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El agua ha sido la protagonista en los últimos días
debido a la intensa lluvia que ha deshecho la nieve de
las cumbres y ha producido la crecida de los ríos. El
Ega hizo que se activaran todas las alertas y consiguió que los vecinos y los comerciantes no le quitaran
el ojo de encima. Aunque no llegó a desbordarse en el
centro de la ciudad como ocurrió en febrero de 2003,
sí que se inundaron otros puntos de la merindad y de
la ciudad, como Valdelobos, la zona del Santo Sepulcro y algún bajo. La cota más alta del caudal se
alcanzó el martes a las dos de la madrugada cuando
circulaban 221 metros cúbicos por segundo.
En este número, las calles, además del río, son
protagonistas. Pero no todas, se ha primado aquellas
que ostenta un nombre de mujer. Es el caso, por
ejemplo, de Clara Campoamor, de Santa Beatriz de
Silva o de María de Maeztu y de Blanca Cañas. Todas
ellas reciben en las siguientes páginas un homenaje.
En otro orden de cosas, la actualidad ha traído consigo la presentación del nuevo proyecto de construcción de un circuito de velocidad en Los Arcos y la
inauguración de la nueva iluminación de la plaza de
los Fueros de Estella.
¡Volvemos en quince días!

_ REPORTAJEURBANISMO

La cara
femenina
de Estella
De las 140 calles que componen el trazado urbano de la ciudad del
Ega, once rinden homenaje a mujeres con nombre propio y a santas
El trazado urbano de la ciudad de Estella se compone, según el callejero
actualizado de Páginas Amarillas, de
137 calles, plazas y callejas, a las que
hay que sumar, porque no aparecen, la
calle Santa Soria, la calle Clara Campoamor (ambas próximas al hospital
comarcal) y el camino de Santa Lucía,
en la zona de los Castillos. Precisamente, estas tres vías abanderan tres nombres de mujer y nutren el grupo de once
calles de Estella que podrían denominarse 'femeninas'.
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En números, de las 140 calles totales, 45
están bautizadas con nombres masculinos,
propios o genéricos, mientras que tan sólo
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una decena homenajea a representantes del
sexo femenino. Entre estas once, seis son
nombres propios -Blanca Cañas, María Azpilicueta, María de Maeztu, María de Zozaya,
Santa Beatriz de Silva y Clara Campoamor- y
las otras cinco hacen referencia a nombres
de santas. En el caso de los hombres, un
repaso al callejero permite topar con nombres de reyes y otros personajes históricos,
como Sancho el Fuerte o Zumalacárregui, y
también de santos, entre otros, San Andrés,
San Lorenzo o San Martín.
Este desequilibrio entre denominaciones
masculinas y femeninas es una de las
luchas que el área de la Mujer y de Igualdad
del Ayuntamiento de Estella y la Asamblea
de Mujeres de la ciudad lideran desde hace

años. Conseguidos varios nombres de
mujeres ilustres o con historia, ahora plantean a la Comisión de Cultura y a la Alcaldía
de Estella otros dos más para sumarlos a
las que ya existen. Se trata de Elvira Aristizabal Vicente y Santa Vicenta María López
Vicuña.
La primera fue la esposa del alcalde de
Estella Fortunato Aguirre (PNV), fusilado en
1939, y Vicenta María, nacida en Cascante,
fundó en 1876 la Congregación de las Hijas
de María Inmaculada del Servicio Doméstico,
orden que cuenta en la plaza Santiago con
una casa de acogida. En 1950, la religiosa fue
beatificada y 25 años después se convirtió en
la primera santa navarra canonizada. A continuación y con el apoyo de las obras 'Tierra
de Estrellas', de Ana Díez de Uré y Paco Roda
y 'Estella y sus calles', de José María Jimeno
Jurío, un repaso al lado más femenino del
trazado urbano de Estella.

CALLE BLANCA CAÑAS
Junto al polideportivo
Blanca Pantaleona
Cañas y Vicuña (1869 1917), artista y benefactora, dio nombre
en 1927 a la actual
calle San Andrés, que
en aquel entonces
unía la nueva estación
de ferrocarril con el Paseo
de la Inmaculada. Tras el renombre de este
vial, el Ayuntamiento volvió a dedicarle otra
calle en uno de los barrios más nuevos de la
ciudad del Ega: el Sector B. La calle a la que
da nombre parte de la calle La Merindad y

LA CARA FEMENINA DE ESTELLA
recorre todo el barrio hasta el final, lindando con la colonia Íñigo Arista.
Pamplonesa de nacimientos pero estellesa
de adopción, Blanca Cañas llevaba a Estella
en el corazón y así lo demostró tras su muerte, convirtiéndose en una de las benefactoras
más importantes que ha tenido la ciudad.
Hija de María Vicuña, natural de Estela, y de
Hilario Cañas, perteneció a la burguesía acomodada. Su pasión por las artes y, en especial, por la pintura, le llevó a retratar distintos rincones de la ciudad, obras que, tras su
muerte por tuberculosis, donó a dos amigos
íntimos (Enrique Ochoa y Victoriano Lacarra)
y a su madre ya viuda.
Asimismo, el deseo de Blanca Cañas fue
que su legado se repartiera entre las instituciones benéficas de la ciudad, y que se destinará para el arreglo de distintas zonas de
Estella. Fue también su voluntad que su fortuna beneficiase a la clase proletaria de la
ciudad del Ega repartiendo en invierno jornales a 2 pesetas.

Panorámica de la calle Blanca Cañas situada junto al polideportivo.

CALLE MARÍA DE MAEZTU
Zona Sector B
María de Maeztu Withney (1881-1948), reconocida pedagoga y
hermana del pintor
afincado en Estella
Gustavo de Maeztu,
da nombre a la calle
situada entre la Blanca
Cañas y La Merindad en el
Sector B de Estella. Cuarta hija de la pareja formada por Juana Withney y Boné y el
cubano de origen navarro Manuel de >

5
Vista de la calle del Sector B, María de Maeztu.
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LA CARA FEMENINA DE ESTELLA

> CASA DE
LA JUVENTUD
MARÍA VICUÑA
Aunque no a una calle, la benefactora estellesa, madre de Blanca
Cañas, da nombre a la casa de la
juventud María Vicuña, inaugurada
el pasado mes de octubre y ubicada en la calle Navarrería. Vicuña
donó al Oratorio Festivo el solar de
2.918 metros cuadrados, donde actualmente se levanta el edificio.
Durante décadas, los terrenos sirvieron a la diversión de los niños
del Oratorio y el complejo de juego
lo formaba un edificio, un pequeño
frontón y unos cobertizos en el patio. Asimismo, Blanca Cañas donaba 2.000 pesetas para el mantenimiento del oratorio.
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Panorámica de la calle María Azpilicueta.

Maeztu Rodríguez, a su muerte fue repatriada desde Buenos Aires, donde permanecía exiliada, hasta el mausoleo familiar
en Estella.
Tras la muerte de su padre se trasladó
con su madre a Bilbao donde trabajó dando
clases de idiomas en la Academia AngloFrancesa en la residencia de señoritas que
su madre creó, iniciándose así en la docencia. Años más tarde se le concedió una
plaza en el distrito de las Cortes de Bilbao y
no dejó de formarse hasta licenciarse en
Filosofía y Letras.
Durante la dictadura de Primo de Rivera
colaboró con el régimen, lo que le costó la
pérdida de amigos y el exilio a Buenos
Aires tras el golpe de estado de 1936. Su
primer viaje a Estella lo realizó en 1947
para el entierro de su hermano Gustavo y
un año más tarde, tras su muerte en Buenos Aires, fue repatriada a Estella para
enterrarla en el cementerio de la ciudad
junto a su familia.

CALLE MARÍA AZPILICUETA
Zona Sector B
María Azpilicueta (1460-1529) da nombre
a una de las calles próximas al polideportivo de Estella (el acceso al bar-restaurante
del pabellón se hace desde esta vía) y una
de las más importantes del Sector B. El
nombre propio de esta calle homenajea a la
madre de San Francisco Javier y señora de
Azpilicueta, nacida en el valle del Baztán en
el seno de una familia perteneciente a la
nobleza local. Este hecho le permitió heredar el Castillo de Javier.
Casada con Juan de Jaso tuvo, además
de Francisco, dos hijos y cuatro hijas más.
A María le tocaron vivir momentos de gran
dureza, fue testigo de la conquista por las
tropas castellanas en 1512 lo que le hizo
perder a dos de sus hijos, condenados a
muerte, y sus posesiones y riquezas.
Su vinculación con Estella permitió que
el Ayuntamiento le concediera una calle en
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>
María Vicuña,
madre de Blanca
Cañas da nombre
a la casa de
la juventud de
Estella, inaugurada
el pasado
mes de octubre
Calle Santa Beatriz de Silva, junto a la plaza de Toros.

el barrio denominado Sector B. María Azpilicueta era cuñada de Catalina Pérez de
Jaso, quien junto con sus 25 hijos aparece
retratada en la iglesia de San Miguel. También estaba unida por lazos de parentesco
con la familia de Fray Diego de Estella.

CALLE SANTA BEATRIZ DE SILVA
Zona plaza de Toros
Beatriz de Silva (14241491) nació en Ceuta en
el seno de una rica
familia portuguesa,
fruto del enlace entre
el caballero militar
Ruy Gómez de Silva e
Isabel Meneses. En agradecimiento a la eficacia de
Ruy Gómez de Silva en la conquista castellana, el capitán y primer gobernador de Ceuta
concedió en matrimonio a su hija Isabel.

La hija, Beatriz de Silva, se incorporó en
1447 a la corte castellana como dama de la
reina Isabel de Portugal, esposa de Juan II y
madre de Isabel la Católica. Cuenta Ana Díez
de Uré en su libro 'Tierra de Estrellas' que su
belleza provocó los celos de la reina Isabel
quién quiso asesinarla y la encerró durante
tres días y sus noches en un arcón.
La intervención de su tío Juan de Meneses
evitó este fatídico final y por esta razón, así
como por su devoción a la Inmaculada Concepción, decidió fundar un convento en su
nombre. En primer lugar y sin profesar
durante 30 años permaneció en el convento
burgalés de Santo Domingo de Silos. Ayudada por Isabel la Católica, reina de Castilla,
inició los preparativos del primer convento de
Recoletas Franciscanas en Toledo. Santa
Beatriz de Silva fue canonizada el 3 de octubre de 1976 por el papa Pablo VI.
El Ayuntamiento de Estella decidió ponerle
su nombre a una de sus calles, paralela a la
calle Yerri, en el lado izquierdo de la plaza de

Toros y paralela a la calle Arróniz. A escasos
metros de la calle se sitúa el convento de
Recoletas de Estella, presente en la ciudad
desde 1731.

CALLE MARÍA DE ZOZAYA
Zona Sector B
María de Zozaya (finales s. XVI - principios
del XVII) nació en
Zugarramurdi
y
murió quemada en la
hoguera en uno de
los juicios de brujería
más importantes de la
Inquisición, celebrado en
Logroño. Junto a Zozaya eran asesinadas
otras cuarenta mujeres más. En concreto,
entre 1610 y 1614 el tribunal de Logroño
acabó con la vida de miles de personas
>
acusadas de brujería.
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María de Zozaya fue acusada de prácticas brujeriles y demoníacas y sentenciada a morir por “haber
sido famosa dogmatizadora de bruxos”. La mujer no
pudo seguir su proceso de muerte puesto que no
hablaba el idioma del tribunal. Natural de Zugarramurdi, sólo entendía y hablaba euskera.
Su nombre permanece inmortal en una de las
calles de la ciudad de Estella. En la zona del Sector
B, une las calles Andía y María de Azpilicueta, paralela a las calles Tafalla y Arieta.

CALLE CLARA CAMPOAMOR
Próxima al hospital comarcal

Calle María de Zozaya ubicada en el Sector B.

8
Vista de la calle que Clara Campoamor da nombre.
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Clara Campoamor (18881972) ha sido el último nombre escogido por el Ayuntamiento para nombrar una
calle en femenino. Se trata
también de una de reciente
construcción en la urbanización situada al lado del hospital comarcal García Orcoyen, continuación de la calle Santa Soria.
La madrileña Clara Campoamor es considerada
una de las madres del movimiento feminista y sufragista en España y ejerció como una de las primeras
diputadas de las primeras Cortes de la II República.
Defensora de la igualdad de derechos de la mujer,
fue una de las impulsoras de la aprobación del voto
femenino en las primeras elecciones republicanas,
así como de la primera ley del divorcio.
Campoamor vivió exiliada en diferentes
momentos en Francia, Argentina y Suiza. En este
último país moría en 1972, en concreto en la ciudad de Lausana, a la edad de 84 años. Sus restos
yacen en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, no en Madrid, dónde nació: San Sebastián
era el lugar donde se encontraba cuando estalló
la República.

