES BIDASOA
DEPORTES GARIN
CERVE EGA
CERV NAVARROZ
BAR ARALAR B
ELECT. ROBERT

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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TRICOLOR N.
CARP. LUQUIN
ASESOR ASELAR
GRETA-ARBEO
EST.SERV.VELAZ
BAR ZULOBERO

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
P.GUEMBE-SIP
CARR. SANCHEZ
VENTA LARRION
ALDAI VIVIENDAS
ESPRONTZEDA AC
BAR DOS PASOS
BAR ASTARRIAGA

5-6
8-6
6-1
4-2
2-3
4-4

6-3
5-1
3 - 13
3-4
2-2
3-2
1-3

GARNICA-ECH
PERRO VERDE
CROMATOMA
IMPR. JORDANA
DAISY
LIZARR. GAZTE
FONT. GARCIA

_ DEPORTESZALATAMBOR
Perfiles Sintal descansó el pasado fin de semana
por la celebración de la XVIII Copa de España de
fútbol-sala en la provincia gallega de Lugo. Tras
el descanso semanal, los técnicos comenzaron a
preparar el encuentro de esta semana que desplazará al equipo estellés hasta Pinseque, donde
intentará reencontrarse con la victoria después
de las derrotas ante Marfil y Bilbo.

Encuentro en Pinseque
tras las dos
últimas derrotas

En categorías inferiores destaca la racha del equipo que milita en 1ª nacional B, el Área99, con cinco
partidos consecutivos con victoria. Los de Carlos
Santamaría vencieron el pasado fin de semana en el
Lizarreria por un contundente 8-1 al Erriberri.
Las chicas del sénior consiguieron una nueva victoria ante la Peña Azagresa por 3-1 y la derrota llegó
en el juvenil, que cayó por un contundente 1-9 ante
Anaitasuna, que demostró su superioridad.
Por otra parte, el miércoles 21 daba comienzo el
Campeonato de España de Fútbol-Sala sub-18,
donde la S.D. Zalatambor tiene doble representación
de la mano de Ander Ciordia y Marcos Hualde. Tanto
el joven estellés Ander Ciordia, que defiende la portería del equipo de División de Plata Perfiles Sintal,
como la última incorporación de Carlos Santamaría
para el equipo de 1ª B el juvenil, Marcos Hualde,
están muy ilusionados con la convocatoria tras haber
participado durante los dos últimos meses en entrenamientos y partidos bajo el mando del técnico burladés Ramón Navarro.

La Selección Navarra convoca a los jugadores
del Perfiles Sintal Ander Ciordia y Marcos Hualde para
el Campeonato de España sub 18

S.D. Zalatambor

Ander Ciordia defenderá la portería de la Selección Navarra. FOTO: ESTUDIO 447
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

PREINFANTIL
MASCULINO
CB. ONCINEDA

38

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 17 Y 18/03/2007

JORNADA 17 Y 18/03/2007

Promociones Legarzia 70 - Suminan 57

Dosa Salesianos 62 - Talleres Lamaison 41

Juániz (8), L. Boneta(3), J. Boneta (21), Cía (5) y Carlos Corvo (27) -cinco inicial- Labayru (6), Miguel (4) y Aramburu y Soto (0)

Maite Elbusto (0), Leyre Gárriz (15), Ana San Martín(10), Aitziber Martínez de Morentín (1), Ana Martínez (11) - cinco inicial- Edurne Sánchez (0), Estíbaliz Fenaux (2) y Elisabeth Sáinz (2).

CRÓNICA: Mal partido de ambos equipos, a los que les pesó la responsabilidad de lo que se jugaban. Se empezó por un 14 - 9 en el primer
cuarto, con muchos tiros fáciles fallados y una paupérrima anotación.
Lo mejor, se consiguió la victoria, el equipo se alejó un puesto más del
descenso y el basket average quedó resuelto, ya que en Bilbao se perdió
de 11.

CRÓNICA: Mal primer cuarto en el que cogieron una ventaja de diez puntos que se mantuvo hasta mediados del último cuarto, en el que arriesgamos y salió mal el intento. Partido marcado por un muy mal porcentaje de tiro y el desconcierto arbitral sin llegar a influir en el resultado.

C.B. Oncineda
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO
La S.D. Itxako inauguró su nueva sede,
ubicada en los bajos de un edificio junto
al polideportivo municipal, en la calle
María de Azpilicueta. Se trata de un
local de 145 metros cuadrados con diferentes espacios para el trabajo de los
miembros del club. La falta de espacio
en la zona de despachos del polideportivo llevó a la sociedad a la adquisición
de la bajera.
La sede se distribuye en una recepción,
dos despachos, un puesto de trabajo, una
sala de vídeo y presentaciones, una sala de
juntas, un almacén para el material y un
baño adaptado para minusválidos. El horario
de atención al público es de martes a viernes de 18.00 a 20.00 horas. Junto con la
sede, el club cuenta con otra novedad y es la
incorporación de una nueva persona como
responsable de comunicación. Se trata del
locutor de radio Juan Andrés Pastor.
La inauguración de la sede brindó ocasión para que el presidente y vicepresidente
del club, Raúl Urriza y Fernando Ederra,
hicieran un balance del transcurso de la
temporada. Apeado el equipo de la competición europea, la liga aguarda un final
intenso. “Queda la parte más interesante de
la liga, son pocos partidos pero la situación
de la tabla va a llevar a un final de liga interesante”, explicó Urriza.

Copa de la Reina
Mientras tanto, la S.D. Itxako pone todas
sus esperanzas en la Copa de la Reina, que
se disputa la próxima semana en Valencia.
“La vamos a afrontar con mucha ilusión y
ganas y haremos todo lo posible por ganar

Apertura
de nueva sede
Las oficinas del club se trasladan del polideportivo a
un local próximo, situado en la calle María Azpilicueta

Miembros de la junta directiva de la S.D. Itxako en la sala de reuniones de su nueva sede.

la copa”, añadió Ederra. Precisamente,
para lograr los máximos apoyos, se ha
organizado para el sábado 31 de marzo un
viaje para que los aficionados acompañen al
equipo en el encuentro. El regreso se hará
el domingo día 1.
El viaje por persona en habitación doble
es de 85 euros y, en el caso de solicitar
habitación individual, se añadirá un suple-

mento de 35 euros. El precio incluye el viaje
de ida y vuelta, la noche en hotel de 3 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno y
la entrada del partido. La salida a Valencia
se realizará el sábado a las 6.00 horas.
Para que salga adelante, es necesario que
se forme un grupo de 36 personas.

