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La procesión de Viernes Santo y la celebración del

noveno Gran Premio Miguel Induráin centraron la

agenda cultural de la Semana Santa estellesa. El

recorrido de la primera actividad se recortó debido a

la lluvia, mientras que el itinerario de la carrera

ciclista, de 198 kilómetros, seguro que se hizo más

bien largo a buena parte de los corredores. Desde el

otro lado de la barrera, miles de personas disfrutaron

como espectadores de ambas citas. 

La actualidad de Tierra Estella ha traído también

consigo estos últimos días la inauguración de la pri-

mera fase del polígono industrial de Los Arcos; el

compromiso de catorce alcaldes para financiar una

cubierta para el patio del colegio Remontiva; la cele-

bración de un campamento infantil de día en Villama-

yor de Monjardín y Barbain y una huelga de árbitros

en el campeonato de fútbol sala que, tras una jornada

de paro, finalmente se ha desconvocado. 

¡Volvemos en quince días!
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La fuerte lluvia del Viernes Santo por la

tarde no impidió que se celebrara la pro-

cesión en Estella, pero sí que la acortó.

Nunca en los últimos diecisiete años,

desde que la cofradía la Vera Cruz recu-

perara la tradición, había peligrado tanto

su desarrollo. Sin embargo, los organiza-

dores no quisieron decepcionar a los veci-

nos y visitantes, que esperaban en los

porches o con sus paraguas ver pasar los

nueve pasos, y los sacaron a la calle. 

En lugar de realizar el recorrido habitual,

con una duración cercana a las dos horas,

los pasos sobre sus andas y cargados por

los portadores salieron a las nueve de la

noche de la iglesia de San Juan para reco-

rrer las calles Comercio, Mayor, Baja Nava-

rra y regresar a la plaza de los Fueros y a la

iglesia parroquial. La duración de todo el

recorrido rondó los tres cuartos de hora y

los participantes se vieron obligados a

cubrir alguno de los pasos con plásticos en

determinados puntos para que el agua no

dañara las figuras. 

No sólo las andas lucían un aspecto

renovado de años anteriores, también la

talla de La Verónica mostraba su mejor pre-

sencia gracias a los trabajos de consolida-

El agua acortó 
la procesión 

El recorrido habitual de dos horas por las calles 
más céntricas de Estella se redujo a tres cuartos de hora 

para evitar que las figuras sufrieran daños

La lluvia de la tarde obligó a cubrir con

plásticos los pasos en determinados

momentos, sobre todo en la recta final 

de la procesión. 
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ción realizados para devolverle su aspecto

original. A la Verónica se le había repuesto

el dedo que le faltaba en su mano derecha,

se había arreglado una fisura en la parte

posterior de la cabeza y otra en su hombro

izquierdo, se repuso el lienzo que porta con

la imagen de Cristo y se recuperó el color

original de la talla. El restaurador tafallés

Iosu Vélaz se ha encargado de los trabajos. 

800 personas

Junto a La Verónica desfilaron bajo la llu-

via los otro ocho pasos -Oración del Huerto,

Cristo Atado a la Columna, Ecce Homo, La

Dolorosa, la Cruz a Cuestas, El Calvario, El

Descendimiento y el Santo Sepulcro-, gra-

cias a la colaboración de cerca de 800 per-

sonas involucradas en el desarrollo del acto

religioso. En torno a 340 se ocupan de por-

tar por turnos los mueve pasos, 150 perso-

nas representan a los personajes del Anti-

guo Testamento, más de cien se encargan

de los tambores y la música y el resto son

acompañantes. 

En esta ocasión, la procesión de Viernes

Santo contaba con dos novedades. La pri-

mera de ellas era la ausencia de los músi-

cos de la Banda de Estella, por un compro-

miso ineludible en Salamanca. En su lugar,

acudieron sesenta integrantes de la banda

de Barásoain, cuyo director es natural de

Estella. Por otro lado, era novedad la ilumi-

nación de la plaza de los Fueros, recién

inaugurada, que añadiría solemnidad al

acto. Apenas lució este segundo aspecto,

puesto que los pasos rápidamente hicieron

el recorrido hasta la iglesia y el agua quita-

ba vistosidad.

De los diecisiete años que lleva celebrán-

dose la procesión en Estella, el primero fue

cuando más peligró. Por causa de la lluvia

estuvo a punto de suspenderse, pero el

agua cesó en el momento en que iba a

comenzar el recorrido por las calles. Este

año, la cofradía tampoco podía defraudar y,

aunque el itinerario no se hizo completo, los

pasos que recuerdan el entierro de Cristo

pasearon por la ciudad.

VIERNES SANTO

Muchas son las colabo-
raciones y aportaciones
económicas, la mayoría
anónimas, que obtiene la
cofradía Vera Cruz para la
organización de la proce-
sión. Por ejemplo, todos
los años, una vecina se
encarga de adquirir las
flores que adornan el paso
de La Cruz a Cuestas. El
año pasado y en la pre-
sente edición se ha conta-

do también con el apoyo
de la Asociación de Enca-
jeras de Tierra Estella.
Para 2006 bordaron el pa-
ñuelo que l leva en su
mano La Dolorosa y, en
esta ocasión, se han ocu-
pado de realizar cuatro
piezas más que la vistan,
todas ellas de encaje de
Guipur. En concreto, se
han elaborado encajes
para las mangas, otro para

el cuello y la toca. Explica
la presidenta del colecti-
vo, Eugenia Zudaire, que
la colaboración surgió a
propuesta propia. “El año
pasado nos fijamos que el
pañuelo estaba muy es-
tropeado y decidimos ha-
cer uno nuevo, más gran-
de. Este año hemos segui-
do con otros detalles y es-
tamos a disposición de la
cofradía”, explica. 

> BORDADOS DE LAS ENCAJERAS

A pesar de las condiciones climatológicas, el público acompañó a los pasos a lo largo de todo el recorrido. 

>
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VIERNES SANTOGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
En torno a 800 

personas se 

involucran cada

año para que 

la procesión de

Viernes Santo

salga adelante 

en Estella

La talla de 

La Verónica lució

su mejor aspecto

gracias a 

los trabajos de 

restauración 

realizados
La Verónica (foto de la dcha.) abrió la lista de restauración de las figuras.
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VIERNES SANTOGALERÍA FOTOGRÁFICA

>La nueva iluminación de la plaza de los Fueros aportó solemnidad al acto religioso.
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VIERNES SANTOGALERÍA FOTOGRÁFICA

La iglesia de San Miguel, iluminada, ofreció una de las mejores imágenes del recorrido. 
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VIERNES SANTOGALERÍA FOTOGRÁFICA

La lluvia acortó el recorrido y afeó la estética de la procesión al obligar a utilizar plásticos.

La iniciativa que tomó la cofra-
día de la Vera Cruz hace cuatro
años de envasar Ayre cuenta un
año más con el tirón acostumbra-
do. La pequeña lata ejemplifica el
refrán estellés 'Los de Estella son
tan listos que ven el Ayre' y sirve
de recuerdo de la procesión de
cada año con la fotografía de un
paso, cada vez distinto, en su eti-
queta. Este año le ha tocado el tur-
no a La Verónica y junto a su foto
se reproduce una pequeña explica-
ción sobre este paso. La cofradía
encargó 1.500 latas para venderlas
a un euro la unidad antes y duran-
te la procesión. El objetivo de esta
recaudación es colaborar con la fi-
nanciación del acto religioso por
excelencia de Estella. Cabe recor-
dar que en ediciones anteriores
una presentación sobre la proce-
sión y los pasos Oración del Huer-
to, Cristo Atado a la Columna y
Ecce Homo protagonizaron la lata
de ayre en conserva. 

> CUARTO BOTE DE 

AYRE
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Cuatro empresas han reservado ya sus

parcelas en la primera fase del polígono

de Los Arcos. Se trata de la empresa

Bioenergética de Navarra (Biodena),

dedicada a la producción de biodiesel, y

otras tres más del al sector textil, fabri-

cación de cerámica y transporte. En con-

junto, ocuparán una superficie de 25.000

metros cuadrados y darán empleo a cin-

cuenta trabajadores. 

De las cuatro empresas que han formali-

zado ya su opción de compra, Biodena, del

grupo empresarial Abencis S.L., es la más

importante y también la única que ha hecho

público su nombre. Las otras tres, de

momento, mantienen su anonimato, al

igual que otros empresarios estudian la

adquisición de parcelas en el polígono de

Los Arcos. La presidenta de Biodena, Puri-

ficación Pedreño; el consejero delegado,

Jusep Turmo, y el apoderado, José Luis

Navarro Lorente, se desplazaron hasta los

terrenos con motivo de la inauguración ofi-

cial de la primera fase del nuevo Área de

Actividades Económicas de Los Arcos en el

paraje La Perdita. De hecho, Pedreño parti-

cipó en el corte de la cinta.

La empresa Biodena se dedica a la pro-

ducción de energía eléctrica a partir de la

quema de biomasa y el 90% de su activi-

dad se desarrolla en Navarra donde, en

fase inicial, se están construyendo dife-

rentes parques fotovoltaicos. Cerca de dos

Cuatro empresas han adquirido 
25.000m2 en el polígono de Los Arcos

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, inauguró 
la primera fase de 300.000 metros cuadrados

>
La empresa 

Biodena ha 

adquirido 16.000

metros cuadrados 

de terreno

De izda. a dcha., Ignacio Nagore (Nasuinsa); el alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa; 

el presidente Miguel Sanz y el consejero José Javier Armendáriz.
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años lleva trabajando la empresa en

Navarra, incluyendo también la labor agrí-

cola, ya que está prevista en Milagro la

construcción de otra planta y el cultivo de

2.500 hectáreas de sorgo. 

Para su asentamiento en Los Arcos, la

empresa catalana ha adquirido 16.000

metros cuadrados de terreno en el polígo-

no arqueño. 

Hasta el terreno sobre el que se construi-

rá el área industrial, de una extensión total

de 465.455 metros cuadrados que se irá des-

arrollando en función de la demanda empre-

sarial, se desplazaron el presidente del

Gobierno de Navarra, Miguel Sanz; los con-

sejeros de Industria y Tecnología, José Javier

Armendáriz, y de Comunicaciones, Álvaro

Miranda, y el presidente de Nasuinsa, Igna-

cio Nagore. Fueron recibidos por el alcalde

de la localidad, Jerónimo Gómez Ortigosa, y

otros miembros de la Corporación. 

Visión de progreso

El primero en intervenir en el interior de

una carpa colocada para acoger el evento

fue el primer edil. Jerónimo Gómez se refi-

rió al polígono como un gran proyecto que

cuidará el entorno, respetará el medio

ambiente y posibilitará el asentamiento de

empresas. “Estos terrenos muestran una

visión de progreso para generar un mayor

bienestar y una alta calidad de vida para los

vecinos, a quienes debemos servir”, declaró. 

El presidente Miguel Sanz destacó, por su

parte, la fuerte apuesta de los inversores y

destacó el impulso que ofrece la nueva vía

de comunicación a la zona, la Autovía del

Camino, inaugurada a finales del año pasa-

do. “Esta área de actividades económicas

será un foco de atracción permanente de

empresas que generarán empleo, inversio-

nes y sobre todo, convivencia y bienestar

entre las personas. Además, en ella se va a

asentar un centro tecnológico para fomentar

la I+D+I”, declaró. Tras las declaraciones, las

autoridades y la presidenta de Biodena pro-

cedieron al corte de la cinta inaugural. 