LA CARA FEMENINA DE ESTELLA

> CINCO CALLES CON NOMBRE DE SANTAS
Además de los nombres propios de
mujer que bautizan calles de reciente
construcción en Estella, otras vías de la
ciudad llevan un nombre femenino genérico y hacen referencia a santas. En concreto, en Estella son cinco: paseo de la
Inmaculada, las calles Santa Soria, Santa
Bárbara, María Jus del Castillo y Camino
de Santa Lucía.
En el centro de Estella y constituyendo la arteria principal de la ciudad del
Ega, está el Paseo de la Inmaculada. El
vial comienza en el ayuntamiento y enlaza con la calle Doctor Huarte de San
Juan y la Avenida Yerri. La historia de
este Paseo, según apunta el historiador
Jimeno Jurío en su libro 'Estella y sus
calles', es corta. En principio, en el solar
que ahora ocupa el ayuntamiento se levantaba el convento de San Francisco,
frente al que se extendía la plaza de la
Fruta y las casetas. La creación del propio vial se remonta a principios del siglo
XX con el alcalde Federico Fernández,
momento a partir del cual los vecinos
pasaron a llamarlo El Andén.
En el otro extremo de la ciudad, en la
zona de los castillos, Santa María Jus
del Castillo da nombre a la calle que comienza al final de la Rúa y llega hasta el
Camino de Santa Lucía. Paralelamente,
una travesía con escaleras sube hasta la
residencia de Santo Domingo. En esta
calle se erige la iglesia del mismo nombre que fue edificada sobre el solar de
una sinagoga judía en un promontorio
muy cercano al desaparecido Castillo de
Estella. Por su parte, el camino de Santa
Lucía es la prolongación de la Calle San-

Imagen de una de las calles que tiene nombre de Santa; Santa María Jus del Castillo.

ta María Jus del Castillo y pasa por delante de la sinagoga. En cuanto a su
nombre, Santa Lucía junto con Santa
Águeda es una de las Vírgenes estandarte de Sicilia y su nombre hace referencia a luz y luminosidad.
La Santa que da nombre a la calle
Santa Soria de Estella es un tanto enigmática, ya que no aparece en el santoral
católico. Sin embargo, en Estella se tienen nociones de ella en el siglo XIII, según el historiador Jimeno Jurío, quien
apunta, además, que esta Santa pudo
dar el nombre a una ermita ubicada en
un montículo cercano al hospital García
Orcoyen. La calle Santa Soria es el tramo

que parte de la carretera hacia Valdega y
asciende por una ladera del término conocido como Ibarra hasta llegar al hospital García Orcoyen Se trata de un tramo
empinado en cuyo inicio discurre el río
Ega y cuyo paraje está rodeado del arbusto conocido como zumaque.
La calle Santa Bárbara se ubica en la
zona de Remontival y es su última calle.
En ella se asienta la Escuela Infantil
Arieta y el frontón de pelota. Justo al
lado se ubica también el complejo educativo del colegio Remontival y del IES
Tierra Estella. Su enclave, próximo al
paraje de Santa Bárbara puede darle el
nombre.
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La presentación del circuito de velocidad
se realizó en la casa de cultura
Carmen Thyssen Bornemisza de Los Arcos.

El circuito de velocidad de Los Arcos
será realidad en octubre de 2008
La sociedad pública SPRIN y Construcciones Samaniego aúnan fuerzas en el proyecto,
cuya inversión se triplica y asciende a 20 millones de euros

10

La suma de esfuerzos entre la empresa pública SPRIN y Construcciones Samaniego para la construcción de un circuito de
velocidad en Los Arcos ha consolidado un proyecto mucho más
ambicioso que el conocido hace unos meses y en el que se iban
a invertir 6 millones de euros. Tras su unión, el proyecto, cuya
inauguración se estima para octubre de 2008, se convertirá en
realidad gracias a una inversión de 20 millones de euros.
Si bien ya se conocía el emplazamiento de este proyecto en la
zona situada justo a la izquierda del polígono industrial de la localidad arqueña y a la derecha de la A-12 en dirección Pamplona, su
extensión pasa de las 58 hectáreas iniciales a un total de 74,
ampliando el recinto y dando cabida a más instalaciones.
El circuito constará de una zona dedicada al motor y otra al ocio,
que se unirán a través de una pasarela. En la primera se ubicarán
la pista de quads, la pista deslizante y la pista de velocidad. Por su
parte, la zona de ocio constará de un recinto de educación vial, una
sede social y una zona de karting. Este proyecto está diseñado para
que obtenga la homologación de la Federación Internacional de
Automovilismo, Licencia 2 (todas las competiciones excepto entrenamientos y campeonatos de Fórmula 1) y de la Federación Internacional de Motociclismo, Nivel B (Superbikes).

Colaboración pública y privada
El proyecto será ejecutado por la sociedad mixta “Circuito Los
Arcos S.L”, que está participada en un 45% por la sociedad pública
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De izqda. a dcha. Jerónimo Gómez, Francisco Iribarren y Jesús Samaniego.

SPRIN (Sociedad de Promoción de Inversiones e Infraestructuras
de Navarra) y en el 55% restante por Construcciones Samaniego.
Este proyecto tan ambicioso se presentó el pasado 2 de abril en la
casa de cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos y al acto
asistieron destacadas personalidades del mundo del motor, así
como representantes de las partes involucradas; Francisco Iribarren, vicepresidente del Gobierno de Navarra, Jerónimo Gómez,
alcalde de Los Arcos, y Jesús Samaniego, presidente de Construcciones Samaniego.
El circuito de velocidad de Los Arcos se convertirá en el primero
de estas características de la zona norte. “No existen proyectos
similares en la zona, por lo que creo que a futuro va a crear mucha

MOTOR

> EL CIRCUITO, AL DETALLE

>

ZONA DEDICADA AL OCIO
01.- Recinto de educación vial: carril
bici, zona peatonal, zona de recreo
y una zona de simulación de
vehículos.
02.- Sede social: sala de conferencias,
comedor, centro de reuniones y
sala diáfana.
03.- Pista de karting: 860 metros.

ZONA DEDICADA AL MOTOR
04.05.06.07.08.09.10.-

Pista deslizante: 1.200 metros.
Pista de quads: 1.524 metros.
Paddock principal.
Paddock secundario.
Hospital.
Caseta Control.
Edificio de Boxes: 36 boxes
de 60 m2.
11.- Torre Control: de cuatro alturas.
12.- Pista de velocidad: con una
longitud de 3972.50 metros y cuya
anchura será de 13 metros en recta
y 15 en curva. Cuenta con 4
variantes, 13 curvas y la velocidad
mínima y máxima alcanzable es de
78 y 265 km/h, respectivamente.

El circuito
de velocidad
de Los Arcos
ocupará una
superficie total
de 74 hectáreas
y su inversión
asciende a
20 millones
de euros

actividad”, apuntó Jerónimo Gómez, alcalde
de Los Arcos. Del mismo modo, Iribarren
destacó el impulso que supondrá para la
zona. “Se trata de un proyecto especial, singular y arriesgado que será el motor de Los
Arcos, Tierra Estella y Navarra”, afirmó. Por
su parte, Jesús Samaniego se mostró orgulloso del proyecto que tras varios años de
gesta se convertirá en realidad. “Gracias al
apoyo de la localidad de Los Arcos y al del
Gobierno de Navarra, este proyecto va a ser
una realidad”, manifestó.

Tu sitio de encuentro
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_ ACTUALIDADBIENESTAR SOCIAL
El Programa de Intervención con la
Población Inmigrante, que coordina el
área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Estella a través de la Asociación Políticas de Integración (APIN), presenta las primeras conclusiones. De un
estudio sobre la población extranjera en
la ciudad se han extraído 20 propuestas
o medidas prácticas, entre las que destaca la necesidad de crear un órgano
consultivo adscrito a Bienestar Social
que trabaje por una convivencia plural.

12

El órgano pretende la máxima participación entre el tejido social de la ciudad, la
población inmigrante y la administración
pública. La aprobación de este órgano se
realizará antes del final de la actual legislatura y estará formado por un presidente y
catorce vocales. Cinco de ellos serán miembros inmigrantes, uno de cada una de las
tres asociaciones de Estella y dos más;
cinco personas pertenecerán a agrupaciones o colectivos de Estella (sindicatos,
deportes, apymas, etc.) y el resto serán
representantes públicos tanto del Ayuntamiento como de las áreas del Gobierno de
Navarra de Educación Salud y Empleo.
La creación de este espacio de participación intercultural no será solamente una
medida más, sino la dinamizadora del resto.
Algunas de las medidas ya se han puesto en
funcionamiento. Una por una, las propuestas
son: la redacción de una guía de recursos,
organización de encuentros interculturales,
creación de una oficina pública de información, sensibilización a través de los medios
de comunicación, promoción y acceso de
jóvenes a actividades extraescolares y deportivas e impulsar la comisión de escolarización y la Educación Básica de Adultos.
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Espacio
de integración
Inmigrantes, colectivos locales y representantes públicos
constituirán un órgano de participación intercultural

De izqda. a dcha. Fran Yoldi, Antidio Martínez de Lizarrondo y José Javier Martínez.

También se contempla la contratación de
un educador, la creación de una comisión
local de empleo, la promoción de las escuelas taller y de la formación ocupacional, la
realización de talleres de cultura del trabajo, un programa de alquiler de viviendas,
formación de agentes sociales y trabajadores municipales, la creación de la figura de
un mediador intercultural, de un servicio de
ludo-guardería, la realización de un listado
de inmigrantes para el acceso a los servicios municipales, talleres dirigidos a pare-

jas de inmigrantes y evaluación del programa y análisis de datos estadísticos.

Medidas realizables
Todas estas medidas las presentaron en
rueda de prensa el concejal de Bienestar
Social, Jesús Javier Martínez; el técnico
municipal Fran Yoldi y el técnico de APIN
Antidio Martínez de Lizarrondo. Este último
recalcó el carácter práctico de las propues-

BIENESTAR SOCIAL
tas. “No son utópicas, sino realizables y no
exigen gran cantidad de dinero. Dependen
sobre todo de la voluntad política y del compromiso”, destacó. Por ello, no será necesario crear recursos y servicios específicos sino
utilizar los normalizados, los que ya existen,
pero más optimizados.
El estudio poblacional que la Asociación
APIN ha realizado a lo largo de 2006 arroja
datos significativos. Las personas extranjeras
proceden de 44 países diferentes; la tasa de
población inmigrante supera ya el 10% en
Estella, en concreto supone un 10,4%; casi el
20% de los partos son de madres inmigrantes y un 14,3% de los matrimonios celebrados en 2007 se han producido en parejas con,
al menos, un miembro inmigrante.
En el aspecto laboral, mientras que en términos generales el paro femenino es más
alto, no ocurre lo mismo entre la población
extracomunitaria, con un porcentaje de desempleo masculino superior al de las muje-

>
“Las medidas
no son utópicas,
sino realizables
y no exigen
gran cantidad
de dinero”.

res. Por otro lado, el acceso de la población
extranjera al sistema sanitario está muy
extendido. A finales de 2006, sus Tarjeta Individual Sanitaria suponían el 9,75% en la zona
básica de Estella, es decir, 16.582.