S.D. Itxako
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_ DEPORTESBÁDMINTON
La carpa Oncineda acogía el sábado 17
la primera prueba del Circuito Norte
de bádminton con la participación de
99 jugadores. Hasta la ciudad del Ega
llegaron deportistas de San Sebastián,
Vitoria y Logroño para disputar junto
con los del club anfitrión partidos en
las categorías benjamín, alevín e
infantil. Como balance, diez horas de
bádminton con buenos resultados.
Ese mismo día, seis jugadores del club
estellés -Edurne Echarri, Silvia Ortiz,
Laura Montoya, Francisco Javier Baquedano, Roberto Juániz e Íñigo Andueza- se
desplazaron a Palencia para disputar la
tercera prueba del Circuito Territorial de
Castilla-León, puntuable para el ranking
nacional.
La próxima competición, en la que participarán ocho jugadores del club, será la
tercera prueba del Circuito Aragonés,
también puntuable para el ranking nacional, que se desarrolla en Zaragoza el
sábado 24.

1ª Prueba Circuito Norte
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Categoría benjamín
Ana Montoya. 1ª clasificada en individual
femenino.
Categoría alevín
Gonzalo San Martín. 1º clasificado en individual masculino.
Roberto Ruiz de Larramendi. 2º clasificado
en individual masculino.
María Sánchez. 1ª clasificada en individual
femenino.
Roberto Ruiz de Larramendi-Gonzalo San
Martín. 1º clasificados en doble masculino.
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La carpa Oncineda,
el lugar del
polideportivo,
acogió el Circuito
Norte.

Casi cien jugadores
en la 1ª prueba
del Circuito Norte
Seis deportistas estelleses se desplazaron a Palencia para
disputar la tercera prueba del Territorial de Castilla-León
María Sánchez-Yurema Martín. 1ª clasificadas en doble femenino.
Ana Montoya-Jone Anzar. 2ª clasificadas en
doble femenino.
María Sánchez-Roberto Ruiz de Larramendi. 1º clasificados en doble mixto.
Ana Montoya-Gonzalo San Martín. 2º clasificados en doble mixto.
Categoría infantil
David Manzano- Íñigo Urra. 1º clasificados
en doble masculino.
David Gómez de Segura-Julen Echegaray.
2º clasificados en doble masculino.
Nelly Iriberri-Iñigo Urra. 2º clasificados en
doble mixto.

3ª Prueba Circuito Territorial Castilla
y León
Roberto Juániz. 3º clasificado en individual
masculino.
Edurne Echarri. 1ª clasificada en individual
femenino.
Laura Montoya. 3ª clasificada en individual
femenino.
Edurne Echarri - Silvia Ortiz. 1ª clasificadas
en doble femenino.
Francisco Javier Baquedano-Roberto Juániz. 3º clasificados en doble masculino.

C.B. Estella

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Considera buena medida el vallado
para perros en Los Llanos?
Los encuestados de este número aplaudieron la medida
tomada en Los Llanos de vallar un espacio para el libre disfrute y necesidades de los perros. Sin embargo, en opinión
de algunos vecinos de la ciudad, el espacio no es lo suficientemente grande para el esparcimiento de las mascotas,

Edurne Sánchez Arbizu
19 años. Estella
Estudiante
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“Yo pienso que sí
porque ahora la hierva va a estar más limpia y eso está bien,
sobre todo para los
niños. Pero por otro
lado, pensando en los
perros, también creo
que el espacio reservado debería ser más
grande”.

mientras que otros manifestaron sus dudas sobre si se va a
utilizar. Como aspectos positivos, la limpieza del suelo y la
seguridad para los niños son las principales ventajas destacadas, derivadas de la actuación llevada a cabo desde el
área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estella.

“Me parece buena
medida porque así los
niños andan por los
Llanos más tranquilos
y también evitamos
todos llevarnos una
sorpresa. Pienso que
lo deberían haber hecho antes”.

Miren Jiménez García
21 años. Estella
Cuidadora de niños

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Margarita Leorza Ocariz

“Es una buena idea
pero no se respeta y,
entonces, no vale para
nada. Vengo por las
tardes a los Llanos y lo
he visto. El otro día un
dueño dejó a su perro
suelto e hizo todo lo
que le dio la gana.
Cuando me vio, que
puse mala cara, lo metió dentro, pero ya era
tarde”.

69 años
Ama de casa

Epifanio Sáinz Barbarin

“Veo que es algo
bueno y que debe utilizarse cada vez más.
Pero es una pena que
se vean más perros fuera que dentro. Los críos
andan por aquí jugando
y es un peligro porque
los animales siguen
sueltos y hacen sus necesidades allí donde les
apetece”.

69 años. Estella
Jubilado

“Me parece una
buena medida, sobre
todo porque los niños
van a estar más tranquilos. De todos modos, espero que se
utilice porque basta
que se pongan facilidades para que no se
haga ni caso”.

Daniel Campos Solano

Sergio Miranda Cifuentes

29 años. Estella
Autónomo

20 años. Estella
En paro

“Está bien, ya era
hora de que se habilitara un lugar cerrado
para que los perros
hagan sus cosas y no
ensucien los espacios
que compartimos los
demás. Molesta mucho sentar te en la
hierba y ver los deshechos de los perros”.
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eldisco
Título

Autor

'Van Morrison At The
Movies: The
Soundtrack Hits'
Van Morrison

lareceta
Entrantes

Huevos fritos
dos gustos
Ingredientes:
(para 4 personas)
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Van Morrison At The Movies: The
Soundtrack Hits, un álbum con 19 canciones que apareció coincidiendo con una
ceremonia previa a los Oscar y presentada
por Al Pacino, en la que Van Morrison recibió un homenaje en Los Angeles (Estados
Unidos) como reconocimiento a su aportación al séptimo arte y su contribución a
más de 50 películas. El álbum Van Morrison
At The Movies: The Soundtrack Hits es la
demostración palpable de la importancia
de la relación entre Morrison y el cine. Van
Morrison At The Movies: The Soundtrack
Hits ofrece un repertorio incontestable.
Estas son 19 canciones con la novedad de
una versión inédita del clásico Moondance
grabada en directo en 1986 en el Greek
Theatre de Los Angeles.