INDUSTRIA

La primera fase de la nueva Área
de Actividades Económicas de Los
Arcos se ubica en el sureste del
término municipal, en la carretera
que une esta localidad con Sesma.
La primera fase del proyecto ocupa
300.000 metros cuadrados y al-
bergará diecinueve parcelas. Su ur-
banización ya está ejecutada, a
cargo de la empresa Construccio-
nes Elcarte S.L., de Estella, con un
importe que ha ascendido a 2,4 mi-
llones de euros. 

La ordenación del polígono con-
templa parcelas desde 1.400 hasta
65.000 metros cuadrados, según
las necesidades, y el metro cuadra-
do en esta primera fase oscila en-
tre los 39 y los 50 euros. Se inclu-
yen, en su mayor parte, parcelas
industriales y, en menor medida,
espacios dedicados a actividades
comerciales y de servicios. En refe-
rencia a zonas verdes,  serán
150.000 metros cuadrados y se
plantarán en torno a mil árboles. El
polígono de Los Arcos, con una su-
perficie total de 465.455 metros
cuadrados cuenta con un presu-
puesto global de 8,4 millones de
euros.

> PRIMERA FASE

La presidenta de Biodena, Purificación Pedreño,

colaboró en el corte de la cinta.
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El pleno municipal de Estella aprobó

en sesión plenaria el día 3 de abril dis-

tintos asuntos que salieron aprobados

por asentimiento. Destacaron en el

orden del día la adjudicación de una

parcela, propiedad del Ayuntamiento, a

la empresa Scholastica and Benedict

Bross S.L. para la instalación de una

estación de inspección técnica de vehí-

culos. La empresa había presentado su

oferta al consistorio con un importe de

379.000 euros, IVA incluido. 

Los acuerdos marcaban también un

plazo mínimo de ejercicio de la ITV de

veinte años. En el caso, de que no se cum-

pla este requerimiento, revertiría al patri-

monio del Ayuntamiento de la ciudad. 

Otro tema importante que se debatió

en el pleno fue la aprobación definitiva de

la recalificación de los terrenos en Onci-

neda para acoger un complejo deportivo,

tras tener en cuenta una de las dos ale-

gaciones presentadas durante el periodo

de exposición pública. Este punto sí que

se votó y encontró el apoyo de los conce-

jales de UPN, excepto de Bonifacio Ros, y

de los ediles presentes en el pleno del

resto de agrupaciones políticas. 

Ros explicó su abstención, que supo-

nía una ruptura de la disciplina del parti-

do. “Lo hago en base a los argumentos

que dieron Beitia, Beorlegui y Bozal en

la sesión de junio de 2005”, dijo. El pleno

aprobó, asimismo, presentarse a la con-

vocatoria de ayudas para inversiones de

instalaciones deportivas. Ros formuló

también un ruego al final de la sesión y

pidió al Ayuntamiento que para cuando

comiencen los trámites de la instalación

de la ITV en Estella, la parte del terreno

rústico se haya recalificado como indus-

trial. 

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Adjudicada 
la parcela de la ITV por

379.000 euros
En la sesión plenaria se aprobó también la recalificación de

terrenos para la construcción de la zona deportiva de Oncineda

_ BREVES

El próximo sábado 28 de abril, el salón

de plenos del ayuntamiento de Estella

acogerá dos reuniones para comunicar

detalles del Foro 2007, cuyas fechas se

van acercando. 

La primera reunión se realizará a las

once de la mañana y el tema principal

por el que se convoca es la petición de

alojamiento en los hogares de Estella o

comarca para los invitados y colaborado-

res del Foro, ya que en esta edición el

albergue Oncineda no estará disponible.

Dos horas después, en la misma sala, se

celebrará una asamblea en la que se

darán cita todas las personas que quie-

ran colaborar con el Foro y se procederá

a la organización de equipos de volunta-

riado y a la planificación de ceremonias

universales. También se distribuirán los

carteles y folletos del Foro 2007.

Reuniones con motivo del Foro Espiritual 2007

Un momento de la última sesión plenaria.
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_ FOTONOTICIA  

Diferentes talleres, exposiciones y concursos formaron el programa de actividades que han desarrollado los alumnos del IES

Tierra Estella con motivo de la Semana Multicultural del centro. A diferencia de otros años, cuando el IES y el colegio Remonti-

val compartían fechas, esta vez lo hicieron por separado. Mientras que el colegio la celebrará a finales de curso, el IES lo hizo

del 26 de marzo al 4 de abril. Durante este periodo se celebraron talleres temáticos de henna, danza del vientre, txalaparta, bai-

les, juegos del mundo, un concurso de postres y una comida intercultural con menús de diferentes países. Como cita especial,

el martes 3 de abril, el cantautor cubano Jorge Sánchez, afincado en Pamplona, compartió su música con 120 alumnos de cuar-

to de la ESO. El artista puso su voz y los alumnos también la suya, recitando estrofas de diferentes poetas españoles y latinoa-

mericanos. 

Talleres, música y poesía, en la Semana Multicultural 
del IES Tierra Estella

Del 24 I 03 al 4 I 04 de 2007
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sorpresas”, explicó Olga Sánchez. Para

lograr la máxima recaudación, se ha dis-

puesto nuevamente fila cero para las dona-

ciones particulares. La ONG cuenta tam-

bién este año con una aportación muy

importante. El rejoneador estellés Pablo

Hermoso de Mendoza dona a la organiza-

ción el importe de las entradas a su finca

durante todo el año. 

El equipo humano es imprescindible

para que el evento salga adelante. Tras las

bambalinas, peluqueros y esteticistas se

encargarán de que los modelos luzcan el

mejor aspecto. Sobre el escenario, Isidro

Jiménez y José Antonio Echávarri dirigirán

la presentación. El sonido y la iluminación,

una vez más, corren a cargo de Teison. El

toque más profesional en lo que a pasare-

las se refiere lo pondrán Miss y Mister

Navarra 2007, Mikel Celayeta Faboaga y

Mercedes Irisarri Santos, y Mister Navarra

2004, Daniel Lucía Obregón. Tras el desfile

se realizarán sorteos para todas las perso-

nas del público. 

_ ACTUALIDADPASARELA POR LOS NIÑOS RUSOS

Moda y solidaridad 
vuelven a desfilar 

en Estella
Ochenta y cinco modelos mostrarán este viernes día 20 

las tendencias de la nueva temporada gracias a la colaboración 

de los establecimientos de la ciudad del Ega

La organización del desfile de moda en Estella es la actividad
más exigente que la ONG Solidaridad Navarra Sin Fronteras rea-
liza cada dos años. Con la recaudación, aportaciones personales
y una subvención anual del Ayuntamiento se afrontan los distin-
tos trámites para que los niños rusos lleguen a Navarra durante
los meses de verano. Los fondos sirven también para ofrecer a
los niños de los orfanatos alimentos y ropas. Por ello, todos los
años, representantes de la ONG viajan a Cheliabinsk, visitan los

orfanatos, evalúan sus necesidades y adquieren los productos
necesarios. El último viaje lo realizaron del 15 al 25 de marzo. 

Durante este tiempo trabajaron sobre el nuevo viaje de los ni-
ños a Navarra. En concreto, 70 chavales de entre 6 y 18 años se
trasladarán a la Comunidad Foral para pasar el verano. De este nú-
mero, 30 vendrán a Tierra Estella, diez de ellos por primera vez.
El presidente de la ONG, Antonio Martínez de Morentin, afirmó
que todavía está abierta la solicitud para las familias de acogida. 

> VERANO EN TIERRA ESTELLA

La ONG Solidaridad Navarra Sin Fron-

teras aúna por cuarta vez todas sus

fuerzas en la organización de una

nueva edición de su desfile de moda.

El polideportivo municipal de Estella

se convertirá el viernes 20 a partir de

las 20.30 horas en pasarela para 85

modelos voluntarios, con edades entre

los 20 meses y los 75 años. De modo

desinteresado desfilarán con las pren-

das y complementos de la nueva tem-

porada que ceden para la ocasión

decenas de comercios colaboradores.

La recaudación de este día irá destina-

da a los orfanatos rusos de la región

de Cheliabinsk. 

La edición pionera se celebró en 2000 y

se realizaron otras sucesivas en 2003 y

2005. En la última, gracias a la participa-

ción del público y a las donaciones de fila

cero, los organizadores recaudaron

10.000 euros. Los fondos, junto con la

subvención que concede el Ayuntamien-

to, este año 3.800 euros, se empleen ayu-

das para pagar los billetes de los niños

de acogida que vienen en verano y, con el

resto, se adquieren alimentos y ropa para

los orfanatos. 

Este año los organizadores -Olga Sán-

chez, Mabel Roncal, Delia Gutiérrez, Idoya

Martínez y otros miembros de la ONG-

esperan que se supere esta recaudación.

Por ello, animan a todo el mundo a acer-

carse al polideportivo. “Invitamos a la

gente de todas las edades a que venga, a

que colaboren con este proyecto porque se

lo van a pasar muy bien. Además habrá
O. Sánchez, I. Martínez, D. Gutiérrez y M. Roncal,

organizadoras del desfile por los niños rusos.
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Catorce Ayuntamientos firmaron un

convenio con el colegio público comar-

cal Remontival para financiar la cubri-

ción de una parte del patio del centro

escolar. La Mancomunidad Montejurra

colabora igualmente con el colegio

mediante la redacción del proyecto y la

dirección y gestión de la obra, que tiene

un presupuesto de 313.098 euros. Esta

cantidad la aportan los Ayuntamientos y

los concejos en proporción al número de

niños que desde cada localidad acuden

a estudiar a Remontival. 

La directora del C.P. Remontival, María

José Casadamón, se refirió a la necesidad

ineludible de contar con un espacio a

cubierto en el patio, que permita resguar-

dar a los niños de las lluvias durante los

recreos, así como la realización de ejerci-

cios físicos y otras actividades complemen-

tarias. La necesidad se viene arrastrando

desde la década de los 80, cuando miem-

bros del consejo escolar solicitaron a la

administración que se implicara, obtenien-

do una negativa por respuesta. Un nuevo

intento en 2006 tampoco daba resultado.

“Es por eso que el centro ha trabajado por

buscar otras vías alternativas. Gracias a los

Ayuntamientos y a la Mancomunidad espe-

ramos que el patio pueda inaugurarse en

octubre”, explicó.

El gerente de la Mancomunidad, Laurea-

no Martínez, realizó una pequeña explica-

ción sobre el proyecto. El espacio que se va

a cubrir tiene las dimensiones de un campo

de balonmano, 25x40 metros, y contará con

una estructura transparente de policarbo-

nato, sustentada por ocho pilares a cada

lado con una altura de seis metros.  La

pavimentación del suelo, actualmente bas-

tante deteriorada, se va cubrir con un suelo

de tapisable de dos centímetros de espesor

(material similar al aglomerado, pero muy

fino) y se va a colorear en esta área protegi-

da. La pavimentación está previsto que se

realice entre la última semana de agosto y

la primera de septiembre. 

En la financiación del proyecto colaboran

los Ayuntamientos y concejos de Estella,

valle de Yerri, Igúzquiza y distrito de Igúz-

quiza, Ázqueta, Barbarin, Morentin, Lezáun,

Villatuerta, Legaria, distrito de Metauten,

Olejua, Etayo y Muniáin-Aberin. Represen-

tantes de estas localidades acudieron al

colegio Remontival para firmar el convenio

de colaboración, por el cual aportarán 414

euros por alumno. Otros Ayuntamientos de

Tierra Estella quedan descolgados, como

es el caso de Ayegui (que lleva 61 alumnos

al centro comarcal), Villamayor de Monjar-

dín (tan sólo 4), o el valle de Guesálaz. En

varios de los Ayuntamientos que quedan

fuera la adhesión fue rechazada en pleno.