> 44 NACIONALIDADES
En Estella hay empadronadas personas procedentes de
44 países diferentes. Uno de
los rasgos más singulares es
que la proporción entre personas de Latinoamérica es

bastante mayor que la de Navarra y España.
Mientras que en la ciudad
del Ega dos de cada tres inmigrantes vienen de América
Latina, en Navarra la tasa en

enero de 2006 era del 46%
y, en España, del 35%.
La reciente entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE ha
variado los porcentajes con
respecto a la población afri-

cana que ocupaba el segundo
lugar.
Ahora los ciudadanos comunitarios representan un
18% del total y ostentan ese
segundo puesto.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

BIS TT se une
a la oferta comercial
en Estella

Impulso a la innovación
15 I OCTUBRE I 2006
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La Agencia Navarra de Innovación (ANAIN) celebró en Estella, en colaboración
con la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME), una jornada
formativa sobre los programa de I+D+I orientados a Pymes. El hotel Irache acogía
la cita, a la que asistió una treintena de empresarios y profesionales. La primera
ponencia, 'Programa de Análisis Individualizados e Incorporación de Técnicos', la
pronunció el responsable de proyectos de ANAIN, Agustín Munárriz. La charla se
centraba en fomentar la cultura de la innovación. En segundo lugar intervino el
jefe de Sección de Fomento de la Innovación del departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra, Juan Carlos Artázcoz, con su
conferencia 'Innovación Tecnológica, I+D y mejora de la competitividad'. En la última parte de la jornada, se expusieron dos casos prácticos en materia de I+D+I, en
concreto los de Laseme y Obras y Servicios TEX S.L. Ambas empresas se han
beneficiado del Programa de Técnicos.
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Desde el pasado 24 de marzo el
comercio de Estella cuenta con un
nuevo establecimiento de ropa para
hombre y mujer, conocido como BIS
TT. Al frente, se encuentra la estellesa
Ana Eli Otamendi que afronta con ilusión esta nueva etapa. BISS TT, ubicado en la calle Comercio 6, donde la
antigua Sombrerera, ofrece ropa de
calidad para hombre y mujer de marcas como Ichi, B.Young, Freesite,
TZS64 o Frank Q. Además de la calidad de las prendas, destaca el amplio
abanico de tallajes que se pueden
encontrar, desde la talla 34 hasta la
46.
El local, en armonía con las prendas que se pueden encontrar en su
interior, destaca por su diseño y originalidad y es obra del diseñador
estellés Héctor Elizaga, quien ha
resultado “la pieza imprescindible
para que esto sea posible”, apunta
Ana Eli. En este sentido, la propietaria
quiere agradecer también el trabajo
del diseñador gráfico Iñaki Basarte

_ ACTUALIDADMUJER
Debido al éxito que tuvo la ludo-respiroteca que desde el Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella se organizó
durante la Navidad, la iniciativa se reedita durante las vacaciones de Semana
Santa. Personal cualificado recibirá en
la casa de la juventud María Vicuña, del
10 al 13 de abril, a los niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años.
La iniciativa tiene por objetivo facilitar a
los padres la conciliación laboral y personal durante las vacaciones infantiles,
al mismo tiempo que ofrecen juegos y
recursos divertidos a los pequeños
durante sus días libres.
La inscripción a este servicio ha de hacerse por teléfono (948-548237 / 556331). El
precio, simbólico, será de seis euros para
los cuatro días y de dos euros por cada jornada. Las monitoras atenderán a los niños
en horario de mañana, de 8.30 a 14.30 horas.
El presidente de la comisión de la Mujer,
Luis Azpilicueta, y la técnica de Igualdad
Tere Sáez presentaron en rueda de prensa,
arropados por varios miembros de la
Asamblea de Mujeres, la nueva edición del
concurso de fotografía 'Enfocando hacia la
igualdad'. Como atractivo, este año los premios serán algo más cuantiosos. En concreto, 475 euros para el primer premio, 325
para el segundo y 200 para el tercero. A
este concurso pueden presentarse todas
las personas mayores de 16 años con un
máximo de tres fotos, inéditas.

Color o blanco y negro
16

Las obras, en color o blanco y negro y
con un tamaño mínimo y máximo de 18x30
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Representantes del área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella y la Asamblea de Mujeres.

Ludo-respiroteca
en Semana Santa
El Ayuntamiento convoca para junio el V Concurso
de Fotografía 'Enfocando hacia la igualdad' con premios algo
más cuantiosos que en ediciones anteriores
y 30x45, han de mostrar situaciones de la
vida cotidiana que refleje discriminación y/o
igualdad entre hombres y mujeres. Se presentarán en un sobre cerrado, en el que se
detalle el título de la fotografía y la frase 'V
Concurso de Fotografía'. Dentro estará la
foto y otro sobre que contenga los datos
personales del participante (nombre, apellidos, edad, dirección y teléfono) y en el exterior el título de la obra. Se entregarán en el
servicio de atención a la mujer del ayuntamiento de Estella desde el 11 de junio hasta

las 13.00 horas del 15 de ese mismo mes.
En otro orden de cosas, el área organiza
dos charlas para los jueves 12 y 26 de abril
sobre 'Mujer y recuperación histórica'. El
primer día, Josebe Martínez presentará sus
dos últimas obras agrupadas en una sóla y
el día 26 le llegará el turno a María Yun Quiñoneros que también presentará su libro
'Nosotras que perdimos la paz'. Ambas
conferencias se celebrarán en la casa de
cultura Fray Diego de Estella a partir de las
20.00 horas.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

La korrika llegó
a Estella el 28 de
marzo precedida
de una semana
cultural

Nueva iluminación para
la plaza de los Fueros
30 I MARZO I 2007

La nueva iluminación de la plaza de los fueros se inauguró el vienes 30 a las
nueve menos cuarto de la noche. En ese momento comenzaban a funcionar los
dos postes con dieciséis focos y las diez farolas colocadas en las fachadas de los
edificios, al igual que las luces que iluminan los dos campanarios de la iglesia de
San Juan. Una representación del Ayuntamiento con la alcaldesa, María José Fernández, y el concejal de Servicios, José Luis Izcue, al frente acudía al momento
tan esperado por los vecinos de la ciudad. La iluminación entrará todos los días en
funcionamiento a esa hora y permanecerá hasta las once de la noche. A partir de
ese momento, sólo quedarán encendidas cuatro luces de cada una de las dos
torres y las diez farolas que circundan la plaza.
El concejal de Servicios apuntó que tan sólo resta por colocar las pantallas de
las torres, que vinieron defectuosas y por ello deslumbran, las protecciones de
los tornillos y encontrar una solución apropiada a los focos que en el suelo representan los pasos del Baile de la Era, cuyo consumo es muy alto.

La korrika llegó a Estella el 28 de
marzo con la participación de sus vecinos en la carrera matinal. La marcha
de relevos a su paso por la ciudad del
Ega estuvo arropada en los días anteriores por un programa cultural dirigido
a todos los públicos. La jornada de
antes, el día 27, a las 16.40 horas le llegaba el turno a la korrika txiki, en la
que participaron todos los alumnos de
la ikastola Lizarra. El programa comenzó el 3 de marzo un 'bertsopoeoa' y una
cena popular. El 10 de marzo el grupo
'Anari' daba un concierto a partir de las
diez de la noche en el Gaztetxe; el 15 se
realizaba una proyección sobre descenso en kayak, en el club montañero; el
circo llegaba el 16 de marzo a la escuela de música Julián Romano y una proyección sobre el Baile de la Era tenía
lugar en la casa de cultura el día 22. El
24 de marzo se celebraba la korrika
txiki en Riezu (valle de Yerri), Villatuerta
acogía una función de teatro y la sociedad de Alloz ofrecía una charla sobre la
toponimia, una cena y un concierto. El
domingo 25 fue el momento del deporte con un torneo de pelota mano en el
frontón Remontival.
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El 10 de marzo el grupo 'Anari' ofreció
un concierto en el Gaztetxe
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_ ACTUALIDADTIEMPO LIBRE

Las participantes del taller de elaboración artesanal de jabón en el laboratorio de fotografía de la casa de cultura Fray Diego de Estella.

La profesora Maika Heras imparte un taller
en el que se enseña la elaboración artesana del principal
producto de la higiene personal
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Las ventajas de esta labor artesanal son
que, además de conseguir un jabón de alta
calidad para la ropa y el cuerpo, se descompone con mayor rapidez que los jabones comerciales y, puesto que se recicla
aceite ya usado, se contribuye igualmente
con el medio ambiente. A esta aportación
medioambiental se une otro objetivo del
curso: el lúdico, mediante la aproximación a
este antiguo arte.
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El proceso de elaboración del jabón consiste en mezclar en un barreño sosa con
agua y añadir el aceite. La parte más costosa es el batido de esta pasta hasta homogeneizarla lo que puede llevar entre dos o tres
horas. Después se filtra con una tela mojada sobre un cajón de madera y se deja
secar. Han de pasar dos días antes de
poderlo cortar en trozos.

El jabón que hacían
las abuelas

PASEO

La elaboración de jabón natural cada
vez tiene menos secretos para las
diez alumnas del curso que imparte
Maika Heras Marcos. El laboratorio de
fotografía de la casa de cultura Fray
Diego de Estella se convierte durante
los próximos martes en un taller artesanal donde el grupo aprende a fabricar con sus manos jabón de trozo,
molido, líquido y de tocador a la antigua usanza.

El jabón en trozo constituye la base del
líquido y del molido. Para hacerlos más
agradables y para añadirles propiedades
de aromaterapia se les puede agregar
zumos naturales o miel, según el tipo de
piel, y esencias naturales. “Según la piel
de cada persona se prepara un jabón
astringente, exfoliante o para pieles delicadas, mediante la avena, los zumos, la miel,
etcétera”, explica la profesora Maika

TIEMPO LIBRE
Heras, especializada en temas de aromaterapia y cosmética natural.
Que el jabón sea hecho en casa no significa que sea más barato puesto que los
aceites esenciales incrementan el precio.
“Pero lo importante en este caso es su altísima calidad, que no la encuentras en los
jabones comprados en las tiendas. Además,
son jabones recién hechos que conservan
todas sus propiedades”, añadió. Para que
las alumnas lleven el control de sus jabones, la profesora Maika Heras recomendó
que pusieran en cada bote una etiqueta con
la fecha de elaboración.

Historia del jabón
El jabón, como producto limpiador y
generador de espuma tiene varios siglos de
vida, aunque otros más sofisticados como
el de almendras y miel con nuez moscada o
el jabón limpiador a la lavanda con pétalos
de rosas, por dar sólo dos ejemplos, sean
relativamente recientes.
Según la leyenda, la palabra jabón
('sapone' en italiano) procede del nombre
del monte Sapo, una colina de Roma en la
que se practicaban sacrificios rituales de
animales. Cada día las mujeres romanas se
acercaban al río Tíber, a los pies de la colina, para hacer la colada. La lluvia arrastra-

El taller es impartido por Maika Heras.

ba diversos materiales hasta el río, básicamente una sustancia arcillosa formada por
grasas animales y restos de cenizas procedentes de los sacrificios. Alguien debió de
relacionar esta mezcla de sustancias con la
espuma que facilitaba y mejoraba la colada.
El jabón no formó parte del ritual del
baño hasta el siglo II d.c. En su lugar, como
productos de aseo se utilizaban la arena,
cenizas, aceites, hierbas, pétalos de flores
y diferentes ungüentos. Fue el médico Galeno de Pergamo (hacia 130-200 d.c.) quien
reconoció las propiedades medicinales e
higiénicas del jabón. En la Alta Edad Media,
el baño se consideraba maléfico; hacia el
siglo VIII conoció un pequeño resurgimiento
en Italia y España y más tarde, en el siglo
XIII, en Francia e Inglaterra. A principios del
siglo XIX, Pasteur estableció una conexión
entre las bacterias y algunas enfermedades
y la necesidad de la higiene para evitarlas.
Hoy en día, los progresos experimentados
por la industria química lo han convertido
en una comodidad accesible para todos.

> DIEZ PARTICIPANTES
Por necesidades de
espacio, el curso se ha
ofertado a diez personas. Las participantes

son: María Puy Carlos,
Beatriz Figueroa, María
Pilar Mosén, Xiomara
Lisarri, Celia Lisarri,

Amaia Merino, Iñaxi Vives, María Josefa Velasco, María Eugenia Gaspar y Celia Busto.
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_ ACTUALIDADCULTURA

De izqda. a dcha. María José Fernández, alcaldesa de Estella;
la artista estellesa Iratxe Montero y las representantes
de la Fundación Eroski en Estella, Carmen García y Ana Aráiz.