• 8 huevos
• 8 rebanadas de pan de molde
• 4 lonchas de salmón ahumado
• 3 cebollas de verdeo
• 1 morrón verde
• 4 lonchas de salami
• 16 aceitunas
• Aceite
• Sal

Preparación:
Tuesta cuatro panes en el horno y fríe el resto en una
sartén con aceite. Escurre y reserva.
Pica el morrón y la cebolla en cubitos y rehoga bien en
la misma sartén con aceite. Reserva.
Fríe los huevos y reserva. Es mejor freírlos de en uno
para que no se peguen.
Saltea las aceitunas sin hueso y cortadas en tiritas
con el salami en rodajitas.
Dispón los cuatro panes fritos en una fuente y colócale el huevo por encima y el salteado de salami. Haz lo
mismo con los panes tostados en el horno: colócale encima el huevo, el salmón y el salteado de cebolla y morrón.
Arma los platos de tal forma que quede un huevo de cada
gusto en cada plato y sirve.

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

ellibro
Título 'La sangre de
los inocentes'
Autor Julia Navarro

> 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

Soy espía y tengo miedo. Así empieza la
crónica que escribe Fray Julián, notario
de la inquisición, cuando recibe la misión
de relatar los enfrentamientos acaecidos
en Montsegur (Francia) a mediados del
siglo XIII. Las luchas de poder entre los
cátaros y el control que, en nombre de la
fe, lleva la inquisición, propiciarán que la
crónica del fraile sea un valioso tesoro a
descubrir. Su última frase - algún día,
alguien vengará la sangre de los inocentes - se convertirá en un enigma a descifrar de generación en generación.
Cuando estalla la Segunda Guerra
Mundial, Ferdinand verá con sus propios
ojos como el mundo se desintegra.
Tiempo después, a principios del siglo
XXI, Raimón de la Pallisiére, hijo del aristócrata francés, recurrirá a El Facilitador,
un hombre que desde la sombra maneja
los hilos de poder, para un único fin: cumplir la sed de venganza por tanta sangre
derramada a lo largo de la Historia.
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lawebera

farmaciasdeguardia
La nueva Red
Últimamente se habla bastante de la nueva
Red, un Internet más participativo, más
abierto al usuario. Uno de los motivos de
esta apertura es el cada vez mayor índice de
conexiones de banda ancha. Aparecen nuevas ofertas de ADSL en el mercado, con
mayores capacidades y mayor abanico de
precios, y hoy en día es frecuente disponer
de banda ancha en el hogar o en el trabajo.
Por ello, gracias la mayor velocidad de las
líneas, y gracias también a la mayor cultura
de Internet que poco a poco vamos adquiriendo, las páginas web evolucionan también, y nos ofrecen nuevos diseños y nuevos
contenidos, adaptados a las nuevas circunstancias en las que nos encontramos.
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A estos factores responden las modificaciones que recientemente han experimentado
las páginas web de algunos de los periódicos de mayor tirada a nivel nacional (especialmente www.elpais.es, www.elmundo.es
y www.marca.es). Ahora las noticias vienen
acompañadas no sólo de fotografías, sino
también de vídeos, casi siempre de buena
calidad y amplia duración. Así mismo, las
fotografías cada vez son mayores, y más
numerosas también. Ya no se lleva el racionamiento de elementos multimedia.

CALLE MAYOR 356

> ESTELLA
- Viernes 23 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 24 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Domingo 25 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
- Lunes 26 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Martes 27 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
- Miércoles 28 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
- Jueves 29 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
- Viernes 30 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 8

- Sábado 31 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Domingo 1 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 2 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 3 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Miércoles 4 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Jueves 5 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Viernes 6 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2

> MUNIÁIN
DE LA SOLANA
- Del lunes 2 al viernes
6 de abril.
B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n

> BARGOTA
Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 2 al viernes
6 de abril.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
> AYEGUI
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
A.I. Barbarin García.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> ABÁRZUZA
- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de abril.
M.R. Echeverría Pascual.
Carlos II el Malo, 1

- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de abril.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de marzo.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Una pequeña locura te permitirá

> LIBRA Quizá sea el momento de redecorar
tu hogar o al menos algún rincón. Esta actividad
está vinculada al cambio y el cambio, grande o
pequeño, te apetece cada día más. Puedes
comenzar dentro de casa.

> TAURO Ya sabes que no se puede cambiar
a las personas, pero sí que puedes ayudar a tu
pareja a mejorar aspectos que no os agradan a
ninguno de los dos y que a la otra persona le
cuesta solucionar por sí sola.

> ESCORPIO Recuerda que las pequeñas

> GÉMINIS La excesiva responsabilidad que
asumes ante tus seres queridos te crea situaciones de desasosiego y también de estrés. Quizá
deberías pedir apoyo en el reparto de tareas.

> SAGITARIO Ciertos aspectos han provoca-

> CÁNCER La precaución puede evitarte

> CAPRICORNIO Necesitas un poco de
orden en tu vida, en sus diferentes aspectos:
empezando por tu cuarto para seguir por el
hogar, las comidas, los horarios y la gestión del
tiempo libre. Quizá llevas una vida demasiado
ajetreada.

abandonar la rutina por una temporada. Por una
vez piensa más en los beneficios que te puede
aportar el cambio más que en los aspectos negativos y diviértete.

estos días algún tipo de percance que, aunque no
tenga excesiva importancia, te causaría molestias. Cuidado sobre todo con las primeras exposiciones solares y los catarros.

> LEO Los nervios causan buena parte de los
problemas de salud, así que debes intentar relajarte y para ello no te vendría mal dejar a un lado
las bebidas excitantes como el café o el té.
> VIRGO Cuidado con las reacciones inade-

cuadas fruto de los celos, no sólo en el ámbito
sentimental sino también en otros como el laboral o el de la amistad. Acostumbrado a destacar
has de entender que a veces les toca a otros.

teléfonosde
interés

cantidades y las cinco tomas al día, combinadas
con sesiones de deporte, son la mejor receta
para controlar tu peso. Para recuperar tu figura,
deja el picoteo.
do inestabilidad en tu vida de pareja y los debes
solucionar cuanto antes para que no se conviertan en un problema. Recurre al diálogo sincero.