_ ACTUALIDADCOLEGIOS

Catorce Ayuntamientos
sufragan la cubierta del

patio de Remontival
La obra, con un presupuesto de 313.098 euros, 

permitirá refugiar a los niños de la lluvia durante los recreos 
y las actividades físicas

Un momento de la firma.

Alcaldes y representantes de los cuatro Ayuntamientos y Concejos involucrados en la financiación, junto con miembros de la Apyma, profesores y alumnos en el patio. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El consejero de Administración

Local, Alberto Catalán, se desplazó el

pasado 12 de abril a las localidades

de Marañón, Genevilla y Aguilar de

Codés para inaugurar varias obras en

infraestructuras cuyas inversiones

han supuesto un total de 621.021

euros y han contado con una subven-

ción de 413.518 euros.

En Marañón las obras han consisti-

do en la pavimentación de las calles

del entorno del ayuntamiento y del

camino al cementerio, con un coste

de  90.314 euros y una subvención

aportada por el Gobierno de Navarra

de 63.219 euros.

Por su parte, Genevilla ha visto

renovadas sus redes así como la pavi-

mentación de algunas calles y la

mejora del alumbrado. La renovación

de redes de abastecimiento y sanea-

miento así como la pavimentación de

la calle San Miguel han tenido un

coste de 219.211 euros, de los que el

ejecutivo ha aportado 142.611 euros.

La ampliación del alumbrado público

tuvo un presupuesto de 44.257 euros y

el departamento proporcionó una

ayuda de 30.980 euros. 

Por último, Aguilar de Codés invir-

tió un total de 267.238 euros en la

renovación de redes de abastecimien-

to, en la pavimentación de calle y en

el alumbrado. La ayuda ascendió a

176.706 euros.

Marañón, Genevilla
y Aguilar de Codés
inauguran 
infraestructuras 

Jornada sobre el parkinson 
en Estella

16 I ABRIL I 2007

La casa de la juventud María Vicuña de Estella acogió el pasado 16 de abril la

apertura de la Semana del Parkinson en Navarra que se prolongará hasta el día

22 de este mes. Ante una veintena de asistentes, la presidenta de la Asociación

Navarra de Parkinson (ANAPAR), Begoña Gómez, inauguró las jornadas aportando

datos de la enfermedad en Navarra. Se calcula que en la comunidad Foral unas

1.200 personas padecen la enfermedad, pero tan sólo 156, entre familiares y

enfermos, forman parte de la asociación. Así, aprovechando la apertura animó a

los enfermos a integrar el colectivo. En el acto estuvieron presentes la consejera

de Salud, María Kutz, así como la alcaldesa de Estella, María José Fernández, el

director del Servicio Navarro de Salud, Carlos Garde, y la directora del hospital

García Orcoyen de Estella, Begoña Ganuza.

Tras la charla impartida por la doctora Àngels Bayés en Estella, el centro cívico

La Rúa de Tudela le tomó el relevo el martes 17. El resto de jornadas hasta el 22

de abril se sucedieron en distintos puntos de la capital Navarra.



A 2 MIN DE ESTELLA
Casa totalmente reformada con garaje.
3hab., salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y suelos de parquet.
¡Urge venta!

AYEGUI
Unifamiliar adosado.
Próxima entrega.
4 hab., 2 baños.
Terraza y garaje.
Fachada rematada en piedra.
Última oportunidad.

ESTELLA 
Piso con ascensor y terraza.
Frente al paseo de los Llanos.
Ideal inversores.

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! 
Esto es calidad de vida.

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

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 300 m2 con patio.
4hab., posibilidad de txoko.
Pueblo con servicios.
84.141 €

A 2 MIN DE ESTELLA
3 hab, salón con chimenea y 1 baño.
Bajera de 110 m2.
Parcela de 500 m2.
Ocasión.

ARRÓNIZ
Casa ideal 2ª residencia.
Terraza y posibilidad de txoko.
Amueblada. Venga a verla.

ESTELLA
Piso de 4 hab., salón, cocina,
baño y trastero.
Ascensor.
Ocasión 207.400 €

VALLE YERRI
Casa de pueblo.
4 hab., salón cocina y baño.
Tejado en buen estado.
102.175 € (17 m.)

A 5 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo.
4 hab., 2 baños, salón y cocina.
Bajera y parcela de 1.100 m2
Ideal 2ª residencia.
Infórmese.

Ofertas Inmobiliarias
VILLATUERTA
Casa formidable.
2 garajes de 70 m2.
Terraza, jardín.
348.000 €

ESTELLA
Apartamento de reciente construc-
ción. 2 hab. Vestidor, salón, cocina,
baño.Trastero. Ascensor.
Precio espléndido.

A 2 MIN DE ESTELLA
Casa reformada.
Bajera de 70m2.
5 hab. y salón con chimenea.
¡Precio espléndido!

IRACHE
Complejo privado.
Piscinas, zonas verdes e instalaciones
deportivas. Casa individual con parce-
la 125m2, 3 hab., salón cocina y
baño. Ideal 2ª residencia.
¡No la deje escapar!

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

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra reformada.
Salón con chimenea y patio de 40m2
5 hab. Suelos de parquet.
Decoración rústica.
Precio inigualable 210.400 €

ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
Exterior, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 197.500 € (32,8)
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Representantes de la Izquierda Abert-

zale de Estella se reunieron ante la

fachada del ayuntamiento de la ciudad

para pedir firmas que apoyen su candi-

datura en las próximas elecciones

municipales. Necesarias 500 rúbricas

para poder concurrir a los comicios de

mayo, el colectivo ha reunido ya 400, por

lo que animó a los ciudadanos a apoyar-

les en este proyecto. El colectivo se pre-

sentaría bajo el nombre 'Lizarrako

Abertzale Sozialista', con una lista que

todavía está perfilando. 

Arropados por cerca de veinte personas,

Víctor Iriarte, Emma Ruiz y Patxi Lage ofre-

cieron la rueda de prensa, durante la que

informaron sobre el horario de recogida de

firmas. Las personas que deseen apoyar a

la agrupación pueden hacerlo en el consis-

torio en horario de mañana y tarde, de 10.00

a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas de lunes a

viernes y los sábados de 11.00 a 13.00

horas. Emma Ruiz animó a firmar a “todos

los demócratas”. “Cada firma representa

un sí a unas elecciones democráticas de

verdad”, apuntó.

Víctor Iriarte tomó la palabra para expre-

sar la necesidad de que la izquierda abert-

zale esté en el Ayuntamiento. “Es, ha sido y

seguirá siendo referente para todos los

grupos municipales del Ayuntamiento, para

los ciudadanos y para hacer política de

izquierda y progresista”. Iriarte realizó tam-

bién un repaso al desarrollo y a los proyec-

tos de la actual legislatura. 

Entre otros aspectos, criticó la falta de

previsión del actual Ayuntamiento, la falta

de política de izquierdas y la ausencia de

una buena gestión. Por ejemplo, se refirió

al proyecto de la ciudad deportiva “que ha

comenzado por el tejado”; criticó la venta

de aprovechamientos urbanísticos para la

primera fase de Ibarra y lamentó que no se

haya primado la necesidad de una residen-

cia de ancianos en el centro de Estella.

Iriarte criticó igualmente el Plan General,

en el que “no se han tenido en cuenta las

aportaciones de los ciudadanos, sino las de

los políticos, los técnicos y las inmobilia-

rias”. “A pesar de que tenemos un gobierno

de izquierdas, no es en absoluto ni progre-

sista ni de izquierdas”, agregó. 

La izquierda abertzale
pide el apoyo 
de 500 firmas

El colectivo estellés cuenta ya con 400 y necesita al menos 
cien más para poder presentarse como candidatura 

en las próximas elecciones municipales 

Representantes de la izquierda abertzale ofrecieron una rueda de prensa ante la puerta del ayuntamiento.

_ ACTUALIDADPOLÍTICA
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La práctica deportiva al aire libre en Este-

lla se encuentra también al alcance de las

personas mayores desde hace unos días.

Junto al parque infantil de Los Llanos, se

han colocado ocho máquinas destinadas

al ejercicio y dirigidas a personas de

mediana edad en adelante. Este circuito,

denominado biosaludable, cuenta con un

presupuesto de 16.903 euros y ha sido

financiado íntegramente gracias a las

votaciones de los vecinos de Estella a tra-

vés del programa de Fundación Caja

Navarra 'Tú eliges, tú decides'. 

Los aparatos tienen una presencia similar

a las máquinas de ejercicios de un gimnasio

y permiten trabajar diferentes partes del

cuerpo de manera suave. En concreto, sirven

para fortalecer las funciones cardiaca y pul-

monar, reforzar, estirar y ejercitar los mús-

culos, mejorar las articulaciones del codo,

hombro, rodilla y cadera y mejorar la movili-

dad de las extremidades, el equilibrio, la

coordinación y la capacidad aeróbica. 

El proyecto, que presentaron en rueda

de prensa la alcaldesa de Estella, María

José Fernández; el concejal de Servicios,

José Luis Izcue, y la directora de la Escue-

la Taller, Sira Cobelas, tiene varios objeti-

vos. Entre otros, animar a hacer deporte a

gente de todas las edades, fomentar una

vejez activa que combata las enfermeda-

des y favorecer que los mayores se relacio-

nen entre sí. 

Durante un mes, desde el 17 de abril

hasta el 16 de mayo, dos alumnas del

Taller de Empleo Municipal explicarán a

los usuarios el funcionamiento de las

máquinas. Además, las explicaciones

están escritas en paneles informativos.

Las monitoras atenderán en el parque bio-

saludable de 10.30 a 14.00 horas y de 15.30

a 17 horas. 

Circuito biosaludable 
en Los Llanos

Ocho máquinas de ejercicios ofrecen a las personas mayores 

recursos para trabajar las diferentes partes del cuerpo
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_ ACTUALIDADTIEMPO LIBRE

Primeros usuarios del parque
biosaludable instalado en 
el parque de Los Llanos.
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La casa de cultura Fray Diego de Estella

acoge hasta el 24 de abril una muestra

sobre el Carlismo, cedida por el museo

Zumalakarregi de Ormaitegi (Guipúz-

coa). Mediante diferentes paneles,

documentación inédita, artículos de

prensa y materiales de la época, cedi-

dos por catorce familias, se hace un

recorrido general por el Carlismo y se

muestra diferentes aspectos que lo

rodearon como el contrabando de

armas, el apoyo dado a los carlistas

para pasar la frontera o la ayuda finan-

ciera que recibieron. 

A la presentación de la muestra acudie-

ron representantes del museo guipuzcoano,

junto con la alcaldesa de Estella, María

José Fernández, y el edil de Cultura, Jaime

Garín. El director del museo, Mikel Alberdi,

explicó que es una exposición interesante

por la cantidad de artículos conservados.

“Para nosotros fue una sorpresa que las

familias, sobre todo al otro lado de la fron-

tera, guardaran como reliquias tanto artícu-

los, cuando además las guerras carlistas

no les afectaron tan directamente”, dijo. En

su opinión, el propósito de esta muestra es

guardar la memoria de las guerras. 

Además de la lectura de los paneles y

de poder observar los diferentes materia-

les expuestos en vitrinas, el visitante

puede ver una serie de imágenes de la

película muda 'Pour Don Carlos', rodada

en 1921 por una directora francesa. “El

valor de estas imágenes reside en los

escenarios donde fue rodada, como Oiart-

zun o Fuenterrabía. Además, los extras de

la película son veteranos de la guerra car-

lista.  Dura catorce segundos”. 

Un repaso 
al Carlismo

La casa de cultura Fray Diego de Estella ofrece la muestra 
cedida por el museo Zumalakarregi hasta el 24 de abril

De izda. a dcha., el edil de Cultura, Jaime Garín; la alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el director

del museo Zumalakaregi, Mikel Alberdi, durante la presentación de la muestra.  