La obra puntillista de Iratxe Montero,
en el Gustavo de Maeztu
La muestra de la estellesa comparte escenario
con la del pintor Fernando Pennetier
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El puntillismo de la artista estellesa
Iratxe Montero y la figuración de Fernando Pennetier comparten escenario
en el Museo Gustavo de Maeztu, aunque
en espacios separados, en dos muestras que se pueden contemplar en las
salas de exposición temporal hasta el
próximo 6 de mayo. En total, cerca de 40
obras pictóricas de diferente técnica
reflejan el desgarro que Montero ve en
la actual “locura de los tiempos” y la
soledad e intimismo que Pennetier
intenta trasmitir a través del pequeño
formato que emplea.
Objetos de deshechos como restos materiales de guerras y desastres naturales protagonizan la obra de la artista estellesa
Iratxe Montero, que intenta transmitir “el
desgarro, la inestabilidad y la locura de los
tiempos que vivimos”. Para ello, emplea el
punzón o buril como elemento imprescindi-
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ble que le permite desprender del cuadro
pintura de forma violenta. “El soporte principal es una tabla cuya superficie cubro por
completo para luego eliminar la pintura
sobrante mediante un punzón”, explica la
artista, Iratxe Montero. Esta técnica violenta, tal y como la artista la define, responde
a las ideas de las que parte.
Los soportes fundamentales de la estellesa son la madera y el papel vegetal de los
que extrae la obra positiva y la negativa, ya
que el propio papel vegetal que coloca
sobre la superficie de madera cubierta de
pintura absorbe los restos de óleo que retira con el punzón, convirtiéndose así en la
imagen contraria a la que se retrata en la
tabla. En total, 14 obras conseguidas con el
esfuerzo y trabajo de todo un año de ideación y creación.
Esta exposición cuenta con el patrocinio
de la Fundación Eroski, que anteriormente
ya ha colaborado con otras muestras

>
“La técnica violenta
que empleo
responde a las ideas
de las que
parto: desgarro,
inestabilidad
y la locura de
los tiempos”

CULTURA

_ BREVES

La DYA de
Los Arcos impartirá
un curso de auxiliar
de transporte de
ambulancia y otro
de socorrista

Obra de Iratxe Montero.

Óleo de Fernando Pennetier.

como la de grabados japoneses, la de Gino
Rubert y la de Dora Salazar. Por ello, en la
inauguración estuvieron presentes las
representantes de la fundación, Carmen
García Sanz y Ana Aráiz Garúes, además
del director de la pinacoteca estellesa,
Gregorio Díaz Ereño, y la alcaldesa de
Estella, María José Fernández. Estos dos
últimos, manifestaron el orgullo de exponer en su propia ciudad la obra de la artista local, Iratxe Montero, titulada ‘Fracturas
de nuda precariedad’.

zamorano afincado en Madrid, Fernando
Pennetier, que no pudo asistir al acto. Se
trata de 29 obras de un formato pequeño,
que se configuran como una ventan íntima que permite ver el mundo interior
que el pintor quiere reflejar. La técnica
empleada por el artista es el óleo sobre
lienzo y dibujos, ya que su obra se mueve
entra la geometría, abstracción y figuración.
“Es muy destacable la capacidad de
dibujar que tiene el artista, ya que los paisajes, bodegones y personas que aparecen en los cuadros son fruto de su imaginación”, recalcó Díaz Ereño. Las obras,
pintadas en los dos últimos años, reflejan
figuras femeninas pero que parecen autómatas o maniquíes, bodegones y naturalezas muertas, que denotan soledad.

La figuración de Pennetier
Gregorio Díaz Ereño y María José Fernández presentaron previamente a la de
Iratxe Montero la muestra del artista

La Asociación de Ayuda en Carretera (DYA), con sede en Los Arcos
impartirá dos cursos: uno de auxiliar
de transporte en ambulancia (ATA) y
otro de socorrista de piscina. El primero de ellos se dirige a personas
que quieran trabajar en el transporte
sanitario, estudiantes o titulados en
Auxiliar de Clínica, Enfermería o
Medicina. Comienza el 17 de abril por
las tardes y durará seis semanas más
otras seis de prácticas en la DYA de
Pamplona. El curso de socorristas
comienza en mayo y tendrá una duración de 52 horas, divididas en 28
horas teórico-prácticas y 24 horas
prácticas en piscina. Inscripciones en
el Servicio de Empleo de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la zona de Los Arcos. 948441085.
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_ ACTUALIDADCOLEGIOS
El medio ambiente, en concreto el
reciclaje, centró las jornadas culturales que cada año antes de
Semana Santa se desarrollan en
el colegio Santa Ana de Estella. La
celebración del Año Internacional
de la Capa de Ozono ha llevado al
centro a tratar con los escolares
esta problemática, con fines de
sensibilización. Por ello, los documentales y los talleres llenaron
durante los días 31 de marzo y 2, 3
y 4 de abril buena parte del horario lectivo.
Mediante estas jornadas se pretende fomentar el respeto a la naturaleza, propiciar un cambio de actitudes y fomentar la educación vial,
entre otros aspectos. Por ello, varias
de las acciones que han llevado a
cabo los alumnos de los diferentes
niveles del colegio han sido: la clasificación de objetos que por su material se pueden reciclar, un paseo por
Estella para profundizar en educación vial, germinación de semillas en
envases de yogur y trabajos de plástica con materiales reciclados. Los
alumnos también colaboraron
durante una tarde en la limpieza del
paseo de Los Llanos.
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Los niños realizaron collares con abalorios de papel de revista y pintaron envases de detergente.

A buenas con el reciclaje
Los alumnos de Santa Ana desarrollaron los días previos
a Semana Santa unas jornadas de sensibilización centradas
en el medio ambiente

_ PRIMERPLANO

entrevista: Ricardo Remiro. quesero

“Este galardón motiva
para seguir trabajando”
24

Un queso Idiazabal de la quesería de Eulate se llevó una medalla de oro en el World Cheese
Awards de Londres, el concurso más prestigioso del mundo
Un queso ahumado Denominación de
Origen Idiazabal del pastor de Eulate
Ricardo Remiro (12/04/1970) se llevó
una medalla de oro en el concurso de
mayor renombre internacional, el World
Cheese Awards, celebrado en Londres
hace dos semanas. El premio se suma a
otros conseguidos por el quesero este
año, entre los que destacan el primer
premio en el Concurso de Navarra y el
segundo en el Concurso de Euskal
Herria.
El pastor y productor de queso Idiazabal
regenta junto con su mujer, Cristina Ruiz de
Larramendi Ruiz, una quesería a las afueras de Eulate desde hace seis años. Remiro
decidió seguir la profesión de pastor de su
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padre apostando por una tradición en el
valle que cada vez menos jóvenes deciden
seguir. Su producción ronda los 7.000 kilos
por campaña, que se extiende desde finales
de enero hasta mediados de junio.
¿Qué significado tiene este premio?
Es una motivación muy grande para
seguir trabajando, para mantener la calidad
de esta campaña e incluso mejorarla.
¿Es un premio también para la denominación?
Sí, para la Denominación de Origen es
también un premio muy importante, un
prestigio para todos los productores de
Idiazabal. Actualmente somos más de cien
elaboradores.

RICARDO REMIRO. QUESERO
¿Qué tiene Idiazabal de especial que no
tengan otros quesos?
Su materia prima, que es la leche de oveja
latxa. Su textura es elástica y firme y en
boca y nariz se caracteriza por un olor penetrante que recuerda a la leche de oveja. Su
sabor es intenso y de regusto persistente.
Ha sido la primera vez que se presentaba a este concurso, ¿por qué decidió
hacerlo?
Nos animó la propia denominación a
hacerlo y ellos lo llevaron. Nosotros no fuimos a Londres, aunque estábamos invitados a la recogida de galardones.
¿Cuáles eran las expectativas, con qué
posibilidades contaba?
Había muchos quesos participantes, en
muchas categorías, en total superaban los
dos mil. Así que no creíamos que nuestro
queso iba a salir ganador. Competíamos
dentro de la categoría de D.O. protegida y,
en concreto, llevamos un queso ahumado
porque no teníamos ya otro para presentar.
No esperábamos ser premiados y menos
con medalla de oro.

>
“El número total
de quesos
participantes
en el concurso
superaba los 2.000”
“Nos animó
la denominación
a presentar
un queso
al concurso”

¿Cuál es en concreto su principal sello
de distinción? ¿Cómo es el queso que
hace?

>
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RICARDO REMIRO. QUESERO

>
“El queso Idiazabal
se conoce en
el extranjero
por su producción
industrial”
“Cada vez
menos jóvenes
optan por la vida
de pastor”

26

CALLE MAYOR 357

Cuidamos todos los detalles. Que la
leche esté limpia, el ganado sano y utilizamos cuajo cien por cien natural. Luego, el
resto de aspectos, como la curación, la
temperatura ambiente y la de la cámara
son también muy importantes para un
resultado de alta calidad. Nuestro proceso
de elaboración es muy cuidado.
¿Se conoce el queso Idiazabal en el contexto internacional?
Cada vez es más conocido, sobre todo en

el ámbito internacional y gracias a la producción industrial más que a la artesanal.
Los pastores vendemos casi todo el producto por la zona y a Madrid y Barcelona.
Usted es un ejemplo de persona joven
que apuesta por la vida de pastor, pero
¿en qué situación se encuentra el sector?
Esta vida es muy dura y el sector tiene
muchas trabas. Por ello, cada vez menos
gente joven decide dedicarse a la vida de
pastor.

> CAMPEONES DE NAVARRA
El queso de Ricardo Remiro se ha
proclamado este año campeón de Navarra y segundo clasificado de Euskal
Herria. En Austria ha conseguido una
medalla de plata. Las tres se suman al
oro del World Cheese Awards 2007 de
Londres. Con anterioridad, la quesería
se hizo con el primer premio en Fuenterrabía (2002), el segundo premio en
Huarte Arakil (2003) y el tercero en el
mismo concurso en 2005.
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La fuerza del agua a su paso por Estella y el imponente caudal atrajeron
las miradas de los viandantes.

Pendientes del Ega
El principal río de Tierra Estella superó los cuatro metros de altura y soportó un caudal máximo de
221 metros cúbicos por segundo, desbordándose en diferentes puntos
El río Ega experimentó en apenas cinco
días dos de las crecidas más grandes de
los últimos cuatro años. El temporal de
nieve que saludaba a la primavera a
finales de marzo y las fuertes lluvias
posteriores causaron su desbordamiento -también el del Urederra y el Iranzuen diferentes puntos de la merindad.
28

181,80 metros cúbicos por segundo, según
datos de la estación fluvial de Estella de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Cuatro días después, cuando el caudal había
devuelto la tranquilidad a vecinos y comerciantes, el Ega sufría otra fuerte subida que
superaba la anterior con una altura de 4,5
metros y un caudal de 221 metros cúbicos
por segundo.
Las rápidas crecidas fueron seguidas de
cerca por vecinos y comerciantes próximos
al cauce del Ega a su paso por Estella y se

La noche del 28 al 29 de marzo, el principal río de Tierra Estella alcanzaba una altura máxima de 3,87 metros y un caudal de

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)

CALLE MAYOR 357

5
C

PENDIENTES DEL EGA
tomaron todas las medidas. En sendas ocasiones, los propietarios de comercios y
bajos retiraron el material del suelo y sellaron sus entradas para evitar que el agua
inundara sus establecimientos en caso de
desbordamiento. En el recuerdo no lejano
queda la inundación de febrero de 2003
cuando la calle Mayor, Zapatería, el Ché y
los alrededores se transformaron en una
gran laguna que ocasionó cuantiosas pérdidas económicas.

Medidas de precaución
Afortunadamente, la imagen no se ha
reeditado este año, si bien Policía Municipal
y Foral tomaron todas las medidas oportunas en el centro de la ciudad, sin perder de
vista el crecimiento del caudal. En la calle
Sancho el Fuerte se prohibió aparcar y se
contempló la posibilidad de desviar el tráfico en caso de ser necesario.
Que el agua no llegara hasta las calles
de Estella no evitó que diversos propietarios de bajos sufrieran daños materiales.
En varios casos el agua se filtró por el
subsuelo y fue necesario su achique. Por
otro lado, a la entrada de Estella, la zona
de Valdelobos se convirtió en laguna y el
caudal anegó los regadíos y cubrió el
camino. De hecho, el paso se cortó al tráfico rodado, aunque muchos vecinos no
quisieron perderse a pie el espectáculo de
una zona casi irreconocible. El paseo de
los Llanos y el Puente de la Vía también
ganaron en paseantes y aficionados a la
fotografía. La playa de Los Llanos, junto a
La Hormiga, desaparecíó y el agua llegó
hasta la hierba. Las piscinas del Agua
Salada también se vieron perjudicadas.

Imagen tomada en la zona del Santo Sepulcro, donde el agua anegó la explanada

Los comerciantes blindaron las entradas.

El agua complicó el tráfico en algunos puntos.