> ACUARIO Un paseo por la naturaleza, un
baño de mar fuera de temporada o una sesión de
spa estimularán tu cuerpo y liberarán tus tensiones. ¿Acaso no te mereces estas atenciones?
> PISCIS Piensa muy bien con quien te juntas
a la hora de disfrutar de tu tiempo libre y con
quien te alías para llevar a cabo tus proyectos
laborales. Un poco de intuición evitará que te
veas perjudicado.

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

Tu sitio de encuentro
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_ SUOPINIÓN

Los aparcamientos,
incumplimiento II

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.

48

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

CALLE MAYOR 356

En mi anterior escrito (publicado en CM-354)
dejé un único interrogante, “¿alguien sabe cual
es la penalización por no terminar en fecha los
aparcamientos?, según la prensa de hace unos
días, cero zapatero, perdón, patatero. Ahora ya
estoy en condiciones de contestar.
Existe un documento público en el cual se
demuestra que debido a la incompetencia (I) de
nuestra alcaldesa no se va a cobrar nada. Recordar que la responsable del funcionamiento
del ayuntamiento es ella y, aunque los aparcamientos se recibieron el 22 de noviembre de
2006, 106 días más tarde de lo previsto (63.000
euros de penalización), nada de nada. ¡Que buena es con el dinero que no es suyo!
Voy a intentar ser claro sin ser pesado. Siguiendo una sistemática técnica, los atrasos se
han calculado unos seguidos de otros, para posteriormente ver su relación con respecto al atraso real y ver si es lógica esta relación o atraso.
En el informe se hace una exhaustiva exposición de los motivos de ese retraso:
1.- Cotas definitivas y modificaciones en la
urbanización de las calles y plaza de arriba, 120
días. Responsable, el Ayuntamiento. 2.- Desvío
de servicios y demoliciones, 18 días. Responsable “indeterminado”. 3.- Tacón de la estructura
del muro existente. 8 días. Responsable “indeterminado”. 4.- Modificación de hipótesis de
cálculo de la estructura. 166 días. Responsable
el Ayuntamiento. 5.- Modificación de las casetas
de entrada y salida, 16 días. Responsable el
Ayuntamiento. 6.- Fiestas de Estella, 10 días.
Responsable el Ayuntamiento.
Total: 338 días, de los cuales 312 días el responsable es el Ayuntamiento, es decir, la alcaldía, Mª José Fernández.
Siguiendo la misma sistemática de deducción del informe técnico, del 92,31 % de la multa (58.155 euros) es responsable nuestra querida y admirada alcaldesa. Una muy buena gestión. Debería haber una ley que permitiera a los
contribuyentes de Estella poder recuperar este
dinero, descontándoselo, por ejemplo, a la al-

caldesa de su sueldecito, que le pagamos entre
todos. Únicamente nos quedan las urnas, pero
mientras tanto, qué cantidad de desaguisados
se pueden hacer en cuatro años con total impunidad.
Para finalizar, darle las gracias a Rafael Beitia por las aclaraciones que expone en su escrito (publicado en CM 355), en el cual y sin seguir
un orden de importancia expresa lo siguiente:
En primer lugar, Rafael, sin tener la más mínima autoridad para ello, me nombras portavoz
de UPN, aún a sabiendas que ya existe una persona destinada a ello, Josefina Bozal, que por si
no te acuerdas era tu portavoz cuando pertenecías a nuestro grupo. Te recuerdo que yo soy
uno de los siete concejales de UPN que fuimos
elegidos por la ciudadanía de Estella, iba en el
séptimo lugar y creo que tú en el segundo.
Posteriormente afirmas que el grupo municipal se ha roto y es cierto ya que, tanto del grupo
municipal como del partido, el único que ha desertado has sido tú y como tal te estás portando. El resto estamos actuando al unísono, como
debe ser, y más en estos tiempos que corren
para Navarra y Estella. De todas formas rectificar es de sabios y al menos por mi parte tienes
la puerta abierta.
Sé que tengo carencias pero, siempre tiene
que haber un pero, una de ellas no es desconocer el significado de las palabras, simplemente
porque cuando tengo alguna duda siempre consulto a la Real Academia de la Lengua Española.
De todas formas me quedan dos dudas: la
primera es que no dices qué concejal o concejala de UPN de Estella te dijo que te pasases al
grupo mixto, pero ahora por fin dejas claro que
UPN no te lo ha dicho; la segunda que no dices
cuál es mi interés personal por el cual trabajo
en el Ayuntamiento. Ábreme los ojos por favor.
Respecto a la frase de Sherman, te puedo regalar un espejo, por si no tienes.

Bonifacio Ros,
edil de UPN en Estella

_ SUOPINIÓN

Carta abierta a
De Juana Chaos
Estimado De Juana:
Ojalá desde tu cama en la Residencia puedas leer estas líneas, que desde su torpe sinceridad, bien pudieran expresar el anhelo de
muchos de tus conciudadanos en este pueblo, a cuya geografía merecidamente recién
regresas.
Nadie duda que demostraste pulso y constancia en tu reciente huelga de hambre, mas
muchos sentimos que te faltaba manifestar
otra suerte de valentía. Puedes medir tu fuerza y resistencia por los días sin alimento, pero
la valentía auténtica es un galardón más allá
de la fortaleza física, exige un alineamiento
con valores superiores. Una patria distante y
acorazada quizás no alcance esas cimas, además no es posible encumbrar la patria propia
a costa de tanto sufrimiento ajeno.
La auténtica cima, la valentía verdadera la
puedes conquistar con esa petición de perdón
brotada desde lo profundo del alma, que queremos seguir aguardando. He ahí el real desafío, la suprema apuesta: el dominio, no tanto
de la boca del estómago, sino de la del orgullo.
Apenas unas breves palabras en ese sentido por tu parte hubieran bastado para abrir
tantas puertas a la esperanza en nuestro país.
Si el coraje de tu perdón se hubiera manifestado, muchos más hubiéramos podido estar el
día pasado presentes en el alto de Amara para
saludar tu llegada. Si la solicitud sencilla de
perdón hubiese aflorado de tus labios, hubiéramos podido salir otra muchedumbre al paso
de tu ambulancia, incluso palmear su carrocería festejando una hora tan esperada.
Saludamos, como no podía ser de otra forma, la decisión del Gobierno español de trasladarte al hospital de Nuestra Señora de
Arantzazu. No cuestionamos el logro alcanzado con tu acercamiento y tu cercana libertad;
pequeño triunfo vuestro y alivio de la inmensa
mayoría, mas este pueblo merece ya una fiesta
más ancha, fiesta de la anhelada y definitiva
paz, victoria de la convivencia de todos. Llevamos ya demasiado tiempo con victorias de los
unos sobre los otros.
Parco logro, de todas las formas, al arrancarte los tubos, limitada conquista al privar a
tu boca de todo alimento. El verdadero triunfo
es sobre el ego personal que aún te impide pedir perdón a los familiares de las 25 víctimas
que llevas a la espalda.
El perdón y la reconciliación es la exclusiva
puerta a un futuro de paz y sana convivencia