_ ACTUALIDADHISTORIA
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_ PRIMERPLANO

Que el árbitro se lleve las críticas va con

el cargo, también en los deportes de

ámbito local y en los campeonatos

sociales. Pero en opinión del coordina-

dor de árbitros del Campeonato de Fút-

bol Sala de Tierra Estella, Jesús Isaba,

las amenazas y las agresiones físicas y

a bienes materiales carecen de toda

justificación, mucho más en una activi-

dad desarrollada “entre amigos”.

Hechos de este tipo, protagonizados por

varios jugadores durante las últimas

jornadas, llevaron al colectivo de árbi-

tros, formado por quince personas, a

declararse en huelga indefinida mien-

tras la competición continuaba su

curso. Tras una jornada de ausencia, el

fin de semana del 21 y 22, vuelven a las

pistas.

El Campeonato Social de Fútbol Sala de

Tierra Estella mueve esta temporada a

cerca de mil personas, agrupadas en

sesenta equipos. Los sucesos últimos ago-

taron la paciencia de los árbitros y los equi-

pos se vieron obligados a improvisar el

papel de juez sobre el terreno de juego.

Jesús Isaba, junto con los árbitros Patxi

Acedo y Víctor Manuel Chandía, valora el

papel del árbitro, en ocasiones tan ingrato. 

¿Cómo se ve el fútbol sala desde el

punto de vista del árbitro? 

Jesús Isaba. Encuentras otra manera de

participar activamente. Es una actividad

que tienes el fin de semana y la clave está

en llegar a disfrutar pitando. Parece que se

disfrute más jugando, pero el árbitro tam-

bién se lo pasa bien. Es importante tener

cierta forma física y sentirte seguro para

tomar las decisiones. 

¿Es el árbitro la figura más impopular

del partido?

J.I. El árbitro es el juez y lo que pitas no

siempre gusta a los equipos. De todos

“Todo se puede discutir 
de buenas maneras”
El colectivo de árbitros de fútbol sala de Estella, coordinado por el estellés Jesús Isaba, 
se declaró en huelga ante el comportamiento ofensivo y las agresiones de varios jugadores. 
Tras el toque de atención, vuelven al terreno de juego

entrevista: Jesús Isaba. Coordinador de árbitros 

Jesús Isaba (en primer término), Víctor Manuel Chandía (centro) y Patxi Acedo
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modos, los jugadores conocen bien a los

árbitros, como el árbitro conoce a los equi-

pos y sabe cómo son. Según el árbitro que

dirija el partido, los jugadores saben si pue-

den discutirle o no. De todos modos, siem-

pre se puede comentar de buenas maneras

las jugadas al final del partido. 

¿Es siempre imparcial? 

Patxi Acedo. El árbitro tiene que ser

objetivo por definición y no dejarse llevar

por el amiguismo. También en el fútbol

sala, aunque pueda parecer más difícil por-

que todos nos conocemos.  

¿Qué valoración hace de los últimos

sucesos? 

J.I. En primer lugar, hay que decir que

son hechos aislados y que es un problema

entre familia. Pero las palabras que se han

dicho y las actuaciones de algunos jugado-

res son bastante graves para un campeo-

nato popular como es este. 

¿Por qué ocurren estas cosas?

J.I. Porque somos mucha gente y siem-

pre hay personas más inconformista. De

todos modos, hay que partir de la base de

que el fútbol sala es un deporte de mucha

tensión, muy rápido, con presión, muchos

cambios de jugadores y, por supuesto, un

deporte de contacto. El principio de la

deportividad se conoce, pero en el momen-

to que se visten la camiseta y comienza la

competición, a veces cambia. 

¿Hasta cuándo esta huelga y qué objeti-

vos persigue?

J.I. En un principio, indefinida. Queremos

que las personas involucradas recapaciten

sobre estos comportamientos sin sentido,

porque esto no es más que un juego entre

amigos. Además, también queremos que se

valore el papel del árbitro y que jugadores

que no han pitado anteriormente vean las

dificultades que tiene. Lo que ocurre

muchas veces, cuando en un partido

JESÚS ISABA. COORDINADOR DE ÁRBITROS 

>

>
“El fútbol sala es 

un deporte de 

contacto, con mucha

tensión, presión y muy

rápido” (J. Isaba)

“El árbitro, por 

definición, tiene 

que ser siempre 

objetivo” (P. Acedo)



26

CALLE MAYOR 358

JESÚS ISABA. COORDINADOR DE ÁRBITROS 

Los árbitros de fútbol sala de Estella aseguran, en primer lu-
gar, que este tipo de hechos no son habituales, pero ello no justi-
fica a los autores que profirieron varias amenazas y agresiones.
Este comportamiento, inaceptable en un campeonato social, ha
sido inmediatamente sancionado. Uno de los jugadores ya ha

sido apartado de la competición durante la presente temporada
y la siguiente completa, otros dos han sido sancionados a doce
partidos cada uno por peleas y se ha apartado también a dos
equipos ('10 de agosto', de Estella, y 'La carga', de Artajona) de
la competición hasta la temporada 2008-2009. 

> SANCIONES A JUGADORES

discuten con el árbitro, es que los jugadores

desconocen el reglamento.

¿Qué reacciones ha despertado esta huelga? 

J.I. La mayoría de los jugadores nos ha apo-

yado. 

¿Qué requisitos son necesarios para poder

arbitrar un partido?

J.I. Sencillamente, conocer el reglamento

de este deporte. Al principio de temporada se

actualiza con las nuevas normas y se deja a

disposición de todo aquel que lo quiera consul-

tar. Pero la gente pasa, hasta el momento en

que le parece que el árbitro lo ha hecho mal,

consulta y entonces aprende cosas nuevas. 

¿Hay suficientes árbitros en el campeonato? 

P.A. Estamos quince personas y alguno tam-

bién es jugador. Necesitaríamos, al menos, el

doble de gente para poder andar bien porque

hay fines de semana que el árbitro pita cuatro

partidos. Todos los árbitros son de Tierra Este-

lla, excepto uno que viene desde Logroño. Al

principio, cuando comenzó el campeonato hace

25 años, nos ayudaban árbitros de Pamplona. 

¿Qué tiene de agradecido el trabajo del

árbitro?

P.A. Es una manera de participar en este

deporte, de conocer gente y de hacer amigos,

aunque pasen estos hechos que, afortunada-

mente, consideramos aislados. 

>
“Muchos 

jugadores

desconocen 

el reglamento 

del fútbol sala” 

(J. Isaba)
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Alrededor de 32 kilómetros distan de la

ermita de Santa Teodosia del valle de

Arana en Álava de su homóloga del valle

de La Berrueza. Sin embargo, este tre-

cho no supuso ningún obstáculo para

las 38 personas que decidieron partir

del valle de Arana dirección Mues para

culminar la meta en el santuario, el

pasado 7 de abril. El trayecto que duró

aproximadamente 9 horas,  tuvo cuatro

etapas en las que diversas personas se

sumaron al recorrido. Así, la expedición

salió de San Vicente de Arana con 38

personas, y pasó por Gastiáin, Arquijas,

Asarta y Ubago consiguiendo aglutinar,

finalmente, a cerca de 100 caminantes.

Al grupo de personas que partió del Valle

de Arana les acompañaron coches de apoyo

para realizar el regreso por la tarde, y coci-

neros y encargados de intendencia que pre-

pararon todo en Mues para que los excur-

sionistas pudieran disfrutar de una comida

a su llegada. Tras ella, integrantes del coro

_ ACTUALIDADTRADICIONES   

La ruta de Santa Teodosia
San Vicente de Arana (Álava) y Mues se unieron el 7 de abril a través de las ermitas coronadas 
por la Virgen en una marcha de 32 kilómetros

Cerca de cien persona participaron en esta especie de romería a Santa Teodosia de Mues. 
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del Valle de Arana deleitaron a los asisten-

tes con sus canciones y la música de guita-

rras y acordeones.

La excursión, que lleva cuatro años cele-

brándose, supone un motivo de apoyo entre

los habitantes del valle de Arana. “Somos

un valle de cuatro pueblos y este recorrido

es la excusa para apoyarnos los unos a los

otros”, señala Pedro San Vicente, alcalde

del valle de Arana. Por ello, la intención es

que en los años próximos se siga con esta

tradición, que de edición en edición reúne

cada vez a más personas.

Por su parte, los habitantes de Mues

devuelven la visita a la ermita de Santa Teo-

dosia de Álava en el mes de septiembre. “El

tercer domingo de septiembre, cuando ellos

celebran la romería a Santa Teodosia, los

vecinos de Mues nos trasladamos hasta

allí, pero en autobús; nosotros no somos

tan valientes”, afirma María de los Reyes

Monreal, alcaldesa de Mues.

SANTA TEODOSIA DE MUES 

Foto de grupo, tras la caminata de 32 kilómetros. 

>
La marcha a Santa 

Teodosia reunió 

a cerca de 

100 personas
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Las vacaciones de Semana Santa para los

niños de Villamayor de Monjardín y de

Barbarin fueron mucho más entretenidas

gracias al campamento de día que organi-

zó para ellos el Servicio Social de Base de

la Mancomunidad de Allo. Mientras que 16

niños disfrutaron de las actividades en

Barbarin, cinco lo hicieron en Villamayor.

Las monitoras Eva Sanz Mangado, de 25

años, y Cristina del Portillo Arrarás, de 22,

dirigieron este tiempo de ocio. 

El campamento de día se desarrolló el

martes y el miércoles en los colegios en

Barbarin y el jueves y el viernes en Villama-

yor. Las jornadas consistieron en compagi-

nar los juegos tradicionales de calle con las

manualidades. Así, los participantes juga-

ron al pañuelo, al bote-bote o a las sillas y

también realizaron sus propios trabajos de

plástica. Los talleres se centraron en la

confección de collares de pasta de colores,

de muñecos con globos y de ciempiés de

papel, entre otras cosas.

El campus tenía una finalidad educativa,

además de lúdica. “Se pretende fomentar el

ocio en vacaciones y la participación y rela-

ción entre los niños. Se intenta que jueguen

entre ellos y se conozcan. También es muy

importante que aprendan a fabricar sus pro-

pios juguetes, ofrecerles recursos para el

divertimento”, explicó la monitora Eva Sanz.

La actividad de Semana Santa tiene su conti-

nuidad en verano, cuando vuelve a organizar-

se, extensible para todos los pueblos de la

Mancomunidad y con una participación mayor

en cada población.

Las actividades manuales se realizaron

en Villamayor en el interior del bar del pue-

blo, debido a la lluvia. Junta a las  monito-

ras participaron las niñas Lorena Urra

Urroz (de 5 años), Paula Soto Doncel (3

años), Irene y Marta San Martín Lanz (6 y 3

años) y Nerea Urra Urroz (9 años).

Campamento de día 
en Semana Santa

Los niños de Villamayor de Monjardín y Barbarin disfrutaron 
de las actividades lúdicas en su periodo vacacional

_ ACTUALIDADTIEMPO LIBRE



Vuelven las corales
a la iglesia 

de San Juan
El Ciclo de Primavera trae coros de Guipúzcoa,

Cantabria, Palencia y Navarra
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La música coral vuelve a llenar los rincones de la iglesia de

San Juan con motivo de la celebración de la décima edición

del Ciclo de Primavera que organiza la agrupación Ereintza

de Estella. Serán cinco los conciertos que diferentes corales

de Navarra, Guipúzcoa, Palencia y Cantabria ofrecerán en

sábado después de la misa de la tarde. El ciclo coral, con un

presupuesto cercano a los 9.000 euros, recibe una subven-

ción del Ayuntamiento de 6.100 euros. 