Las crecidas del Ega obligaron a cortar
la carretera en la zona de Valdega y el
Urederra se sobrepasó en diferentes puntos antes de unirse al Ega. Las crecidas
tuvieron en alerta a Estella y su merindad
hasta la una de la madrugada del 28 de
marzo, cuando comenzó a descender

paulatinamente el volumen de agua, y
hasta las dos de la mañana del día 3 de
abril, momento en que se alcanzó la cota
más alta. A modo de comparativa, el Ega
acogía el 19 de abril, antes de la última
nevada, un caudal de tan sólo 6,93 metros
cúbicos por segundo.
>
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PENDIENTES DEL EGAGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
Un paseo
por Estella
y su merindad
permitió obtener
instantáneas
de lugares
casi irreconocibles
Imagen del puente del Azucarero, durante la segunda riada.

Larrión
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Zubielqui

PENDIENTES DEL EGAGALERÍA FOTOGRÁFICA

Panorámica de las huertas de Valdelobos que sufrieron las inundaciones

El río llegó hasta la base del puente de Los Llanos

Imagen nocturna del Ega en Estella en uno de los momentos de mayor caudal

>
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_ PUEBLOAPUEBLOITURGOYEN

Iturgoyen,
32

el privilegio de la nieve
Como uno de los puntos más altos de la merindad, la Trinidad conserva todavía un manto blanco
que en el municipio del valle de Guesálaz, a 700 metros de altitud, ya ha desaparecido
A 700 metros de altitud, la nieve visita Iturgoyen varias
veces cada invierno. Ya no queda huella en el pueblo de las
últimas precipitaciones heladas, pero un vistazo más arriba,
al monte de la Trinidad, permite divisar la presencia de las
nieves tardías. Este fenómeno climatológico que incomoda
la vida diaria de los 96 vecinos de la población es al mismo
tiempo un privilegio tanto para los vecinos como para
muchos visitantes que se acercan a la zona para dar un
paseo. Desde las alturas de Iturgoyen, las vistas, con nieve
o sin ella, son espectaculares: Montejurra y Monjardín al
fondo, el embalse de Alloz, la sierra de Urbasa, a izquierda
y derecha, y el extenso valle de Guesálaz a sus pies.
Los campos comienzan a verdear y las yeguas y las vacas
pastan tranquilas en un ambiente bucólico, alejado de ruidos y
de contaminación. La vida en el campo es tranquila y esta

CALLE MAYOR 357

El presidente de Iturgoyen, César San Martín,
con el valle de Guesálaz al fondo.

ITURGOYEN

> ASÍ ES ITURGOYEN

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Guesálaz
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Valle de Guesálaz
• POBLACIÓN: 87 habitantes de
hecho y 87 de derecho
• DISTANCIAS: A Pamplona, 45.
A Estella, 25 km.
Fuente de piedra, a la espera
de su rehabilitación.

característica, cada vez más valorada,
permite el mantenimiento e incluso el
retorno de la gente de la ciudad al medio
rural.
Iturgoyen no ha experimentado apenas
crecimiento entre su población pero muy
significativo es su mantenimiento. A 25
kilómetros de Estella y 45 de Pamplona,
con una carretera de acceso estrecha y
serpenteante en sus últimos cuatro mil

Casa rural de Iturgoyen y un potrillo recién
nacido junto a la yegua.

metros, una de las localidades más altas
del valle ha visto rejuvenecer su población.
A ello se refiere el presidente del concejo,
César San Martín Vidal. “El pueblo tira, por
las posibilidades que ofrece el monte, el
contacto con la ganadería y con la huerta. Y
luego está el tema de la tranquilidad. Pienso que todo esto provoca el sentimiento de
apego y ha traído de vuelta a la gente”. De
hecho, afirma, son varias las familias >

• COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasáin y, a mayor distancia,
en Izurzu con las nacionales N-130,
Pamplona-San Sebastián, y N-240,
Pamplona-Vitoria, además de
acceder también por carreteras
locales y directamente a Pamplona
• GEOGRAFÍA: El término limita al N
con la sierra de Urbasa y Andía, al S
con Riezu, al E con Arguiñano y al O
con Lezáun.
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ITURGOYEN
jóvenes con hijos que han decidido quedarse a vivir en Iturgoyen y otros, hijos de vecinos que se fueron a Pamplona, han regresado”. Ello se refleja en los cerca de veinte
menores de 18 años y los veinticinco vecinos con edades entre los 18 y los 35 años,
que dan vida al pueblo.

Enclave natural
Iturgoyen, a los pies del monte de la Trinidad, sobre el que se levanta la ermita de la
Santísima Trinidad, es también un buen destino turístico en verano y durante los fines de
semana muchos son los visitantes que se
acercan a la zona. Próximo se encuentra el
barranco Arbioz o el cañón del Ubagua y
también las estribaciones de la sierra Urbasa. Como establecimientos hosteleros, una
casa rural ofrece hospedaje en el pueblo.
Junto al entorno natural, las diferentes
fiestas a lo largo de todo el año son otro de
sus atractivos y ocasiones perfectas para
acercarse a Iturgoyen: las romerías de
Andra Mari del Camino, de la Trinidad de
Iturgoyen, de San Adrián, la festividad de
San Roque y el encierrillo de agosto, entre
otras. De la dinamiazación del pueblo se
encargan la asociación de padres y madres
Motxorrote, quienes gestionan la ludoteca,
y la sociedad Altxirukis, donde se encuentra
el único bar de la población.

Tradición ganadera
34

El presidente César San Martín destaca
la vinculación del pueblo con la actividad
agrícola y ganadera. De hecho, cuatro familias viven de la ganadería y buen número de
habitantes tienen el sector primario como

Lavadero restaurado en auzolán

La tranquilidad es una de las características
de los pueblos de montaña.

Varias de las casas de Iturgoyen lucen blasones en su fachada.

actividad secundaria. En el pueblo, una
empresa se dedica al cierre para el ganado
y otro vecino mantiene la fabricación tradicional de cencerros.
El concejo trabaja para avanzar en la
calidad de vida de los vecinos de Iturgoyen.
Por ello, durante la presente legislatura se
han realizado mejoras en los caminos, en la
casa concejil y se está construyendo un
nuevo consultorio médico para adecuarse a

la normativa. ¿Otras necesidades? Explica
el presidente que en un pueblo pequeño
son muchas. “Las más importantes, la
carretera de acceso al pueblo, la iluminación también queda pendiente y también la
finalización de los arreglos en auzolán del
lavadero del pueblo”. Con este último dato,
sobra decir que Iturgoyen es también un
pueblo muy comprometido con su pequeño
patrimonio.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA CIVIL Edificios con blasones barrocos y rococó
de los siglos XVII y XVIII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA.
Iglesia de San Millán, gótica, del siglo XIV, reconstruida en el siglo XVI y remodelada en el SVIII.
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Ermita de la Santísima Trinidad. Construcción románica tardía de tipo rural, localizada en el límite
noroeste del concejo en un paraje natural de singular belleza.
Ermita de la Virgen del Camino o de Andra Mari. De estilo románico tardío de tipo rural.

Ofertas Inmobiliarias
VALLE YERRI
Casa de pueblo. 4 hab., salón, cocina
y baño. Tejado en buen estado.
102.175 € (17 M)
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa reformada. Bajera de 70 m2,
5 hab. y salón con chimenea.
¡Precio espléndido!
ESTELLA
Reciente construcción. Unifamiliar
en esquina. Parcela de 300m2, 5 hab,
4 baños, semiamueblado. Precioso.
Txoko con chimenea. Consúltenos
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!
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)
A 2 MIN DE ESTELLA.
Casa totalmente reformada con garaje.
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y suelos de parquet.
¡Urge venta!
AYEGUI
Unifamiliar portentoso. Próxima entrega. 4 hab., 2 baños. Terraza y garaje.
Fachada en piedra. Ladrillo y cotegrán. Precio ¡IDEAL!
ESTELLA
Piso con ascensor y terraza. Frente al
paseo de los Llanos. ¡Ideal inversores!
A 20 MIN DE ESTELLA
Casa en parcela 3.300 m2
Pb. y 1ªp. 4 hab, salón, cocina y
baño. Ideal 2ª residencia. Infórmese.

ESTELLA
Sector B. Piso de 112m2 amueblado.
Garaje y trastero. ¡Mejor que nuevo!

A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Parcelas hasta 415 m2. Disfrute de la
belleza del paisaje.
¡A sólo 15 min de Estella!

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra reformada. Salón con
chimenea y patio de 40 m2, 5 hab.
Suelos de parquet. Decoración rústica.
Precio inigualable.

A 15 MIN DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir. Cocina reformada. Calefacción y patio. Fachada de
ladrillo caravista. Pueblo con servicios. 114.200 € (19 M)

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.
Ideal 2ª residencia.

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

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40m2, garaje y trastero.
Cocina montada. Próxima zona
deportiva. Financiación a su medida
Venga a verlo.
ESTELLA
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA PLAZA DE TOROS
INFORMACIÓN EN INMOBILIARIA
ROAL 2000
ESTELLA
Ático de nueva construcción.
Terraza de 15m2, garaje y trastero.
Cocina montada. Zona completamente nueva a un paso del centro.
¡Ocasión!
A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares independientes en 2
alturas. 400m2 de parcela, 4 hab.,
salón, cocina y 2 baños. Precioso porche y parcela. Esto es calidad de vida.
ESTELLA
Apartamento de nueva construcción.
Ascensor. Urge venta.
DÚPLEX EN EL CENTRO
Ideal familia numerosa. 5 hab., salón,
2 cocinas, 2 baños. Terraza y trastero. Venga a verlo.
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa de 300m2 con patio. 4 hab.,
posibilidad de txoko. Pueblo con servicios. 84.141 €
VILLATUERTA
Casa formidable. 2 garajes de 70 m2.
Terraza, jardín. 348.000 €
CHOLLO DE LA SEMANA
Casa de 4 hab., salón, cocina, baño.
Desván, merendero y patio
interior.

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 25ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

24
25
23
23
24
23
24
23
24
23
23
23
23
24
23

17
17
15
14
14
11
10
10
11
9
8
7
6
6
3

4
6
6
5
9
10
10
9
13
11
14
13
15
16
17

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

119
106
87
91
103
97
85
72
100
68
60
68
67
70
62

55
60
57
55
82
93
96
73
105
84
101
101
76
95
122

64
46
30
36
21
4
-11
-1
-5
-16
-41
-33
-9
-25
-60

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

21
21
23
22
22
23
22
22
23
21
23
23
22
14
14

17
17
13
14
11
11
10
8
6
7
6
3
2
7
2

2
3
3
5
8
7
9
12
14
12
16
16
15
2
10

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

138
104
98
106
103
101
79
80
64
98
84
67
89
61
37

70
50
72
70
81
78
84
111
94
109
112
124
136
37
81

68
54
26
36
22
23
-5
-31
-30
-11
-28
-57
-47
24
-44

Puntos
54
53
47
46
43
35
34
34
33
30
25
24
20
20
12

Puntos
53
52
46
45
36
35
33
26
21
20
19
13
11
0
0

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

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
23
24
24
23
24
23
24
23
24
23
23
24
23
24
23

16
15
14
14
13
12
12
11
9
9
9
8
5
3
2

5
5
5
6
7
8
9
8
11
10
13
12
15
17
21

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

138
113
103
104
95
91
81
98
77
99
58
87
65
64
57

84
76
70
59
69
81
76
107
83
116
73
81
100
99
156

54
37
33
45
26
10
5
-9
-6
-17
-15
6
-35
-35
-99

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
23
23
23
24
23
23
23
24
24
24
23
23
24
23
23

20
18
18
13
13
11
9
9
9
8
8
7
5
5
1

3
3
4
8
8
6
9
12
13
11
12
14
15
15
21

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

116
121
112
88
73
92
74
76
86
80
61
62
74
80
59

75
58
63
85
50
58
71
103
85
86
85
89
113
104
129

41
63
49
3
23
34
3
-27
1
-6
-24
-27
-39
-24
-70

Puntos
50
49
47
45
43
39
39
37
31
31
28
22
18
13
0

Puntos
60
56
55
42
41
39
32
30
29
29
27
23
19
18
4
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resultados de la 25ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

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

2-2
2-4
6-0
5-6
1-4
11 - 1
6-2

FONTAN. MAZZUCO
GRAFICA LIZARRA
COSNT. V.GARIN
AUTOS GURBINDO
BAR ZULOBERO

BAR FACULTY
QUADERNA VIA
BAR VOLANTE
C. ACEDO
INMO F3
EXIT
TOMÁS FOTOG.