ELREZONGÓN

Estética
urbana

en Euskal-Herria. Los violentos tenéis la llave
y no podemos girarla por vosotros.
Vuestro problema, en buena medida el de
todo nuestro pueblo, nunca fue de fuerza, de
entrega y de sacrificio. Siempre sobró y tú
ahora lo has demostrado. El problema fue el
de un orgullo a veces tan desmedido, que os
hizo perder el norte y dejar tantas víctimas en
la cuneta del camino hacia una falsa libertad,
orgullo tribal y ancestral capaz de nublar la
más elemental ética. Hoy más nunca es preciso afrontarlo. Esa es la victoria verdadera que
te resta, ¿por qué no?, que nos resta un poco
a todos.
El perdón es carta de honor y en tu caso pasaporte también a la historia verdadera, no sólo a los anales de la patria pequeña y particular, sino a los de una humanidad dispuesta a
superar por siempre el sangrante paradigma
de la cruel confrontación.
Ninguna patria se puede levantar sobre los
cimientos falsos del odio y del resentimiento.
La nuestra se desplomaría al primer viento del
Norte. Sólo el perdón y la reconciliación sientan las bases de un proyecto colectivo, del
mañana de un pueblo que aprende de sus
errores y avanza por la vía de la cooperación y
la solidaridad con los pueblos vecinos. El perdón nos libera de la culpa del pasado y proporciona garantía y solidez a una patria plural,
inclusiva y abierta, a su vez hermanada en el
seno de un estado o confederación, de una Europa, de un mundo unidos.
Ojalá ese perdón necesario alcance un día
tus labios. Te estaríamos sinceramente agradecidos. Agur beroa.

Ya comenzaron, aunque tarde,
las obras de urbanización de los
aparcamientos de las calles San
Francisco, plaza de la Coronación
y Sancho el Sabio. En la confluencia de San Francisco con Gustavo
de Maeztu se va a construir una
rotonda y, según nuestras noticias, las aceras de la calle Sancho
el Sabio se ampliarán seis metros. Asimismo, en la plaza de la
Coronación, que va a ser peatonal, se van a colocar bancos y jardineras, además de algunas farolas para iluminar la noche. Por
cierto, el otro día vimos unas farolas en un pueblecito, que incluimos en este montaje fotográfico,
con dos puntos de luz. En el centro luce una maceta con hermosas flores que, a nuestro juicio, no
le irían nada mal a nuestra plaza.
Este futuro espacio se debería decorar con motivos urbanos bonitos para resarcirnos del anterior
'monumento al agua', horripilante, feo donde los haya; aunque
aquello ya pasó, afortunadamente. Ahora deseamos, con todo
nuestro estilismo, que la urbanización sea un éxito y un acierto en
belleza.
¡Ah! Y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...

Koldo Aldai
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_ AGENDA
> Estella

>

CURSOS CASA
JUVENTUD
• CURSO DE SALSA (iniciación). Miércoles del 11 de abril
al 27 de junio. Horario: de 20.00
a 21.30 h. Precio: 39 euros/
52euros. Plazas: Mínimo 15
• DANZA DEL VIENTRE. Niveles 1, 2 y 3 durante los meses
de abril a junio, en diferentes
horarios por la tarde. Precio: 39
euros/52 euros. Plazas: 25 por
grupo. Horarios de 17.30 a
21.30 horas, según grupo.
• CAPOEIRA. Viernes del 13 de
abril al 15 de junio. Horario: de
17.30 a 19.00 h. Precio: 39 euros/ 52 euros.
Plazas: mínimo 17
• PERCUSIÓN AFRICANA.
Miércoles del 11 de abril al 27
de junio. Horario: de 19.30 a
21.00 h. Precio: 39 euros/ 52
euros. Plazas: Mínimo 15
• TXALAPARTA. Jueves del 12
de abril del 28 de junio. Horario: de 17.30 a 19.00 h. Precio:
49 euros/ 65 euros.
Plazas: Mínimo 17
• EXPRESIÓN CORPORAL.
Martes y jueves del 17 de abril
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Lake Suite' y 'Cuerpos sucesivos'. El espectáculo, incluido
dentro del programa Escena
2007 del Gobierno de Navarra,
cuesta 4 euros.

Práctica de
Capoeira.

> Valle de Yerri

DÍA DEL
ÁRBOL
La localidad de Grócin acoge el
sábado 31 de marzo el día del
árbol del valle de Yerri. Se plantarán arbustos, se realizará una
gymkhana medioambiental y
habrá almuerzo para los
asistentes.

> Ayegui

CURSOS
Y TALLERES
al 29 de mayo. Horario: de
20.00 a 21.30 h. Precio: 39 euros/ 52 euros.
Plazas: mínimo 15
• MAQUILLAJE (curso taller).
Viernes del 20 de abril 18 de
mayo. Horario: 17.30 a 19.30 h.
Precio:15 euros.
Plazas: Mínimo 15. Solo para
menores de 30 años

> Estella

ESPECTÁCULO
DE DANZA
La compañía Aldanza actúa el
viernes 23 en los cines Los Llanos de Estella a partir de las
20.30 horas con un espectáculo
formado por dos coreografías:
una pieza clásica y otra contemporánea. En concreto 'Swan

El Ayuntamiento de Ayegui
organiza diversos cursos
para los próximos meses: yoga,
expresión corporal, pintura,
danza del vientre, iniciación de
padel y de perfeccionamiento
para parejas de juego
y de cocina.
Más información, en el ayuntamiento de Ayegui.