El sábado 21 abre el ciclo la camerata vocal 'Bella desconoci-

da', de Palencia. A continuación, el 5 de mayo cantarán los inte-

grantes de la Coral Polifónica de la Escuela Municipal de Música

de Peralta, para retomar la agrupación coral Santa María de

Castro Urdiales (Cantabria) el día 12. El 26 de mayo actuará la

coral Ekintza de San Sebastián para cerrar el ciclo el 9 de junio

la anfitriona Ereintza ante su público. Además de las actuacio-

nes, cada grupo participará como coro en las celebraciones

eucarísticas de las ocho de la tarde. La entrada a los conciertos

será gratuita. 

A diferencia de otros años, las actuaciones en el interior de la

iglesia de San Juan conllevarán un costo añadido. La parroquia

ha estipulado un canon de 300 euros por actuación, en concepto

de alquiler y de iluminación. El concejal de Cultura, Jaime Garín,

valoró este hecho y apeló a la colaboración de la parroquia con la

cultura en Estella. “Del mismo modo que el Ayuntamiento cola-

bora con la iglesia, ésta debería apoyar al consistorio. Cabe

recordar que, previo acuerdo con el Ayuntamiento, está eximida

del pago de la contribución anual, unos 15.000 euros al año”,

declaró. Garín estuvo acompañado en rueda de prensa por la

nueva directora de la coral Ereintza, Miryam Ojer, y por el presi-

dente del colectivo, Ramón Ayerra. Se espera una afluencia a las

actuaciones cercana a las 300 personas.

_ ACTUALIDADCULTURA

La coral palentina “Bella desconocida” abre el ciclo en Estella el día 21
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Gracias a la celebración anual de la feria del espárrago, Dicastillo se ha convertido

en referente de la defensa del producto estrella de Navarra. En tan sólo unos días,

en concreto el domingo 6 de mayo, la localidad de 720 habitantes volverá a transfor-

marse en capital del espárrago y acogerá la visita de miles de personas, no sólo de

Tierra Estella y Navarra sino también de las provincias limítrofes. 

De arraigada tradición agrícola, Dicastillo ha estado siempre muy vinculado a la produc-

ción de esta verdura, aunque su presencia ahora es apenas testimonial. El alcalde de la

localidad, Carmelo Salvatierra Macua, asegura que las trabas de los últimos años han diez-

mado su cultivo también en Dicastillo. “Cuando empezamos con la organización de la feria

la producción de espárrago era muy importante, pero ahora las cosas han cambiado y aquí

se recogen muy pocos kilos. Sin embargo, aunque apenas tiene presencia actualmente,

seguimos apostando por él porque ha dado mucho a la localidad”, explicó. 

Además de una fiesta de exaltación, la feria del espárrago es también una excusa para

dar a conocer el municipio y explotar sus posibilidades turísticas. Dicastillo, en el piede-

monte sur de Montejurra, es una bella población con un importante casco urbano, jalonado

_ PUEBLOAPUEBLODICASTILLO 

La localidad, situada a los pies de Montejurra, acogerá el próximo 6 de mayo 
la feria agroalimentaria que ha contribuido a difundir su nombre

Dicastillo,
en defensa del espárrago

El alcalde de la localidad,

Carmelo Salvatierra

Macua
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DICASTILLO

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa

• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio

• PARTIDO JUDICIAL. Estella

• MERINDAD. Estella

• COMARCA GEOGRÁFICA.
Piedemonte sur de Montejurra

• POBLACIÓN: En 1986, 712 
habitantes. Actualmente, 720

• SUPERFICIE: 33,3 km2

• ALTITUD NÚCLEO VIVIENDAS:
554 m

• DISTANCIAS: A Estella, 8 km; 
a Pamplona, 45 km

• COMUNICACIONES: Carretera local 
que enlaza con la NA-122, 
Estella-Andosilla

• GEOGRAFÍA: Limita al N con 
Igúzquiza, Ayegui y Aberin; al E con 
Morentin, Oteiza (Baigorri) y Allo; al 
S con Sesma y al O con Arróniz y 
Arellano.

> ASÍ ES DICASTILLO

la parte alta del núcleo urbano. El pasado

también forma parte del presente en Dicas-

tillo, gracias a las ruinas que todavía se

conservan del monasterio de San Pedro de

Gazaga, de estilo gótico. 

Servicios variados

Por su entorno y su ubicación, a tan sólo

ocho kilómetros de Estella y 45 de Pamplo-

na, Dicastillo es un atractivo lugar para

de casas blasonadas. Dividida en tres

barrios, sus calles empinadas y las escale-

ras de claro origen medieval aportan

encanto propio. Tampoco se puede olvidar

sus vistas, sobre todo desde la parroquia

de San Emeterio y San Celedonio, de exten-

sas llanuras y cultivos. 

El retablo mayor romanista de la parro-

quia y la imagen de la Virgen de Irache son

joyas de la localidad, al igual que el palacio

de la Condesa de la Vega del Pozo y la

ermita de la Virgen de Nievas, localizada en

Calles empinadas y estrechas caracterizan la

localidad. 

Arriba, palacio de la Condesa de la Vega.

Debajo, ejemplo de las fantásticas vistas. 

>
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DICASTILLO

de teatro ('Atarapana'), asociación juvenil

(Gure Etxea) y asociación de padres y

madres del colegio Virgen de Nievas. En

cuanto a la actividad económica, destaca

el hotel-restaurante Palacio de la Vega, la

bodega del mismo nombre, una casa

rural, dos empresas de carpintería, un

taller de cantería y una empresa de pien-

sos, entre otras. 

Todo ello ha conseguido que la población

no sólo se mantenga sino que haya crecido

en los últimos años. Prueba de ello son

ARQUITECTURA CIVIL Edificios blasonados y escudos de los si-
glos XVI, XVII y XVIII. Destaca el Palacio de la Condesa de la
Vega del Pozo, construcción neogótica que data de 1890. Ac-
tualmente es hotel-restaurante, con diez habitaciones, y sus te-
rrenos albergan la bodega Palacio de la Vega. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Eme-
terio y Celedonio, construida en el siglo XVI, de esti-
lo tardogótico, con modificaciones en el siglo XVIII. Destaca su
majestuosa torre barroca. La ermita de la Virgen de Nieva.
Templo del siglo XVI, remodelado en el SVIII. Se sitúa en la par-
te alta del pueblo, desde donde se contemplan bellas vistas. 

> QUÉ VISITAR

vivir para quienes busquen los atractivos de

un pueblo. Además, un pueblo con servicios

puesto que ofrece dos bares, una cafetería,

carnecería, dos tiendas de ultramarinos,

pescadería, dos peluquerías, un hotel res-

taurante, una casa rural y el bar-club de los

jubilados. Además, los niños cuentan con

escuela, frontón municipal y piscinas en

verano y los mayores con consultorio médi-

co y lugar propio de reunión. 

Multitud de actuaciones, imposible de

enumerarlas todas, se han acometido

durante estos últimos cuatro años de legis-

latura, presidida por Carmelo Salvatierra,

veterano en el Ayuntamiento con una expe-

riencia de ocho años como alcalde y cuatro

más de concejal. Entre otros proyectos, se

ha ejecutado la pavimentación de varias

calles, se ha cambiado el alumbrado públi-

co, se ha derribado la denominada casa del

jardín, ampliado el cementerio y, como

actuación fuerte, se ha reformado el acceso

norte al pueblo. Asimismo, la iglesia cuenta

con iluminación ornamental y se trabaja en

la promoción del polígono industrial.

Colectivos culturales

La vida del pueblo la animan sus colec-

tivos culturales y sociales de variada natu-

raleza. La localidad tiene banda de música

propia (Bizkarra), asociación de mujeres

(El Cotarro), asociación de jubilados (Vir-

gen de Nievas), coro parroquial y grupo de

auroros, asociación de cazadores, grupo

también las últimas promociones de vivien-

da recién construidas o en construcción que

contribuirán a la tendencia en alza. “Dicas-

tillo ha tenido años de cero nacimientos,

pero en los últimos tiempos han llegado

parejas jóvenes y la natalidad está repun-

tando”, añade el primer edil. En opinión de

Carmelo Salvatierra, Dicastillo ha de preo-

cuparse por mantener el crecimiento urba-

nístico de los últimos años para mantener o

incrementar su población y por buscar nue-

vos recursos. 

La piedra es una de las constantes 

de la localidad. 

Pueblo tranquilo, Dicastillo invita al descanso 

y al paseo. 



GP MIGUEL INDURÁIN 
(198KM)
1. Rinaldo Nocentini 

(ITA , Ag2r) 4h.59:17
2. Joaquín Rodríguez 

(Caisse d'Epargne) a 0:03
3. Alejandro Valverde

(Caisse d'Epargne) a 0:05

CLASIFICACIÓN 
DE LOS NAVARROS
32. Juanjo Oroz 

(Orbea-Oreka SDA) a 0:15
37. Gorka Verdugo 

(Euskaltel) a 0:44
81. Pablo Urtasun 

(Liberty Seguros) a 12:15

MONTAÑA
1. David Arroyo 

(Caisse d'Epargne) 12 p
METAS VOLANTES
1. Pablo Urtasun 

(Liberty Seguros) 6 p

SPRINTS ESPECIALES
1. Gustavo Domínguez 

(Karpin-Galicia)  5 p

EQUIPOS
1. Ag2r 14h.58:21
2. Astana a 0:05
3. Extrem.-Spiuk a 0:13

> CLASIFICACIONES
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Estella cumplió el sábado 7 de abril

como anfitriona del segundo Gran

Premio Miguel Induráin, con salida

desde la ciudad del Ega y llegada a la

basílica del Puy. A las once y media de

la mañana partían de la plaza de los

Fueros los corredores de los diecisiete

equipos participantes para recorrer

198 kilómetros por la merindad antes

de enfrentar el último puerto: la subi-

da al Puy. Con un tiempo que rozó las

cinco horas, 4 h.59:17, el italiano

Rinaldo Nocentini (AG2R) conquistaba

la meta, seguido a escasos tres y cinco

segundos por los corredores del Cais-

se D´Epargne Joaquín Rodríguez y

Alejandro Valverde, segundo y tercer

puesto en el podio, respectivamente. 

Cientos de aficionados acompañaron a

los ciclistas a la salida y a lo largo de

diferentes puntos del recorrido, así como

a la entrega de trofeos en la explanada

del Puy. Junto a los tres primeros clasifi-

cados estuvieron presentes el pentacam-

peón del Tour Miguel Induráin y la alcal-

desa de Estella, María José Fernández.

Induráin hizo referencia a la dura carrera

y al esfuerzo de todos y cada uno de los

participantes. “Nos han dado un buen

espectáculo. No sólo los tres primeros,

todos se han dejado la piel en la carrera.

Se lo han tomado en serio y les agrade-

cemos que hayan luchado como lo han

hecho”, dijo.

El recorrido de este noveno premio,

organizado por el Club Ciclista Estella,

discurrió por: Estella, Muniáin, Allo, Arró-

niz, Lúquin, Urbiola, alto de Olejua, cruce

de Oco, Murieta, Zubielqui, Estella, Villa-

tuerta, Lorca, Cirauqui, Puente la Reina,

Guirguillano, cruce de Echauri, Muez, Las

Casetas, Arizala, Abárzuza, alto de Muru,

Bearin, Estella, Villatuerta, Lorca, Arra-

dia, Garisoain, Guirguillano, Muez, Las

Casetas, alto de Lezáun, Abárzuza, alto

de Muru, Bearin, Estella, rotonda de Ira-

che, Zubielqui, Estella y ascensión a

meta. 