10 - 2
3-7
6-3
4-5
1-1
3-2
0-9

PAN. ART.LORCA
CARB AZAZETA
BAR AMETSA
CD BEARIN
NEUM. LIZARRA
CASA FAUSTINA
INF LOS LLANOS

Jugadores del BAR LA CONRADA-AUTOSERVICIO MORENO (4ª división)

VIAJES BIDASOA
DEPORTES GARIN
CERVE EGA
CERV NAVARROZ
BAR ARALAR B
ELECT. ROBERT
FONT. GARCIA

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

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
CARR. SANCHEZ
VENTA LARRION
ALDAI VIVIENDAS
ESPRONTZEDA AC
BAR DOS PASOS
BAR ASTARRIAGA
BAR THE CLASS

6 - 12
3-4
6-4
5-1
6 - 10

1-8
6-2
8-5
3-7
1-2
1-1
3-3

CONRADA-MOR
GARNICA-ECH
PERRO VERDE
CROMATOMA
IMPR. JORDANA
DAISY
LIZAR GAZTE

_ ACTUALIDADTEMA
Perfiles Sintal ha saldado sus dos últimos compromisos con triunfos que le
acercan a la mejor clasificación de su
historia en la División de Plata de la
LNFS: la quinta plaza. El conjunto de la
ciudad del Ega, tras sumar los tres puntos en su desplazamiento a tierras aragonesas (5-7) frente al Horcona Pinseque, quiso pagar su deuda pendiente
con los 'cocos' de la categoría y consiguió una merecida victoria (4-0) frente
al Valencia F.S.
El partido tuvo dos fases completamente
distintas. Mientras en la primera los valencianos controlaron el juego y tuvieron sus
ocasiones, que fueron perfectamente contrarrestadas por unas excelentes intervenciones de Ion Ander, en la reanudación los
navarros desplegaron su mejor juego siendo Montxi uno de sus artífices (marcó los
dos goles iniciales) y realizó varias jugadas
individuales de gran mérito.
Posteriormente, la garra de todo el conjunto muy centrado en las tareas defensivas
y un Ion Ander muy acertado que culminó
su brillante actuación al anotar el 3-0
desde su puerta. Al final, Evandro, de doble
penalti, selló la goleada 4-0.
Ahora viene el descanso de Semana
Santa para tomar fuerzas y afrontar la ultima recta de la liga (4 partidos) frente a

De dos en dos
Victoria del Perfiles Sintal ante el Valencia F.S. (4-0) y ante
el Horcona Pinseque (5-7) en las dos últimas jornadas de liga
Andorra e Inca fuera y, en el Lizarrerria,
contra Sicoris y Caspe.

Categorías inferiores
Mientras, en 1ª Nacional B, ÁREA-99 no
ha podido aumentar su racha de siete partidos sin perder. Empató frente al Aralar Mendi
(3-3), pero este fin de semana en Estella cayó
derrotado por la mínima (3-4) ante el Tafatrans. No tuvieron suerte los pupilos de Santamaría que empataban a 3 gracias a un gol
de Aser a falta de 2 minutos. En una falta de
tiro lejano los del Cidacos se llevaban los 3
puntos y rompían la racha.
En categoría femenina, las chicas se han
colocado primeras en la segunda fase de su
grupo (puestos 6 al 10) tras su empate contra
el Gazte Berriak a 3-3 y la victoria de este fin
de semana, corta pero merecida (1-0), gracias a un tanto de Edurne de un tiro lejano y a
las buenas intervenciones de Erkuden.
Ion Ander recibió una cerrada ovación
cuando anotó el 3-0. FOTO: ESTUDIO 447

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

PREINFANTIL
FEMENINO
CB. ONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 24/03/07

JORNADA 31/03/07

Promociones Legarzia 82 - Cafés Aitona 90

Talleres Lamaison 64- UPV ATCO SN 80

Juániz (0), Lisardo Boneta (4), Javi Boneta (17), Cía (18), Corvo (24) cinco inicial - Labayru (2), Aranburu (2), Miguel (0), Soto(0) y Ojer (15).

Maite Elbusto (6), Leyre Gárriz (10), Ana San Martín (11), Aitziber Martínez de Morentín, Ana Martínez (18), Sonia Senosiáin (8), Edurne Sánchez (3), Leire García (6), Estitxu Torrecilla (2), y Estíbaliz Fenaux.

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: Partido muy duro que se decidió en el último cuarto, cuando el
tiro exterior del rival fue demasiado para el equipo local que hizo un
muy buen partido hasta los últimos cinco minutos. Excesivo castigo
para lo que se vio en el campo durante un partido que fue igualado. En
la última jornada de marzo, el equipo sénior masculino Promociones
Legarzia no compitió.
C.B. Oncineda
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO
La asamblea de la ABF (Asociación de
clubes de Balonmano Femenino) acordó
el pasado 31 de marzo delegar en la
S.D. Itxako la organización de la XXIX
edición de la Copa de la Reina el próximo año. De esta forma, se reconoce el
continuado y efectivo trabajo de la entidad estellesa.

Itxako organizará
la Copa de la Reina 2008
El equipo estellés cayó derrotado en la edición de este año,
celebrada en Valencia, en cuartos de final

Entre el 10 y el 13 de abril la ciudad del
Ega acogerá a los mejores conjuntos de la
liga española. Como principal novedad con
respecto a ediciones anteriores, desaparecen los cuatro cabezas de serie para dejarlos en dos y, por lo tanto, los otros equipos
dependerán de un sorteo puro para conocer
los emparejamientos de cuartos de final.
Estella, Tierra Estella y Navarra podrán disfrutar de una atractiva competición que a lo
largo de cuatro días convertirá a la vieja
Lizarra en la capital del balonmano femenino nacional. La junta directiva del Itxako ya
ha comenzado a preparar con mimo exquisito la labor organizativa.

La copa de este año
La relación que Itxako Navarra mantiene
con la copa de la Reina es un amor-odio
difícil de explicar y también de comprender.
Se trata de una competición muy atractiva,
con los ocho mejores conjuntos de liga y
donde alternativamente las de Estella van
clavando y desclavando espinas.
El día 29 de marzo en la localidad valenciana de L´Eliana todo parecía dispuesto
para que el equipo amarillo diera un paso
más a la hora de asentar esa extraña relación que mantiene con la competición del
K O. Un rival conocido en cuartos, Akaba
Bera Bera, al que ya se había derrotado en
liga allá por el mes de noviembre en San
Sebastián y poco después en un amistoso
jugado en Noain. Pero, a la vez, era el
mismo conjunto que había sacado a Itxako
de la copa en el año 2003, en el mismo
pabellón por 19 goles a 20.
La afición estellesa hacia notar sus cánticos, gritos de ánimo, bufandas y pancartas.

Jugada del partido de la Copa de la Reina que Itxako disputó en Valencia.

Era la primera avanzadilla de los Sukar
Horia que adelantaba el desembarco que se
esperaba ese mismo fin de semana. Itxako
había viajado con todos sus efectivos.
Incluidas Sang Eun Lee, entre algodones, y
Nerea Pena con la ilusión de sus 17 años.
Además, buena pareja arbitral, los señores
Merino Mori y Moyano Prieto.

Víctima de sus errores
Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ayudó a
un Itxako que fue víctima de sus propios
errores. No funcionó la defensa, se perdieron muchos balones y, aunque se marcaron
28 goles, las guipuzcoanas consiguieron
uno más. A falta de cuatro minutos tras
remontar siete goles de diferencia aún tuvimos opciones pero... Akaba fue mucho
Akaba e Itxako fue menos Itxako del acostumbrado. Así las cosas, se sigue sin saber

si la copa es querida u odiada. Se sabrá el
próximo año, este no.
A semifinales progresaron los de casi
siempre: Elda, Akaba, Sagunto y Ribarroja.
Akaba se deshizo de un mermado Elda mientras que en un emocionante encuentro Ribarroja pudo con las de Cristina Mayo. La final
estaba servida, se repetía la del año anterior.
Tras sesenta minutos emocionantes, las
donostiarras rayaron la perfección para
vencer por 22 a 25 y alzar por primera vez
el codiciado trofeo de manera más que
merecida, tomándose la revancha de la edición anterior. La jugadora entrenadora de
las vascas, Tati Garmendía, aquejada de
una neumonía, sufrió viendo la final en la
cama del hotel y a ella le dedicaron sus
pupilas el triunfo. Un bravo Bera Bera pudo
con todos en la copa del 2007. Y ¿en el
2008? Estella decidirá.

S.D. Itxako
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_ BREVESCLUB ATLETISMO IRANZU

_ FOTONOTICIABÁDMINTON

Primera vuelta de
los Juegos Deportivos de Navarra
Atletas del C.A. Iranzu han disputado
la primera vuelta de las competiciones
de los Juegos Deportivos de Navarra,
con muy buenos resultados. Antes de
mayo, se disputará la segunda vuelta. A
continuación el ranking navarro en las
diferentes pruebas y categorías.
INFANTIL MASCULINO
80 m 1º Julen Aráiz
2º Martín Bilbao
20º Iosu Rozada
150 m 1º Julen Aráiz
2º Martín Bilbao
Salto de Altura
1º Martín Bilbao
1º Julen Aráiz
Salto de Longitud
1º Martín Bilbao
5º Julen Aráiz
Triple Salto
1º Martín Bilbao
INFANTIL FEMENINO
80 m lisos
19ª Soraya García
CADETE FEMENINO
100 m 9ª Ainara Elbusto
14ª Garazi López de G
60 m valllas
8ª María Ulzurrun
Salto de altura
4ª Ainara Elbusto
Lanzamiento de peso
3ª Ainara Elbusto
CADETE MASCULINO
Triple Salto
16º Haritz Morrás
40

10.95
11.24
13.84
20.50
20.90
1.40
1.40
4.26
3.90
9.55

12.92
14.42
14.83

24 I MARZO I 2006

13.60
1.30
8.25

8.53

JUVENIL MASCULINO
200 m 5º Jordi Urbiola (Pam At.) 24.51
400 m 5º Jordi Urbiola (Pam At.) 54.53
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Representación estellesa
en la III Prueba del Circuito
de Aragón

Ocho jugadores del Club Bádminton Estella -Edurne Echarri, Silvia Ortiz, Laura
Montoya, Maite Marco, Pachi Baquedano, Roberto Juániz, David Ruiz de Larramendi e Íñigo Andueza- participaron en la tercera prueba del Circuito Territorial
de Aragón (puntuable para el ranking nacional) con los siguientes resultados:
Edurne Echarri. 2ª clasificada individual femenino.
Maite Marco. 3ª clasificada individual femenino.
Edurne Echarri - Silvia Ortiz. 3ª clasificadas doble femenino
Maite Marco - Laura Montoya. 3ª clasificadas doble femenino
David Ruiz de Larramendi - Íñigo Andueza. 3º clasificados doble masculino.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Utiliza Internet para

organizar sus vacaciones?
Internet se ha convertido en una herramienta casi imprescindible, de hecho, cada vez son más las posibilidades y servicios que nos ofrece. Además de información de distinta índole, la red de redes ofrece la posibilidad de configurar viajes
y vacaciones sin falta de pasar por las agencias. Por ello,

Raquel Puente Cereceda
30 años. Estella
Relaciones Laborales

42

CALLE MAYOR 357

“Cuando voy a preparar mis vacaciones
o viajes, generalmente, miro en primer lugar en Internet para
informarme, pero la
reserva final la hago
siempre en agencia,
porque todavía no me
fío mucho de Internet
para ello”.

cada vez son más las personas que usan este medio para
preparar sus escapadas. A puertas de la Semana Santa, la
mayoría de los encuestados aseguran que es un buen medio
para documentarse y elegir el destino; no obstante, casi todos recurren a las agencias de viajes para la reserva final.

“Suelo hacer uso
de Internet una vez
que tengo decidido el
sitio. Lo empleo fundamentalmente para
mirar el alojamiento y
la ubicación, pero al
final, la contratación
la hago en agencia”.

Patxi Paternáin Barrero
41 años. Acedo
Carpintero

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ana Cristina Agusti Martín

“Internet es un medio que me gusta,
pero para las vacaciones no lo utilizo; voy
directamente a la
agencia de viajes. Una
vez, me informé de
una casa rural a través de Internet y tras
muchas llamadas me
dijeron que no hacían
la reserva. No me fío”.