_ 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...

3 hab., cocina, 2 baños, calefacción individual. T: 638-029005
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 casa unifamiliar adosada, a estrenar, en Estella. Parcela de 400 m2, 4 hab., 3
baños, salón, cocina, garaje doble y trastero.
340.000 euros. T: 654-255992
Se VENDE piso céntrico de 50 m2. Primer
piso, amueblado, 2 hab., salón, cocina, baño,
3 balcones, todo exterior. P: 18 M de pts. T:
948-553605 / 948-553920

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso zona Sector B. 3 habitaciones, bajera, ascensor, amueblado. T: 659264081
Se VENDE piso en Bº Lizarra. Totalmente
reformado y amueblado. 3 hab., salón, cocina, baño y despensa. T: 639-009189
Se VENDE piso. Cocina montada, puertas de
roble, ventanas de aluminio. T: 650-743850
Se VENDE dúplex en Estella a estrenar. Cocina montada. T: 607-262359
Se VENDE estudio reformado en la parte
vieja. P: 65.000 euros. T: 639-875837
Se VENDE unifamiliar adosado en Estella, C/
Valmayor, nueva construcción, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina montada, garaje
para dos coches, txoko y jardín de 75 m2.
Semiamueblado. T: 652-495460 (Abstenerse
agencias)
Se VENDE piso C/ Tafalla. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 despensas y ascensor.
Muy luminoso. T: 948-551222
Se VENDE piso junto al polideportivo. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior,
sin gastos, calefacción individual. Para
entrar a vivir. T: 652-619436
Se VENDE piso céntrico. 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor adaptado para
minusválidos y calefacción central. T: 636550533
Particular VENDE piso impecable en Pº

Inmaculada. 3 dormitorios, calefacción central y ascensor. T: 636-550533
Se VENDE piso en Estella en C/ Curtidores. 3
hab., salón, cocina y baño. Todo reformado.
Exterior, muy luminoso. T: 948-546451 / 680137131 / 685-995182
Se VENDE casa nueva y céntrica en Estella.
T: 669-217264
Se VENDE piso en plaza Fuente de la Salud.
3 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje.
Amueblado y reformado. T: 606-536416

Se VENDE piso, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción individual de gas, totalmente reformado, sin gastos, para entrar a
vivir. Opción de plaza de garaje. T: 646818197
Se VENDE piso, 4º, en c/Carlos VII, con plaza
de garaje y trastero. T: 690-676123 / 606580250
Se VENDE piso calle Comercio, 90 m2, con
proyecto de rehabilitación, 40% ayuda. P:
145.000 euros. T: 606-146354. No agencias.
Se VENDE piso en Estella. Pza. San Agustín,

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
COMPRARÍA casa entre Estella y Pamplona.
Precio razonable. T: 616-668864
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE piso en Allo de 4 hab., 2 baños,
cocina, despensa, trastero y plaza de garaje.
Cocina y baños nuevos. T: 948-523389
Se VENDE apartamento en Quito (Ecuador).
Sector Norte. Ponciano Alto. T: 699-783987
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VENDO piso en Arróniz 3 habitaciones, salón,
garaje. A estrenar. T: 948-537444
VENDO casa en Mendavia por rehabilitar,
situada en el centro del pueblo. P: 43.000
euros. T: 649-853735
VENDO piso en Lezaun, próxima entrega. 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños, trastero. T: 627964125
VENDO chalet en Obanos, independiente,
centro pueblo, a estrenar, con piscina grande
vestuarios y jardín. T: 627-964125
Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache
II (Ayegui). T. 629-672213
Se VENDE casa de pueblo con patio en Allo.
T: 667-516252
Se VENDE casa para derruir en Dicastillo.
Precio interesante. T: 948-552074
Se VENDE en Irache casita de madera y piedra con jardín, en parque residencial privado.
Amueblada, para entrar a vivir. P: 196.000
euros. T: 696-181287 / 653-209572
Se VENDE piso en Murieta, amueblado o sin
amueblar, nuevo. T: 618-488867
VENDO piso en Ayegui, céntrico, a 30 m de la
plaza-iglesia. T: 948-556074
Se VENDE casa en Vidaurre. 240 m2, txoko,
fogón, patio, tejado nuevo. Precio interesante. T: 676-743391
Se VENDE piso en 2º Ensanche de Pamplona.
Junto a Carlos III. 107m2, en perfecto estado.
T: 948-231771
Se VENDE piso semiamueblado exterior en
Ayegui. 88 m2, 3 hab., 2 baños, terraza y vistas a Montejurra. Bajera de 36 m2 con sobrepiso. T: 646-398018 (Jesús)
Se VENDE casa en Villamayor de Monjardín,
3.000 m2, terraza, patio interior, bajera. T:
606-300377
VENDO casa en Irache con terreno. P:
196.000 euros. T: 696-181287 / 629-529892
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 casa en Irache, amueblada, para
entrar a vivir. P: 196.000 euros. T: 629529892
1.2.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624
Persona sola busca piso en alquiler en Estella. T: 616-124633
Matrimonio de Estella BUSCA piso o casa
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Se ALQUILA piso de 2 habitaciones, construido hace 4 años, muy céntrico. T: 661-265245
1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento o piso pequeño para
alquilar en Estella. T: 659-558796
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:
686-498335
Se BUSCA casa en alquiler en Estella o alrededores. T: 665-758011
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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno en urbanización Irache 1
para construir chalet. Muy bien situado, llano
y rectangular. 1091 m2. T: 666-438997
Se VENDE cobertizo de 50 m2 en Villatuerta.
Céntrico, en C/ San Salvador. 29 m2 construidos y 21 m2 de patio. T: 948-541082
VENDO bajera de 400 m2 + 500 m2 de patio
en Arróniz. T: 948-537262
Se VENDE invernadero, 104 m2, con 2 puertas de 4,50 m. T: 948-539214
VENDO terreno edificable en Ayegui, céntrico. Información-Precio a convenir: 948553481
Se VENDE local en Arróniz, 2 alturas, 20 m2
por planta. Precio a convenir. T: 669-974107
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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso grande en Estella, en C/
Arróniz. T: 948-551094
Se ALQUILA piso para profesores. Céntrico.
T: 678-451965
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. T: 619103266
Se ALQUILA apartamento nuevo en Sector B,
amueblado. T: 948-543773 / 619-819973
Se ALQUILA piso de 3 hab. 2 baños. Ascensor. Todo exterior. T: 620-140966