_ DEPORTESIX PREMIO MIGUEL INDURÁIN

Triunfo italiano 
en Estella

El corredor del AG2R Rinaldo Nocentini conquistó el Puy seguido 

a escasos segundos por Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde

La cabeza de la carrera en la subida al Puy, donde se situaba la meta.

Miguel Induráin, pentacampeón del Tour de Francia, acompañó a los ciclistas durante la entrega de premios.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR VOLANTE 6 - 3 MADERAS RIPA

C. ACEDO 6 - 8 BAR KOPA´S

BAR FACULTY 8 - 5 COSMIK

QUADERNA VIA 2 - 7 C. ARITZALEKU

BAR MALE 2 - 2 VALLE DE GOÑI

TOMÁS FOTOG. 2 - 8 BAR IZARRA

EXIT 1 - 6 COC.V. URRIZA

SEGUNDA DIVISIÓN
CD BEARIN 3 - 4 BAR DOS PASOS

CASA FAUSTINA 2 - 2 BAR THE CLASS

NEUM. LIZARRA 3 - 4 BAR ASTARRIAGA

CARB AZAZETA 1 - 2 ALDAI VIVIENDAS

BAR AMETSA 4 - 3 ESPRONT AC

PAN. ART.LORCA 4 - 3 VENTA LARRION

P.GUEMBE-SIP 4 - 8 CARR. SANCHEZ

TERCERA DIVISIÓN
GRETA-ARBEO 9 - 5 BAR ZULOBERO

ASESOR ASELAR 4 - 5 AUT GURBINDO

CARP. LUQUIN 4 - 6 EGAINF-C.ERN

TRICOLOR N. 10 - 4 GRAF LIZARRA

CD IOAR 9 - 3 CARP.P.KORRES

CUARTA DIVISIÓN
DAISY 3 - 5 FONT. GARCIA

IMPR. JORDANA 6 - 3 ELECT. ROBERT

CROMATOMA 1 - 3 BAR ARALAR B

PERRO VERDE 2 - 4 CERV NAVARROZ

GARNICA-ECH 2 - 13 CERVE EGA

CONRADA-MOR 10 - 0 DEP GARIN

TXIKI MERCED 1 - 3 VIAJES BIDASOA

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

BAR FACULTY 25 18 4 3 127 60 67 57

C. ARITZALEKU 26 18 6 2 113 62 51 56

COC. V. URRIZA 24 16 6 2 93 58 35 50

BAR KOPA´S 24 15 5 4 99 61 38 49

INMO F3 24 14 9 1 103 82 21 43

BAR IZARRA 24 11 9 4 80 75 5 37

COSMIK 24 11 11 2 102 101 1 35

VALLE DE GOÑI 25 10 10 5 87 98 -11 35

BAR MALE 25 11 13 1 102 107 -5 34

BAR VOLANTE 24 10 11 3 74 87 -13 33

EXIT 24 8 15 1 61 107 -46 25

QUADERNA VIA 24 7 14 3 70 108 -38 24

MADERAS RIPA 24 6 16 2 70 82 -12 20

C. ACEDO 25 6 17 2 76 103 -27 20

TOMÁS FOTOG. 24 3 18 3 64 130 -66 12

Clasificaciones (después de la 26ª jornada)

resultados de la 26ª jornada

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

CARB AZAZETA 24 16 6 2 139 86 53 50

CD BEARIN 24 15 5 4 113 76 37 49

BAR ASTARRIAGA 24 15 6 3 108 62 46 48

BAR DOS PASOS 24 14 5 5 103 70 33 47

CASA FAUSTINA 25 13 7 5 97 71 26 44

ALDAI VIVIENDAS 24 13 8 3 93 82 11 42

NEUM. LIZARRA 25 12 10 3 84 80 4 39

P. GUEMBE-SIP 24 11 9 4 102 115 -13 37

CARR. SANCHEZ 25 10 11 4 85 87 -2 34

BAR THE CLASS 24 9 10 5 101 118 -17 32

ESPRONTZEDA AC 24 9 14 1 61 77 -16 28

INFO LOS LLANOS 24 8 12 4 87 81 6 22

BAR AMETSA 24 6 15 3 69 103 -34 21

VENTA LARRION 25 3 18 4 67 103 -36 13

PAN. ART. LORCA 24 3 21 0 61 159 -98 3

SEGUNDA

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

TRICOLOR N. 22 18 2 2 148 74 74 56

CD IOAR 22 18 3 1 113 53 60 55

AUTOS GURBINDO 24 14 3 7 103 76 27 49

GRAFICA LIZARRA 23 14 5 4 111 80 31 46

COSNT. V. GARIN 23 11 7 5 101 78 23 38

ASESOR ASELAR 23 11 9 3 107 86 21 36

EGA INF. - C. ERNEST 23 11 9 3 85 88 -3 36

LA CARGA 14 7 2 5 61 37 24 26

CARP.P.KORRES 23 8 13 2 83 120 -37 26

GRETA-ARBEO 24 7 16 1 93 117 -24 22

CARP. LUQUIN 22 6 13 3 102 116 -14 21

EST.SERV.VELAZ 23 6 14 3 64 94 -30 21

FONTAN. MAZZUCO 23 3 16 4 67 124 -57 13

BAR ZULOBERO 23 2 16 5 94 145 -51 11

DIEZ de AGOSTO 14 2 10 2 37 81 -44 8

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

XIKI MERCED 24 20 4 0 117 78 39 60

CONRADA-MOR 24 19 3 2 131 58 73 59

CERVE EGA 24 19 4 1 125 65 60 58

VIAJES BIDASOA 25 14 8 3 91 86 5 45

BAR ARALAR B 24 14 8 2 76 51 25 44

CROMATOMA 24 11 7 6 93 61 32 39

CERV NAVARROZ 24 10 9 5 78 73 5 35

IMPR. JORDANA 25 10 12 3 82 106 -24 33

FONT. GARCIA 24 9 12 3 66 88 -22 30

LIZARRAKO GAZTE 24 9 13 2 86 85 1 29

DAISY 25 8 12 5 83 91 -8 29

PERRO VERDE 24 7 15 2 64 93 -29 23

DEPORTES GARIN 25 5 16 4 74 123 -49 19

ELECT. ROBERT 24 5 16 3 83 110 -27 18

GARNICA-ECH 24 1 22 1 61 142 -81 4

CUARTA

Jugadores del TOMÁS FOTÓGRAFOS (1ª división)

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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Tras el descanso por Semana Santa, los

equipos de la S.D. Zalatambor volvieron

a la competición. Fuera de casa, dos vic-

torias y un empate resumen los resulta-

dos de los tres conjuntos de la sociedad

deportiva. En División de Plata, Perfiles

Sintal se desplazó a la pista del colista

Andorra con un objetivo claro: la victoria,

pese a las bajas seguras de Ion Ander y

Patxi Beraza. Objetivo conseguido, con

un marcador que reflejaba el 4-6.

El equipo estellés no desplegó su mejor

juego pero fue efectivo en la puerta contra-

ria. A pesar de empezar perdiendo 1-0, al

descanso se llegó con la ventaja 1-2. Rea-

nudado el encuentro, las diferencias eran

claras, aunque los andorranos fueron acor-

tándolas. Primero se llegó al 3-6 gracias a

dobles penaltis para llegar al final del parti-

do con el mencionado marcador 4-6 para

los de Estella. 

Cabe destacar de este encuentro que el

portero juvenil Ander Ciordia realizó una

buena actuación durante todo el partido.

El próximo sábado 21, a partir de las 20.30

horas en el Pabellón Lizarrerria, Perfiles

Sintal recibirá al Sicoris en un partido que

necesita ganar para asegurase matemáti-

camente la quinta plaza. Esta posición

sería, a la postre, la mejor de la historia

del club.

3-1 en Burlada

Por su parte, Área-99 mantuvo la buena

línea de juego que lleva durante toda la

segunda vuelta y sumó un punto en su des-

plazamiento a Burlada. En los primeros

minutos los locales se colocaron 2-0 y, pese

al excelente gol de Marcos en pared con

Christian antes del descanso, el Burlada

conseguía el 3-1. 

En la reanudación Marcos completó un

hat-trick que suponía el empate a 3. Al

final, pese a sendas ocasiones, el marcador

no se movió. 

Este próximo fin de semana AREA-99 vol-

verá a jugar en el pabellón Lizarrerría a

partir de las 16.00 horas frente a uno de los

máximos aspirantes al ascenso a 1ª A, el

Ribera de Navarra.

El equipo sénior femenino Idoya Tellería

confirmó su buen momento tras vencer el

sábado al Natación en Pamplona por 1-2. De

esta forma, las chicas se colocan primeras

del grupo. Las chicas llevaron el mando

durante todo el partido, pero en uno de los

numerosos rebotes en el área local, Nekane

aprovecho para marcar el 0-1. En la reanu-

dación, y pese a las buenas intervenciones de

Erkuden, el Natación empató a falta de diez

minutos. Las de la ciudad del Ega obtenían

el premio al esfuerzo realizado al anotar el

1-2. Hay que reseñar, además, el gran parti-

do realizado por Jessica.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Tres puntos para 
asegurar la quinta plaza 
El Perfiles Sintal podría alcanzar la mejor posición de su historia 

si vence en Estella al Sicoris el sábado 21

C 5
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El baloncesto reunió el sábado 14 en la

carpa Oncineda a 70 jugadores con eda-

des comprendidas entre los 8 a 16 años,

que disfrutaron de este deporte de

manera especial con motivo de las

vacaciones escolares de Semana Santa.

Desde pre-mini a cadetes, los chavales

practicaron su deporte favorito durante

toda la mañana. 

Durante cuatro horas, se practicaron

diferentes recursos deportivos como cam-

peonatos de 3 contra tres, un concurso de

habilidades con el balón, campeonato de

tiro y todo ello acompañado de música, lo

que lo hizo todavía más ameno. El espacio

de la carpa se repartió de acuerdo a las

categorías para realizar diferentes activida-

des. Así, en una pista jugaron los minis y

preminis y, en la otra, los infantiles y cade-

tes. En medio del campo, un juez controla-

ba el desarrollo de los torneos. 

De las competiciones, con fin sobre todo

lúdico, se valoró no sólo el resultado, sino

también el comportamiento y el juego de los

participantes, premiando de esta manera el

esfuerzo. Una camiseta de recuerdo servía

de recompensa a cuatro horas de trabajo.

_ DEPORTESONCINEDA

Baloncesto más 
lúdico que nunca

En torno a 70 jugadores participaron en la jornada deportiva 
que organizó el club el sábado 14

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

Zumos Pago Gorriak 80 - Talleres Lamaison 56 
Maite (2), Ana San Martín (10) Leyre Gárriz(8), Ana Martínez(14),Aitzi-

ber (6) Sonia (6), Leire García (5)Ekiñe (5)y Estíbaliz.

CRÓNICA: El equipo local tomó ventaja en el primer cuarto, una ventaja

que se mantienen hasta el último cuarto. Es entonces cuando se dispa-

ra el marcador final. Destacar un arbitraje lamentable. 

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

UPV Álava 73 - Legarzia 80
Ojer (11), Labayru (7), Javi Boneta (35), Cía (7) y Corvo (9) -cinco ini-

cial-, Juániz (7), Lisardo Boneta (4), Aranburu (0), Soto(0) y Miguel (0)

CRÓNICA: Partido dominado por los estelleses, que sólo se vieron algo

inquietados al final del partido. La victoria se fraguó ya en el primer

cuarto, a cuyo final se reflejaba un contundente 12-26. Cinco minutos

más tarde se alcanzaba la máxima diferencia. 42-23, para acabar al

descanso con 37-52. Sobre todo fuera de casa, era difícil mantener un

ritmo de ataque que superara los 100 puntos, pero Legarzia supo man-

tener la calma y ejercitar un basket control que le dio la victoria final. C.B. Oncineda

Fotografía del grupo que participó en la jornada deportiva del sábado 14 de abril.