33 años. Estella
Ama de casa

“No tengo tiempo
para irme de vacaciones, llevo dos años sin
hacerlo. De todas formas, uso bastante Internet para la búsqueda de información y
documentación pero
no para la organización de mis viajes”.

Lucía Izco Sola
36 años. El Busto
Empresaria

“Antes de ir a la
agencia, mi novia y yo
siempre consultamos
en Internet para la organización del viaje o
las vacaciones. Es un
sistema que me da
seguridad y lo prefiero a las agencias de
viajes”.

Álvaro García Rumi

Adrián Alegría Ruiz

27 años. Córdoba
Operario de fábrica

24 años. Pamplona
Camarero

“Soy un fanático de
Internet y empleo mucho tiempo para hacer consultas a través
de la red. Sin embargo, como hasta ahora
no he tenido oportunidad de organizar ningún viaje en avión, no
lo he consultado para
esto”.
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'The very best
of The Doors'
The Doors

lareceta
Plato

Cóctel de legumbres
con pollo
Ingredientes:
(para 4 personas)
• 350 grs. de legumbres cocidas
(lentejas, alubias blancas,
garbanzos)

The very best of The Doors es un disco
recopilatorio con todos los clásicos del
grupo de Jim Morrison. Se edita en dos formatos; doble CD y doble CD con un DVD que
contiene canciones de un concierto de
1986. Esta edición de lujo es limitada y se
presenta en formato libro con un extenso
libreto con letras, textos y foto inéditas.

• 300 grs. de pechuga de pollo
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Urko Musical
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En el extremo de una fuente, coloca las hojas de
lechuga bien limpias y cortadas en juliana. En el otro extremo, coloca las hojas de la lechuga morada. En el borde,
sitúa las hojas de las endibias. Añade por encima las
legumbres cocidas y frías (separa alubias, lentejas y garbanzos). Aliña con sal, vinagre y aceite de oliva.

• 2 endibias
• 1/2 lechuga (normal y morada)
• 1 diente de ajo
• Aceite de oliva
• Vinagre
• Sal y pimienta

El recopilatorio contiene 34 canciones que
han sido remezcladas de nuevo por lo
miembros vivos del grupo: Ray Manzarek,
Robby Krieger y John Densmore junto con
el técnico de sonido de las grabaciones originales Bruce Botnick, y respetando siempre el espíritu original.

Preparación:

Parte las pechugas en tiras, salpimenta y fríelas en
una sartén con un chorrito de aceite y un ajo picadito.
Espolvorea con perejil picado y coloca el pollo frito sobre
las legumbres. Sirve rápidamente para que no se enfríe el
pollo.

_ DETODO

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

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

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

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

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

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

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario

-

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

Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A A SAN SEBASTIÁNIRÚN - HENDAYA
IDA
• Servicios directos:
- 08:45 h. Viernes (hasta S.S.)
- 11:00 h. Diario
- 17:15 h. V y fest. (hasta S.S.)
- 19:45 h. Laborables
- 20:00 h. Festivos
• Servicios de línea:
- 08:45 h. Diario
- 17:15 h. Diario
VUELTA
• Servicios directos:
- 09:30 h. 09:45 h. 10:15 h.
Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.
V y festivos
- 18:15 h. 18:30 h. 19:00 h.
Excepto V y festivos
• Servicios de línea:
- 07:45 h. 08:00 h. 08:30 h.
Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.
Diario

> A VITORIA:

ellibro
Título 'Sucedió en el Ave...'
Autor Víctor Saltero

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

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

'Como cada día el AVE llegaba puntual. A
las 22:45 hacía su majestuosa entrada
en la estación, pero, esta vez, todo iba a
ser diferente…'
¿Quién había matado a los dos etarras?
¿Eran simples asesinatos o justas ejecuciones? Quintero, Hur, Irene y Víctor
Saltero viven una apasionante historia en
el misterioso tren AVE de las 20:00.

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables
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_ DETODO

laweb

farmaciasdeguardia
“El tiempo”
Estos días estamos pendientes de los cielos. Durante las dos últimas semanas ha
llovido copiosamente, y los ríos de nuestra
zona han rozado el desbordamiento. Por
si esto no fuera suficiente, para muchas
personas esta semana es una semana de
vacaciones y de posibles desplazamientos
turísticos en busca del sol y el calor. Así
que tenemos que estar atentos a las posibles inclemencias del clima.
Tenemos muchísimas páginas en Internet
que nos ofrecen la previsión atmosférica.
Destacamos tres:
www.inm.es (Instituto Nacional de
Meteorología)
www.meteored.com
www.tutiempo.net
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En ellas no sólo podemos estar avisados
acerca del devenir meteorológico, sino
que también podemos contemplar registros históricos, mapas y todo tipo de información relacionada con el clima. Estas
páginas esconden un buen número de
curiosidades, que desde aquí animamos a
descubrirlas.

CALLE MAYOR 357

> ESTELLA
- Viernes 6 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Sábado 7 de abril.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Domingo 8 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 9 de abril.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Martes 10 de abril.
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 11 de abril.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 12 de abril.
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
- Viernes 13 de abril.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Sábado 14 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
- Domingo 15 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 16 de abril.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Martes 17 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 18 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 19 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 20 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

> MUNIÁIN
DE LA SOLANA
- Del viernes 6 al domingo
8 de abril.
Mayo, s/n (casa consistorial)

> AYEGUI
- Del lunes 9 al domingo
15 de abril.
J.M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1 bajo

> ANCÍN
- Del lunes 16 al viernes
20 de abril.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo
8 de abril.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
Del lunes 16 al viernes
20 de abril.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 9 al domingo
15 de abril.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 16 al viernes
20 de abril.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> MAÑERU
- Del lunes 16 al viernes
20 de abril.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La fruta, cinco piezas al día, será el

> LIBRA Tus cualidades en el trabajo que
desempeñas no pasan desapercibidas a los ojos
de tu jefe. Sigue demostrando en tu día a día porque puede acercarse una recompensa merecida.

> TAURO Tienes que aprender a reconocer

> ESCORPIO Piensa detenidamente en los
problemas. El análisis es el primer paso para
poner remedio a los asuntos que te preocupan.
No dudes a la hora de pedir ayuda si la necesitas.

mejor complemento para tu dieta. Deja de lado la
repostería y los dulces entre horas si quieres olvidarte de esos kilos de más que te preocupan.
tus errores, también en público, porque eso te
honra. Nadie es perfecto, así que la mejor lección
que se puede dar es la de la humildad. No eches
la culpa a otras personas.

> GÉMINIS Se te va a presentar una buena
oportunidad laboral que debes estudiar. No te
olvides de revisar los anuncios de trabajo de
prensa y mantenerte al corriente de los movimientos en las empresas de la competencia.
> CÁNCER

Los cambios de temperatura
continuos pueden pasarte una mala factura si no
te cuidas. Aléjate de las corrientes y cuidado con
hacer demasiado pronto el cambio de armario.

> LEO Tu relación sentimental se va afianzan-

do y madurando, evoluciona hacia una situación
más estable. No sientas miedo si tu pareja te pide
que hagas algo que requiere un grado más de
compromiso.

> VIRGO No deberías ser tan exigente con tu

pareja. Analiza su comportamiento contigo para
ver si los detalles que no te gustan son sólo fruto
del descuido. Quizá no haya ninguna mala intención.

teléfonosde
interés

> SAGITARIO El ejercicio físico continuado
es el mejor remedio para liberar todo el estrés
que acumulas. Aunque tus compromisos te ahoguen, saca dos horas a la semana para quemar
esos agobios.
> CAPRICORNIO Tanta actividad social aca-

bará por agotarte. El término medio no debe de
tener sentido para ti porque no pierdes ocasión
de salir con tus amigos, tus compañeros de trabajo o tu pareja.

> ACUARIO Tu relación de pareja ha alcanza-

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)

do un grado de rutina que comienza a agobiarte.
A veces descuidáis los pequeños detalles que
convierten los momentos del día a día en especiales.

Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341

> PISCIS Cree con más fuerza que eres capaz

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

de hacer y de afrontar todo lo que te propongas.
A veces te falla tu autoestima y te desmoralizas.
No decaigas porque pronto tendrás una recompensa a tus esfuerzos.

Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 550 737
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Recuperando patrimonio

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 357

Hace cosa de un mes el Ayuntamiento envió
a la prensa reproducciones de alguno de los
veinte negativos que tomados entre 1924 y
1927 ha adquirido, y que en forma de postal
hemos visto circular por el mundo.
Valoro positivamente la compra, pero a tenor del ejemplo siguiente no puedo decir lo
mismo del precio pagado. Recordemos que el
Ayuntamiento ha pagado 120 euros por cada
negativo, lo que da un precio total de 2.400 euros. Bien, pues cuando escribo estas líneas,
del mismo fotógrafo (Thomas) se pueden
comprar en Internet (El Atril coleccionismo) 16
negativos de Tudela por 840 euros, por lo que
cada negativo de la ciudad ribera sale a 52,5
euros. El mismo coleccionista tiene a la venta
colecciones de negativos de varias ciudades
españolas, por lo que pienso que el donostiarra que vendió los negativos al Ayuntamiento
de Estella no los compró personalmente en
ninguna feria de Barcelona, sino que lo hizo
por Internet, y vendió por 120 lo que a él le
costaría 52. Un buen negocio.
También conviene decir algo sobre el interés de nuestro Ayuntamiento por la adquisición de patrimonio.
El 10 de enero de 2006 envié un correo a
Jaime Garín en el que le comunicaba que “A
través de al web www.estella.com.es , en la
que cuelgo reportajes sobre la historia y el arte
de Estella, me han ofrecido un ejemplar original y autógrafo de la “Estrella cautiva o Historia
de la ciudad de Estella” escrita en el siglo XVI
por el estellés Francisco de Eguía y Beaumont.
Aún conociendo el valor de la obra, recientemente me puse en contacto con Juan José
Martinena, alto cargo del Departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra, para que me
diera su opinión sobre el interés de la obra y lo
adecuado de su precio.
Su conclusión, que comparto, es reconocer
el indudable interés que la obra tiene para una
institución pública y, en especial, para el Ayun-

tamiento de Estella, teniendo en cuenta que
originales de la misma se guardan en el Archivo General de Navarra y, según creo, en la parroquia de San Miguel, pero el Ayuntamiento
carece de un documento tan especial para Estella, habida cuenta de que es la primera historia escrita sobre la ciudad, de la cual han tomado datos todas las historias posteriores, y
de que está escrita en una época en la que no
era habitual hacerlo, de manera que Estella tuvo su “historia” antes que la mayoría de las
ciudades del país.
Respecto a su precio, difícil de valorar, y
dado que son ejemplares únicos, Martinena
opina que entra dentro de lo normal, aunque
interpretando los contactos que he tenido con
el ofertante estimo que estaría dispuesto a
hacer una importante rebaja sobre el precio
propuesto.
Mi interés está en que dicha obra, de indudable importancia para Estella, pase a manos
públicas, y, en especial, al Ayuntamiento de Estella, por lo que te agradecería valorases su
compra y me hicieras llegar tus conclusiones
para que se lo comunicara al vendedor y, de
mostrar interés, te pusiera en contacto con él”.
Ha pasado más de un año desde que le envié el correo, y aún no he recibido respuesta.
Pero en este desinterés Jaime Garín no está
sólo, sino que, como se verá, lo comparte con
personas del Gobierno de Navarra, al que tanto aprecia.
Ante el silencio, dirigí otra carta a Camino
Paredes, responsable de Cultura del Gobierno
de Navarra, en la que en términos parecidos
le comunicaba la oferta de la obra. Tampoco
he recibido contestación. ¡Qué forma tan curiosa de entender los cargos públicos! Si hubiera dirigido las cartas al Ayuntamiento de
Tudela, por ejemplo, seguro que, al menos,
hubiera recibido una educada contestación.

Javier Hermoso de Mendoza

Atención para la C/Valmayor
Como vecina de la calle Valmayor (parque de
bomberos) me gustaría pedir al Ayuntamiento
de Estella que, ahora que se acercan las elecciones y se hacen muchos arreglos en la ciudad, se acuerde de los ciudadanos que vivimos
allí que, aunque pocos, tenemos el mismo derecho a que se cuide el entorno de nuestras viviendas. Desde que se construyeron, en julio
hará tres años, todo lo que nos rodea está
igual que entonces. Es decir, vivimos rodeados

de maleza. En verano, las plantas silvestres se
comen la mitad de la acera y ni siquiera tenemos contenedor de vidrio. Asimismo, parte del
alumbrado público está estropeado.
En su día mandé un mail parecido al Ayuntamiento, pero no obtuve contestación. Desearía
que en esta ocasión sí la tenga y que se traduzca en hechos.
Gracias.