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Arróniz. Amueblado, de 1 hab., salón, cocina y baño. T: 941225918
Se ALQUILA dúplex en Arróniz. Amueblado, 3
dormitorios, salón, baño y aseo. T: 941225918
ALQUILO apartamento en Torrevieja, cerca
de la playa. 2ª quincena de abril por 240
euros. Mayo y junio por 380 euros el mes. T:
948-539333
Se ALQUILA casa en Allo amueblada. Por
meses o temporada de verano. T: 948523227
Se ALQUILA piso en Allo. Plaza de garaje. T:
948-553144
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, a 5
minutos de la playa. T: 676-821923
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 en C/ San Francisco Javier (Frente a Eroski).
T: 948-554693
Se ALQUILA local comercial en Paseo de la
Inmaculada. T: 606-144575 / 615-556247
Se NECESITA bajera para local comercial en
la calle Fray Diego. T: 659-987945
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, en
Avda. Zaragoza. T: 636-550533
Se ALQUILA plaza de caravana en bajera en
Abárzuza. 18 euros/mes. T: 948-520203
Se ALQUILA local en Calleja de los Toros.
Preparado. 44 m2 más sobrepiso. Baño y
cocina. Ideal para sociedad. T: 626337967
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago, frente

al pasaje, 30 m2, preparada para oficina. T:
948-556021
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
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 Renault Megane Expression. 1900
DCI. Año 2001. 116.000km. 5.500 euros. T:
628-313193
Se VENDE Opel Vectra azul, año 92. 220.000
km. P: 1.100 euros. T: 627-006179
Se VENDE Ford Mondeo, 2.1, año 95, 96.000
km. P: 3.200 euros. T: 627-006179
Se VENDE Renault 4, 50.000 km. T: 650688807
Se VENDE Nissan Vanette, 8 plazas. T: 656850061
Se VENDE coche nuevo. Peugeot 307, 24.000
km. T: 948-552636
Se VENDE Citroën XSara 2.0 HDI dorado,
112.000 km. P: 5.500 euros. Transf. y garantía incluidas. T: 678-526217
Se VENDE todoterreno barato NA-AN o CAMBIO por coche familiar. T: 948-542040
Se VENDE Aprilia Pegaso 125, trail, 22.000
km. T: 630-323034
Se VENDE Peugeot 307 SW HDI Pack de
octubre/03, por necesitar coche mayor. Gris
aluminio. 49.000 km. Llantas, techo pan., climatizador, ESP, cargador CDs. P: 13.000
euros. T: 620-406517
Se VENDE furgoneta Nissan Vanette Coach. 7
plazas. Diesel. Buen estado. P: 1.200 euros.
T: 617-556728
Se VENDE Peugeot 306 1.6i 90 cv. CC/EE/DA/
Año 98, 135.000 km. P: 2.800 euros, transferido. T: 696-745238 (a partir 18 horas)
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:
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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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto BMW R-1150RT en buen
estado. Razón, T: 676-857155
VENDO Scooter 125 cc, 2.500 km, 18 meses.
P: 1.000 euros. T: 650-692126
Se VENDE Buggi marca Azel de 175 cc,
matriculado. T: 617-866290
Se VENDE Yamaha XT, 350 cc. P: 1.700 euros.
T: 661-265196
VENDO moto gas 250. E.C. Año 2001. T: 696637871
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250 cc. por no
usar. Precio a convenir. Muy bien cuidada. T.
636-462751
Se VENDE moto KTM SX, 400 cc. Año 2003. T.
675-897675
2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 cubiertas de taco, medida 205 80
16, seminuevas. P: 100 euros. También, 4
llantas de aluminio con goma, 14 pulgadas,
originales de Ford, válidas para Citroën y
Peugeot. P: 300 euros. T: 948-551512
Se VENDE carro para Quad. 3 m largo, 1,55
m de ancho. Freno inercia. T: 606-980469
Se VENDEN 4 ruedas 23 5 7 R16, nuevas,
precio económico. T: 697-201463
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula mecánica de gasóil. 10 cv.
Con remolque y bomba de agua. P: 1.650
euros. T: 626-100186
Se VENDE carro tienda con 2 habitaciones y
espacio central con 2 arcones laterales convertible en cama grande. Avance grande.
Incluye frigorífico incorporado sobre la lanzadera. Posee rueda de repuesto, cortinas,
colchones totalmente nuevos. Todo en muy
buen estado. T: 639-506389
Se VENDE kart de 125 cc, motor Honda NSR
125. P: 1.500 euros negociables. T: 679795520

Se VENDE Nissan Vanette para camping
AA/CC/EE. Techo elevable con cama y armarios. Doble batería, 142.000 km. T: 630323034
Se VENDE mula mecánica, marca Lombardini, 8 caballos, revisada. P: 1.000 euros, negociable. T: 660-157991
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
2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
VENDO bicicleta estática en perfecto estado.
Manga retráctil para fortalecimiento brazos,
cuenta km., reloj analógico. Súper económica. T: 628-472537 / 600-000552 / 948-550480
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
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