39

19 / ABRIL / 2007

El empate a 21 goles de Itxako-Navarra

en Almería ante Vicar Goya en la última

jornada de liga disputada no fue, ni

mucho menos, un paso adelante. Sin

embargo, aún cabe la posibilidad en las

cinco últimas citas de conseguir un

importante objetivo. Las de Estella

siguen optando al tercer puesto en dura

competencia con Orsan Elda Prestigio.

En estos momentos, Elda dispone de un

punto de ventaja. Sin embargo les

queda enfrentarse al actual líder,

Cementos la Unión Ribarroja.

Ese codiciado tercer puesto da derecho a

disputar en septiembre la Copa ABF que

será la primera competición oficial de la

temporada 2007-2008. Una copa en la que

participarán los tres primeros clasificados y

el organizador, que será Roquetas de Mar.

Una medalla de bronce en la liga que, a la

vez, supondría superar el mejor resultado

de las amarillas que jamás han podido

entrar en el podium de la competición

doméstica. Claro que para poder celebrarlo

primero hay que doblegar al indómito

Akaba Bera Bera de San Sebastián este

sábado a las seis y media de la tarde en el

polideportivo estellés. 

Sin esa victoria nada es posible. Una vez

más, el aliento de los seguidores será fun-

damental. Las donostiarras son las brillan-

tes campeonas de la Copa de la Reina y,

por lo tanto, ya se han ganado una plaza en

la Recopa de Europa. Itxako también lucha

por entrar en la Copa EHF. Pero ocurre que

estos dos contendientes a la hora de

enfrentarse olvidan objetivos generales,

clasificaciones y todo tipo de supuestos.

Entre ambos no existen ni siquiera los

amistosos. 

Siempre han protagonizado encuentros

emocionantes y de alta calidad. Las de Tati

Garmendia son un conjunto altamente

competitivo que sabe crecerse ante la

adversidad apretando los dientes. Por todo

lo expuesto, hasta el último grito de ánimo

desde la grada será necesario para sumar

el sábado dos nuevos puntos. 

Regreso de Lee

La noticia más destacada para las de

Estella es el alta médica que ha recibido la

central Sang Eun Lee, quien prácticamente

después de siete meses ha vuelto a entrar

en los planes de Ambros Martín y Manu

Etayo. Como es lógico, aun sin estar al cien

por cien, la surcoreana poco a poco va

mejorando su tono físico y ante Bera Bera

podrá disfrutar de sus primeros minutos

este año. 

Una vez disputado el encuentro ante las

guipuzcoanas quedará la incomoda visita a

León y el 5 de mayo un partido de altura

con la visita de Astroc Sagunto. Para ese

día la Peña Sukar Horía ha organizado una

comida en la Peña San Andrés que, con el

precio de 12 euros, ofrece ensalada, corde-

ro en chilindrón, postre café y copa. Los

interesados ya pueden inscribirse en la

sede del club y así ir preparando una velada

que nos siga permitiendo soñar.

La siguiente salida tendrá Tenerife como

destino frente a Perdoma. Solo quedará

rematar la temporada en el Lizarrerría ante

Mar Alicante. Ese será el último partido

liguero. Mientras tanto la junta directiva de

la S.D. Itxako ya ha comenzado a preparar

la próxima edición de la Copa de la Reina

que se celebrará  en  nuestra ciudad entre

el 10 y el 13 de abril del 2008. Pero esa es

otra historia. 

Antes, el sábado, nos espera la emoción

recibiendo a las campeonas de Copa y a

buen seguro que a un nutrido grupo de sus

seguidores.

J.A. Pastor (S.D. ITXAKO)

_ DEPORTESITXAKO

Próximo partido ante 
el líder, Unión Ribarroja
Itxako-Navarra empató a 21 goles en Almería ante el Vicar Goya 

en la última jornada de liga
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El sparring de la Selección Española

Absoluta Stenny Kusuma dirigió las jor-

nadas técnicas de bádminton organiza-

das por la Federación Navarra de Bád-

minton y el Club Bádminton Estella, en

las que participaron 52 jugadores. La

actividad se desarrolló en la Carpa

Oncineda del 10 al 14 de abril en horario

intensivo de 9.30 a 13.30 horas y de

16.00 a 21.00 horas. 

Por otro lado, este fin de semana cinco

jugadores del club disputarán en Ibiza el

vigésimo Campeonato de España de cate-

goría sub 19. Se desplazan Edurne Echarri,

Silvia Ortiz, Laura Montoya, Maite Marco y

David Ruiz de Larramendi. 

Mención especial merece el jugador del

club estellés Íñigo Andueza por ser convo-

cado por la Federación Española de Bád-

minton para participar con la Selección

Nacional sub 15 en el Torneo Internacio-

nal de Burdeos los días 20, 21 y 22 de

abril. 

_ DEPORTESBÁDMINTON

Jornadas técnicas con
entrenador de lujo 

El sparring de la Selección Nacional Absoluta Stenny Kusuma
dirigió la actividad deportiva del club estellés 

Tu sitio de encuentro

Los participantes

de las jornadas

técnicas de bád-

minton, junto a

Stenny Kusuma

(en el centro).





42

CALLE MAYOR 358

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Isabel Urra Oroquieta
64 años. Estella

Pensionista

¿Considera efectivo el
carné por puntos?

Un año después de que el carné por puntos entrara en

funcionamiento, comienzan las evaluaciones. Los vecinos

de Estella y su merindad responden sobre una medida que

no ha sido bien acogida entre los ciudadanos desde que se

implantó. En la encuesta, la mayoría opina que no ha sido

un medio efectivo, que se deberían tomar otras medidas di-

ferentes como dificultar el carné de conducir o aumentar

las sanciones. Los datos de Semana Santa hablan por sí so-

los: 106 muertos, tan sólo 4 menos que el año pasado. 

“Los muertos de
Semana Santa no es
un dato positivo, qui-
zá habría que pensar
en otras medidas. El
examen de conducir
debería ser más difícil
y más práctico por-
que la carretera es
muy complicada”. 

Jesús Ganuza Chasco
55 años. Estella

Operario

“La medida no me
parece efectiva, no ha
resultado como se
pensaba y ahí están
los muertos de este
año. Se tendrá que to-
mar otras diferentes”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Inma Ruiz Fernández
45 años. Estella

Operaria 

“No sé si está sien-
do muy efectiva por-
que este año ha habi-
do más muertos que
otros años.  Pienso
que las multas gor-
das, al final, son lo
más efectivo de
todo”. 

Amelia Elvira Luzuriaga
33 años. Oteiza

Ama de casa

“Durante los prime-
ros meses resultó,
pero ahora ya no ha-
cemos tanto caso. En
Semana Santa se ha
notado que no han
descendido las muer-
tes. Pienso que, al fi-
nal, quien quiere res-
petar lo hace, inde-
pendientemente de la
medida que sea”.

Enrique Galdeano Calanda.
23 años. Estella

Relaciones Laborales 

“Por lo visto no
está siento muy posi-
tivo el carné por pun-
tos, a la gente no le
influye. Se sigue con-
duciendo de la misma
manera, es decir, se
siguen infringiendo
los límites de veloci-
dad, sobre todo la
gente joven”. Víctor Manuel Eraso Martínez

66 años. Olejua
Jubilado

“Pienso que el car-
né por puntos es una
medida eficaz, la gen-
te conduce con mayor
precaución y no se
corre tanto como an-
tes. En mi caso, siem-
pre he intentado res-
petar las normas de
circulación y los lími-
tes de velocidad”.
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lareceta

eldisco

Miguel Bosé celebra 30 años de carrera
musical en compañía de grandes artistas y
amigos en este disco de duetos, 'Papito'. El
título es un curioso y simpático apodo con
el que algunos buenos amigos y familiares
conocen al artista. El disco, grabado entre
Nueva York, Miami, Panamá y Madrid, es el
resultado de una laboriosa y costosa pro-
ducción. Presenta los éxitos más represen-
tativos de su carrera, cantados a dúo con
compañeros de profesión, a los que se han
añadido nuevos arreglos. En él se encuen-
tran temas como 'Morenamía', 'Amante
Bandido', 'Nena', 'Los chicos no lloran' o
'Como un lobo'. A Bosé se le unen voces
como las de Julieta Venegas, Shakira, Ricky
Martin, Juanes, Alaska, Paulina Rubio,
Laura Pausini, David Summers y Alejandro
Sanz, entre otros.

Urko Musical

Título 'Papito'

Autor Miguel Bosé

Segundo plato

Brochetas de riñones
con chips de colores
Ingredientes

(para 4 personas)

• 8 riñones de cordero 

• 4 lonchas de panceta 

• 8 setas de cultivo 

• 1 boniato 

• 1 patata 

• 1 remolacha 

• 1 lechuga 

• 1 cebolleta 

• 1 vaso de vino blanco 

• agua 

• aceite virgen extra 

• vinagre 

• sal 

• unas ramas de tomillo 

• unas hojas de laurel 

• unos granos de pimienta 

• pimentón 

• perejil

_ DETODO

Preparación:

Limpia los riñones retirándoles la telilla que los cubre. Ábre-

los por la mitad y dales un breve hervor en una cazuela con agua

hirviendo, vinagre, unas hojas de tomillo, unas hojas de laurel y

unos granos de pimienta. Retíralos y escúrrelos. Sazónalos y pon-

los en una fuente con el vino blanco, un poco de pimentón y pere-

jil picado. Deja macerar durante 10 minutos. 

Pela la patata, la remolacha y el boniato. Córtalos en forma

de patatas chips y fríelos en una sartén con abundante aceite.

Una vez fritas, retíralas y escúrrelas. 

Ensarta, alternando los riñones, trozos de panceta y las

setas, en los palos de las brochetas. Salpimienta y cocínalas por

los 2 lados sobre una plancha. 

Limpia una lechuga, pícala y ponla en un bol. Pica la cebo-

lleta en juliana fina e incorpórala. Aliña con aceite, vinagre y sal.

Sirve las brochetas y acompaña con las chips y la ensalada.

[Antes de cocinar los riñones, hay que retirar la mem-

brana que los rodea para que no se retraigan con el

cocinado. Además conviene blanquearlos, es decir

escaldarlos en una cazuela con agua hirviendo aroma-

tizada con hierbas aromáticas. Después sólo hay que

escurrirlos y cocinarlos a vuestro gusto.]
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horariosautobuses ellibro

Al escuchar el testamento del gran dra-
maturgo William Shakespeare, sus here-
deros se quedan perplejos: incomprensi-
blemente, todo irá a parar a manos de
su primogénita. 

Tras las últimas voluntades del escritor
se ocultan los más turbulentos episodios
de su vida y un oscuro deseo de vengan-
za que ardió en su pecho desde su juven-
tud, y que marcó su vida y obra con el
estigma de la tragedia.