Aida Asurmendi

_ SUOPINIÓN

Navarra: el futuro
y la solución en
nuestras manos
Navarra se ha situado una vez más en el
centro del debate político constatando
nuevamente que continúa siendo cuestión
de Estado y pieza indispensable en el
puzzle que dibujará la solución del conflicto político en Euskal Herria.
Históricamente las derechas navarras
han intentado impedir que quienes habitamos esta pequeña parte del mundo podamos decidir nuestro futuro. Siempre han
considerado a Navarra como su cortijo, su
feudo, su propia empresa.
Podríamos ilustrar esta afirmación con
ejemplos tan clarificadores como su boicot y
sabotaje al Estatuto de Lizarra en 1931,
su papel en el alzamiento franquista
de 1936, su comportamiento durante los siguiente cuarenta
años, o el fraude que cometieron al pactar un Amejoramiento al que tampoco se
atrevieron a someter al refrendo popular.
La actitud de la derecha
navarra en estas últimas semanas está en plena consonancia, pues,
con la que ha mantenido en momentos históricos como los citados.
Hay quien piensa que la derecha está
preocupada porque puede perder el Gobierno de Navarra y que incluso sale a la calle
por ello. En parte puede que sea así. Sin
embargo no creo que este sea el principal
motivo del nerviosismo exagerado del que
están haciendo gala sus dirigentes.
Más bien podríamos afirmar que su temor viene dado al comprobar que navarros
y navarras estamos en puertas de recuperar nuestro derecho a decidir. Y aún diré
más. La derecha navarra estaría dispuesta
a “ceder” la gestión del Gobierno de Nafarroa a cualquier otro ejecutivo que garantizase una continuación y por consiguiente
un fortalecimiento del marco político, aunque tuviese que pagar el ridículo precio de
ver alguna pequeña Ikurriña encima de la
mesa del despacho de algún consejero o
tuviesen que acudir al médico a curarse
los granos producidos por alguna que otra
“tx” que seguramente aparecería en las
señales de la autovía.

Cierto es que estas reflexiones no se
hacen públicas ni se reconocen como propias, pero es evidente que la estrategia
que UPN ha venido desarrollando en los
últimos meses apunta en esa dirección
puesto que lo que les da verdadero pánico
no es tanto ceder temporalmente una gestión institucional como cuestionar un escenario antidemocrático como el actual.
Su actitud evidencia el miedo a que la
iniciativa de una “segunda” y verdadera
transición esté en manos de la democracia, del pueblo en definitiva, en lugar de
estar a expensas de las decisiones y los
intereses de los Arza, Del Burgo o
Aizpunes de turno. Son conscientes de que la solución
vendrá de la mano de
la democracia y del
reconocimiento de la
mayoría de edad de la
ciudadanía para decidir su
futuro.
Saben que en el momento en
que el futuro de Navarra esté en
manos de navarros y navarras habrán empezado a perder su batalla, incluso en el caso de que eventualmente sus planteamientos políticos
fuesen mayoritarios. Este es el motivo de
su frontal oposición a que el proceso democrático que puede traer la paz a nuestro pueblo avance. Y este ha de ser el motivo que impulse a la quienes trabajan porque algún día todos los proyectos políticos
no sólo puedan ser defendidos sino desarrollados en el caso de que así lo decidamos democráticamente.
Por eso están nerviosos. Porque realmente tienen motivos para estarlo. Porque
treinta años después del fraude del Amejoramiento el debate y la solución siguen
estando donde estaban: en la decisión libre y democrática de la ciudadanía. Porque en su cortijo soplan vientos de cambio,
porque los habitantes de su feudo van a tomar la palabra y porque las decisiones en
la que hasta ahora ha sido su empresa las
vamos a tomar entre todos y todas.

ELREZONGÓN

Faroles
Hace una semana los faroles que
estaban anclados en las fachadas
de las casas de la plaza de los Fueros fueron retirados para sustituirlos por otros de estilo más moderno. Y es una pena que estos faroles,
tipo Versalles diría yo, se retiren al
almacén municipal sin darles otro
cometido. Opino que se deberían
reparar. Pintándolos, cambiándoles
las placas enmohecidas por otras
más transparentes y con otras luminarias se podrían colocar para
embellecer las calles de la Rúa, la
plaza de San Martín o San Nicolás.
Estos faroles, además de iluminar
las calles de noche serían un buen
motivo decorativo en estas calles
con tanto sabor antiguo. Sería una
verdadera pena que se pierdan como las erguidas farolas que en su
día y en cada esquina de la plaza
iluminaban convenientemente con
sus cinco tulipas...
¡Ah! Y conste que yo no pretende
aconsejar; yo digo, nada más...
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_ AGENDA
>Villatuerta

>

49 euros/ 65 euros.
Plazas: Mínimo 17
• EXPRESIÓN CORPORAL.
Martes y jueves del 17 de abril
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

EXPOSICIÓN
SOBRE ENERGÍA
El club de jubilados de Villatuerta acoge desde el 13 hasta
el 16 de abril la exposición itinerante 'Energía y cambio climático', que organiza el Centro
de Recursos Ambientales de
Navarra. El horario de visita es
de 17.00 a 20.00 horas y el lunes será de puertas abiertas
para los alumnos del colegio. El
viernes 13 tendrá lugar en el
mismo lugar la función teatral
del grupo 'Trokolo', a partir de
las 19.00 horas.

>Estella

TALLER GRATUITO
DE INFORMÁTICA

>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
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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:

Cruz Roja Navarra organiza un
taller de informática gratuito
para mujeres.
Se celebrará en la casa de la
juventud María Vicuña del 17 de
abril al 2 de mayo en horario de
9.00 a 11.00. Las inscripciones
han de hacerse los lunes,
miércoles y viernes de 9.00 a
12.00 horas en el teléfono
948-206352. Colabora el área
de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se vende piso en Estella, todo exterior.
Ascensor y trastero. T: 948-550190
Se VENDE piso céntrico en Estella. C/ Sancho el Fuerte. 120 m2 útiles. T: 948-554780
Se VENDE piso en Estella zona polideportivo.
3 hab., 2 baños, cocina y baños montados,
garaje, trastero y ascensor. T: 626-891696
Se VENDE apartamento de 2 dormitorios en
Estella, muy céntrico. Urge venta. T: 948553414
Se VENDE piso en Estella, zona de Capuchinos, 4 hab, 1 baño, trastero, todo exterios. T:
626-034482
Se VENDE piso en Fuente de la Salud, 3 h.,
salón, cocina, baño y garaje para entrar a
vivir. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso amueblado en Estella con
ascensor y calefacción. T: 948-550237 / 948162404
Se VENDE apartamento en C/Sancho el
Sabio de Estella. T: 948-552285
Se VENDE piso céntrico, totalmente reformado. Calidad de lujo, 110 m2 útiles. T: 647711006
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. P.
38.500.000 T: 636-550533
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,
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
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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
1.1.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 adosado en Los Arcos, 3 habs.,
salón amueblado, cocina amueblada, 3
baños (2 amueblados), ático, 2 terrazas,
garaje y jardín. Bstenerse inmobiliarias. T:
620-811352
Se VENDE casa en Piedramillera para entrar
a vivir. Con calefacción individual, todas las
instalaciones nuevas, bien comujicada. T:
666-926402
Se VENDE casa con jardín en Irache. Amueblada. En parque residencial privado. P.
196.000 euros. T. 696-181287
Se VENDE piso en límite de Barañáin, zona
carrefour, 136 m2, 5 hab. T. 948-260685 /
646-242959
Se VENDE piso 1º en Allo, 4 hab, salón,
estar-comedor, cocina, 2 balos, plaza de
garaje, trastero y terraza. T: 649-867854
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
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
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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
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE Asador La Tasca en Estella. T.
620-759556
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

Se BUSCA casa en alquiler en Estella o alrededores. T: 665-758011

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa en Lezáun, 4 hab. T. 616113618
Se ALQUILA apartamento en Salou, seminuevo, céntrico, para 6 personas. T. 651963106/ 948-546140 /976-518983
Se ALQUILA piso amueblado en Los Arcos. T:
691-428100
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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y garaje
en Travesía Merkatondoa. T: 620-273023
Se ALQUILA piso en C/Nueva con ascensor. T.
948-552636
Se ALQUILA apartamento amueblado de 1
hab en edificio nuevo de la Plaza Santiago. T.
696-108222
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Estella. T: 948-550305 (llamar de 13 a 5 h.)
Se ALQUILA piso en Estella en la C/ Gebala,
3 hab, salón, cocina, 1 baño. T: 948-553056
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
Se ALQUILA piso de 2 habitaciones, construido hace 4 años, muy céntrico. T: 661-265245
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 o 2
habitaciones en Estella. Económico. T. 660511095
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501
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
para alquilar en radio de 8 km de Estella. T.
948-555396
Se BUSCA piso en alquiler en Estella o proximidades. T: 676-469272
Se BUSCA apartamento o piso pequeño para
alquilar en Estella. T: 659-558796
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:
686-498335

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 vende bajera. Calle la Corte. T: 652
190296 y 607 791471
Se alquila plaza de garaje en el Sector B. 50
euros/mes. T: 695-371120
Se alquilan bajeras en Abárzuza. Precio a
convenir. T: 687-726180
Se ALQUILA bajera en C/ La Corte de 65 m2,
con salida de humos, mejoras y baño. En los
porches. T: 948-553081
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Lizarra. P:
70 euros/mes. T: 618-262439
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
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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 garan-

tía 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:
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 50 cc en buen estado. P. 350
euros. C/ Ruiz de Alda, 25, 3 dcha. T. 650167082
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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.
619-393580
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 Rotabator de Pasquali de 1 metro.
y recargador de espárragos de Monteagudo.
T: 948 523209
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
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 lavadora Balay (3 años) electrónica
+ Frigorífico Indesit (1 año) con garantía,
horno y vitrocerámica: 799euros (regalo
encimera mármol de 2,4 mts., fregadero,
mueble para horno, mueble con cajon y 2
baldas y microondas). T: 669 13 52 91.
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 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 cama de 90 + somier de láminas (1
año), colchón, sofá de 2 plazas + mecedora (1
año), alfombra moderna 250 ¤ (regalo 2 plafones + lamparita + flexo) T: 669 13 52 91.
Se VENDE mesa de cocina con 4 sillas y dos
taburetes. T. 948-537064 / 660-297765
Se VENDE habitación con cama de 1’35,
armario, cómoda con espejo y 2 mesillas. T.
948-537064 / 660-297765
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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 comunión de niño. Completo. Buen precio. T. 948-554720
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 vende barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.
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
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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
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 en tareas
domésticas, limpieza o cuidado de personas
mayores, con experiencia. T. 699-035556
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza de cocina o cuidando niños. T:
663-293805
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, cui-

dado 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 BUSCA profesora para 2º ESO en Euskera. T: 948-556208
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
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Rubén
Los Arcos
Astarriaga
Cumple años el 04
de abril.
Muchos muxux y
abrazos. Zorionak!

CALLE MAYOR 357

Santi Moreno
Echarri

Rocío Echegaray
Tomás

Cumplió 29 años el
1 de abril.
Muchas felicidades
al futuro papi más
'loco' de Estella.

Cumple 5 años el
11 de abril.
Felicidades de toda
tu familia.

Se VENDE cachorra de 5 meses, raza coquer.
Muy cariñosa. T: 628-363163
Se VENDEN 3 cachorros Boxer, 2 hembras y
1 macho. T: 685-431513
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
Se VENDE perro para ganado mayor y otros
dos cachorros de 7 meses. T: 617-452173

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN dos mesitas lacadas en blanco y
sinfonier a juego. Sin estrenar. Mitad de precio. T: 618-425219
Se VENDE colchón sin estrenar para cama de
1’50. A mitad de precio. T: 618-425219
Se VENDE cama articulada de hospital. 3
meses de uso. Precio a convenir. T: 948690217

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
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO ordenador portátil la noche del
viernes 16 de marzo en el parking de la
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
9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás M..
T.687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se 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