Se VENDE depósito de gasóil de 1.000 l.
Homologado. Sin estrenar. Valorado en 180
euros. P: 100 euros. T: 948-520257/685124430
Se VENDE estufa leña o carbón con 5 metros
de tubo. A estrenar. T: 656-850061
Se VENDE caldera de gasoil en perfecto
estado. P: 300 euros. T: 639-875837
VENDO aspirador Solac, 2,5 l, muy manejable, ligero y cómodo. Varias boquillas para
adaptar a cada necesidad. Prácticamente sin
estrenar. Precio irrisorio. T: 628-472537 /
600-000552 / 948-550480
VENDO lavadora Balay electrónica (3 años),
como nueva. P: 300 euros. T: 669-135291
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
Se VENDE mobiliario para txoko o sociedad
gastronómica. Muy buen estado. Auténtico
chollo. T: 948-552355
VENDO vajilla para 40 comensales y utensilios de cocina. T: 680-706044
VENDO cocinas de exposición, electrodomésticos, mesas y sillas. Muy buen precio. T:
617-500036
Se VENDE habitación. 2 camas de 90; mesilla, armario y cabezales de mimbre; colchones, almohadas y colchas nuevas. P: 600. T:
649-507778
Se VENDE tresillo rinconera, casi nuevo de
Roche Bobois. T: 606-980668
Se VENDE sofá-cama sin estrenar. P: 350
euros. T: 607-828317
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de primera comunión de
niño. T: 629-978023
Se VENDE vestido de primera comunión.
Precio a convenir. T: 948-553203
Se VENDE vestido de comunión de seda.
Color: blanco roto. Niña no muy alta y delgada. T: 620-455272
4.4.VARIOS
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,
lavadora y lava cabezas. 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 tubo subwofer de 10
pulgadas(JBL) con amplificador integrado de
100 watios (RMS). P. 160 euros. T. 948527062
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
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)
5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399
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
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
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365
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5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para
adultos. T: 948-546265
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde
Abaigar a Eulate). T:948-770731

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar. Disponibilidad inmediata. T: 647-826186
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado niños y ancianos, cuidado de enfermos por la noche en hospitales o
en domicilio y limpiezas por horas. T: 659147355
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
ayudante de cocina. T: 629-978023
Se OFRECE chica para limpiezas de oficinas,
comercios y comunidades. T: 620-265854
Se OFRECE persona para trabajar por horas
o jornada completa. T: 676-710047
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. T: 619-103266
Se OFRECE chico de 20 años para trabajar en
cualquier actividad. T: 948-554936 / 656667640
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T: 696-745927
Se OFRECE chico electricista para trabajar
en cualquier actividad. T: 696-201872
Se OFRECE señora para trabajar interna. T:
648-791304
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidando niños o ancianos por las mañanas.
Con carné y vehículo propio. T: 646-804214
Se OFRECE señora de Estella para limpieza,
1/2días a la semana. T: 680-346747
Se OFRECE señora con experiencia en geriatría para trabajar a domicilio. T: 948-551058 /
696-204541
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado de niños y ancianos, cuidado de enfermos por la noche en hospitales, o limpiezas por horas. T: 638-333818
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza
o cuidado de abuelos por horas. T: 699577236
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
hostelería. Libre todo el día. T: 618-183682
Chico BUSCA trabajo en la construcción, soldadura o cualquier otro trabajo. T: 628093815
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, limpieza, etc. T: 680-550193
Se BUSCA trabajo en limpiezas de hogar. T:
686-498335
Se OFRECE electricista con experiencia y
carné de conducir. T: 696-819174

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
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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948555090
Se NECESITA carpintero con experiencia,
condiciones laborales a convenir. Para Estella. T: 948-551379 /661-705619
Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647617377

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. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

8.ANIMALES
REGALO gatitos preciosos. T: 660-511095
VENDO loro amazónico. T: 658-070014
COMPRO perro buscador de trufas. Llamar
de 13 a 14 horas. T: 646-564671
Se REGALA cachorra de raza pequeña, 2
meses, vacunada y con microchip. T: 669616032
Se REGALA perro de compañía. T: 659684253
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

cuesta de Entrañas. Ruego devolución,
entregándolo en la Oficina de Turismo o en
los municipales de Estella. También un sms
al 690-342720
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
Se VENDE perro para ganado mayor y otros
dos cachorros de 7 meses. T: 617-452173

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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE sillita de niño marca Bebe Due de
bastones. Completa, con saco, burbuja y
sombrilla. Nueva. P: 150 euros. T: 669110335
Se NECESITA coche de bebé para gemelos
en buen estado. T: 686-850653 / 645-005620
Se VENDE carro tienda. Lona en perfecto
estado. Regalo frigo. P: 600 euros. T: 617206014
Se VENDE horma con piezas para anchar (2
pies). Se regala material de zapatería. T:
656-850061
Se VENDE máquina de coser Singer 29-k-1
(de zapatería). Se regala material de zapatería. T: 656-850061
Se VENDEN coche y silla marca Bebe Confort, muy buen estado, kit de seguridad
para el coche, saco, sombrilla, hamaca,
andador, mochila rígida, asiento
ventosa para bañera, gimnasio + manta de
actividades y juegos. Todo por sólo 150
euros. T: 626-806108 (tardes)
Se VENDEN estantería y mostrador de tienda. Económicas. T: 636-579101
Se VENDE olivar en Arróniz. 80 olivos grandes. T: 667-516252
VENDO paja picada en fardos pequeños.
Unas 300 pacas. T: 948-357066 (José Luis)
Se VENDE piedra para jardín, económica. T:
616-247022
Se VENDEN 100 m de tubos de riego por
aspersión y los aspersores. T: 948-552679
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 cada uno. De 15 horas a
21 horas. T. 696-760914

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en piso compartido en
Estella. A estrenar. T: 667-969937
Se BUSCA chica para completar piso en
Barañáin, a 5 minutos de hospitales. Llamar
por las tardes. T: 699-646738
Se ALQUILA habitación a pareja o personas
sola. 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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO ordenador portátil la noche del
viernes 16 de marzo en el parking de la
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Lidia San Martín

Lidia San Martín

Sandra Mínguez Mauleón

Felicidades de tus compis de
Ega Informática, para la “nueva” que cumple 25 primaveras.

Cumplió 26 primaveras el 22 de
marzo. Felicidades a la torpeda
que más levanta la rodilla!!!

Javier Elcano Pinillos

María Gómez de Segura

Miguel Lardies Isaba

Cumple 4 años el 31 de marzo.
Felicidades de toda tu familia

Cumple 13 años el 23 de
marzo. Muchas felicidades de
parte de toda tu familia.

Cumple 25 años el día 22.
"Felicidades de tus amig@s"

CALLE MAYOR 356

Cumple 8 años, el 23 de
marzo. ¡Felicidades! de toda
la familia.

Paula Ojeda Tejeiro
Cumple 3 añitos el 27 de
marzo. Felicidades
de tus papás, abuelos y tías.

Íñigo Elcarte Lanza
Cumple 33 años el 29 de
marzo. Muchas felicidades de
parte de Villamediana
city. Eh, eh, eh... sí nena!!

Boda
Enhorabuena pareja, ya era hora.Vuestros amigos de
Allo.