Título 'La noche de la 

tempestad''

Autor César Vidal

_ DETODO

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

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

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

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

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

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

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

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

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

Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

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

Kongregate

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 20 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 21 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 22 de abril. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 23 de abril. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Martes 24 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 25 de abril. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Jueves 26 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 27 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 28 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

- Domingo 29 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 30 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 1 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 2 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 3 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 4 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> ANCÍN 

- Del viernes 20 al domingo 
22 de abril. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE 

- Del lunes 23 al lunes 
30 de abril. 
A Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZÁUN 

- Del martes 1 al viernes 
4 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> VIANA 

- Del viernes 20 al domingo 
22 de abril. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del martes 1 al viernes 
4 de mayo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> ESPRONCEDA 

- Del viernes 20 al domingo 
22 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> CABREDO 

- Del lunes 23 al lunes 
30 de abril. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL 

- Del lunes 23 al domingo 
29 de abril. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> MAÑERU 

- Del viernes 20 al domingo 
22 de abril. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

HOTEL
YERR

Últimamente hemos hablado de páginas
web participativas, en las que el usuario
tiene la palabra y crea y comparte conteni-
dos. Hemos visto páginas en las que se
comparte información (Wikipedia), páginas
en las que se comparten fotos (Flickr,
Fotonatura), páginas en las que se compar-
ten vídeos (Youtube), etc. Compartir y
comentar son las palabras clave en la Red
actual.

Hoy toca hablar de Kongregate (www.kon-
gregate.com), una página web en la que los
usuarios comparten mini juegos realizados
generalmente con Flash. Lo interesante de
esta página es que los juegos que aparecen
están realizados por usuarios comunes, no
por compañías ni estudios profesionales.
Claro está que hace falta un mínimo de
conocimientos de programación, pero con
ilusión e ingenio (junto a un poco de tiempo
libre) se pueden realizar juegos como
estos.

Algunos de estos juegos son realmente
magníficos. Y cualquier usuario puede
usarlos, votar por ellos, comentarlos, etc.
Una especie de Youtube pero de juegos,
según sus creadores. Seguro que esta
página hace las delicias de muchos aficio-
nados a este género de juegos.
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Los deportes en equipo y, sobre
todo, participar en reuniones o fiestas en grupo
con amigos o personas de tu trabajo serán tu
mejor antídoto para superar esa pequeña crisis
de identidad que últimamente te hace sentir
inseguro.

> TAURO Se abre ante ti un período impor-
tante que deberás aprovechar para hacer balan-
ce de los logros conseguidos en este primer tri-
mestre de año y plantearte las metas que quieres
alcanzar de aquí al verano. ¡Ánimo!

> GÉMINIS Ha llegado el momento de poner
tierra por medio a los quebraderos de cabeza que
te preocupan, especialmente a esos kilos demás.
Motívate y aprovecha este buen tiempo para
hacer un poco dieta y deporte. Te sentará bien.

> CÁNCER Te esperan unos días de abun-
dante traqueteo emocional en el que los senti-
mientos estarán a flor de piel. Trata de controlar-
te porque si no, todo ello podrá acarrearte una
crisis emocional importante.

> LEO Esta quincena estás de suerte y si
escuchas lo que te dice, te llevará por el camino
correcto. No te vuelvas muy loco, porque tal vez,
tu suerte esté en esa personas que jamás has
imaginado.

> VIRGO El trabajo se va a convertir en tu
gran aliado. Es cierto que en algunas ocasiones
te superará y estarás un poco agobiado pero el
reconocimiento por todo el esfuerzo realizado
estos meses atrás llegará pronto.

> LIBRA Tu hogar es el centro de tu vida últi-
mamente. Por ello, gastarás en complementos
para tu casa que la harán todavía más agradable
para tu estancia. De todas formas, no debes
encerrarte en ella y menos ahora que llega el
buen tiempo.

> ESCORPIO Los cambio de tiempo bruscos
que sufrimos en las últimas semanas pueden
acarrearte un catarro fuerte que además te pilla-
rá por sorpresa. No guardes todavía la ropa de
invierno y ten siempre a mano un pañuelo para tu
garganta.

> SAGITARIO Es hora de que tomes la inicia-
tiva y saques todo el partido de ti mismo, sobre
todo, de tu físico. Éste será uno de tus puntos
fuertes de aquí en adelante y no deberás descui-
darte. Recuerda que si tu te ves bien, los demás
te verán mejor.

> CAPRICORNIO Tu carácter fuerte y, en
ocasiones, algo caprichoso te traerán alguna
situación comprometida. Trata de reconocer que
no sólo tú tienes la razón y acepta los consejos
que te den las personas cercanas.

> ACUARIO Gastas demasiada energía en
complacer a los demás y no te das cuenta que te
estás descuidando. Está muy bien volcarse con
los seres queridos pero todo tiene un límite que,
tal vez, estás sobrepasando.

> PISCIS Ten cuidado con lo que deseas por-
que puede convertirse en realidad. Mientras sean
cosas positivas, no habrá ningún problema pero,
cuidado con pensar en cosas negativas. Pueden
propinarte algún susto que otro.

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

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

A veces pareciera que cuanto más rom-

pedor se manifiesta un grupo o un movi-

miento en su lenguaje, más progresista

fuera. Ocurre lo contrario. El lenguaje y las

formas desatentos, mal sonantes represen-

tan un impulso involutivo. La manifestación

del arte, la creatividad y la belleza repre-

senta un impulso de progreso.

El lenguaje y la simbología burdas no se

pueden incorporar a las políticas avanzadas

¿Si no vamos con el buen gusto y la belleza,

hasta dónde llegaremos? ¿Si el fin no está

en los medios, qué nuevo

mundo construiremos?

Las vanguardias progre-

sistas olvidan demasiado a

menudo la importancia de

cuidar el vehículo de las

ideas. La belleza ha de

acompañar sueños y metas,

pues de contrario baldío

empeño el del otro mundo. 

La campaña del Área de

la Mujer del Ayuntamiento

de Estella “No te los toques,

fríelos” olvida que hay mu-

chos hombres que no nos entretenemos en

tan ociosos menesteres. Freímos huevos y

también hacemos tortillas de patatas con

pimientos y vamos con el carrito al súper y

también nos calzamos los guantes para

limpiar el water de la casa… Sin embargo, la

malograda campaña nos incluye a todos en

el mismo saco de la supina holgazanería.

Por lo demás, las políticas de género no

deberían convertirse en un nuevo argumen-

to de confrontación humana. No vamos

muy lejos con el roll guerrero que hay quie-

nes desean insuflar en la mujer moderna.

Nos preocupa el prototipo de mujer belico-

sa que desde instancias de progreso se

proyecta, desvinculándola de los valores de

pureza, ternura, armonía, belleza, acogida…

que le son propios. Estos valores para nada

equivalen, todo lo contrario, a sometimien-

to, menos aún a explotación. Estos valores

pueden ir perfectamente asociados a la fir-

meza ante las situaciones injustas o de ma-

nifiesta desigualdad. 

“Llamar la atención” no puede convertir-

se tampoco, como se ha pretendido, en ar-

gumento justificante. Lejos de nosotros hay

bombas que explotan en medio de civiles y

ocupan titulares, sin embargo rara es la

persona que no las deplora. 

Tampoco se puede politizar hasta tal

punto la vida privada. Hay cuestiones que

corresponden a lo íntimo de la pareja y la

administración, por más progresista que

quiera manifestarse, no debería entrar, por

lo menos a fuerza de mandato. Evidente-

mente otra cuestión muy distinta es cuando

en el ámbito privado del hogar hay lesión

de los derechos humanos. 

Cada mujer ha de asumir la responsabi-

lidad de la convivencia con el compañero de

vida que ha escogido, ya haga éste la colada

entera de la casa, ya no quite los ojos del

balón de la televisión. No

podemos cargar sobre las

instituciones públicas cues-

tiones que corresponden al

ámbito conyugal. Los con-

juntos humanos modifican

sus comportamientos por el

propio convencimiento de

sus componentes, no siem-

pre a golpe de oficial consig-

na. Las campañas de sensi-

bilización oficiales pueden

resultar positivas siempre y

cuando estén adecuada-

mente enfocadas y sean promovidas con

tacto y buen gusto.

Sin embargo, dicho sea con todos los

respetos y aún considerando la buena in-

tención que lo pueda promover, el cartel

mencionado no ha logrado acertar ni en

uno, ni en el otro aspecto y puede resultar

incómodo a los hombres que no se sientan

identificados con la imagen nuestra que

proyecta. L@s ciudadan@s en general tam-

poco tienen porque ver en las calles de

nuestra ciudad un cartel tan poco amable,

subvencionado por el Ayuntamiento, es de-

cir con el dinero de los ciudadanos. Apoyo

pues a la posición que la Alcaldía ha mani-

festado en ese sentido. 

La belleza eleva al hombre y a la mujer,

nos espolea en la conquista de modelos su-

periores de convivencia, nos empuja en la

exploración de un nuevo y supremo orden.

Va con todo el afecto a l@s amig@s de la

CUE con los que otros empeños hemos

compartido: unamos belleza e ideales, so

pena que estos tiriten tristes, desolados; so

pena de desarmonía en el nuevo lienzo fa-

miliar y social que esbozamos, so pena de

falta de consenso a propósito  de ese otro

mundo suspirado.

Koldo Aldai

Belleza e ideales

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 358
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ELREZONGÓN

Esto no es un cuento, desgraciada-

mente es algo muy serio, pero con el fin

de no herir susceptibilidades intentaré

hacer algo que se pueda leer con una

sonrisa jocosa.

Érase que se era, una reunión de los

Caballeros Edílicos de la Tabla en U.

Qué se le va a hacer si así es la mesa

del Pleno de Estella. Cada uno va a lo

suyo, unos a que se aprueben unos pre-

supuestos que se sabe de antemano

que no se van a cumplir, pero como es

época electoral tienen que, una vez

más, engañar a los que los mantienen

en su puesto, los votantes.

La “reina”, Hija de Fernán, actual-

mente Fernández, presenta los presu-

puestos del equipo A y ese mismo día el

Caballero Desbocado, don Luis de Azpi-

licueta, señor de Ibarra; sí, ése que sin

hacer nada hizo que su terreno que es-

taba destinado para una posible amplia-

ción del hospital de Estella se transfor-

mara, él solico, en terreno urbano. Ca-

sualidad de casualidades. Pues bien,

don Luis pregona un bando expresando

su malestar y que ya no le va a hacer el

caldo gordo a la “reina”, y por tanto vo-

tará que no a doña María. Sólo fachada.

En el palacio consistorial ya se tenía

conocimiento del hecho, pero también

se supo que el Caballero Descabalgado,

don Rafael de Abajo, caballero de apelli-

do noble euskaldún, Beitia, no se resig-

naba a no tener protagonismo en los

torneos de caballería de este reino y pi-

diendo audiencia a doña María, Hija de

Fernán, se puso a sus pies cual alfom-

bra persa y como tal se enrolló cual

persiana. “Señora, dicen que dijo, dad-

me la más mínima excusa y os declara-

ré mi fidelidad por vos en audiencia pú-

blica y así os será demostrado”.

Y dicho y hecho, no se sabe qué tipo

de encantos le ofreció doña María, Hija

de Fernán, pero don Rafael dio el sí de

pecho y muy solemnemente farfulló “el

hombre no es libre si no es dueño de sí

mismo. Ahora soy dueño de mí mismo,

y como tengo que demostrar mi condi-

ción de renegado y mi odio visceral ha-

Volando sobre Estella y al con-

templar el río Ega, a su paso por el

parque de Los Llanos, decidieron

quedar en él y, por lo visto, la pareja

de garzas reales desde días acom-

pañan a los patos azulones; y estos

deben estar muy contentos con la

nueva compañía. Desde el puente

de Los Llanos hasta el Puente de la

Vía, donde hicimos la fotografía, es

el paseo habitual de estas aves y

desearíamos que, así como ha au-

mentado la población de azulones,

aumente también la de garza reales

y no estaría nada de más que nues-

tro Ayuntamiento adquiriese un par

de cisnes, como vimos en una pe-

queña ciudad riojana, para que

nuestro río y nuestro parque tengan

un encanto singular...

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

cia los Caballeros de la Unión Navarra

me bajo los calzones ante mi “reina” y

le digo un sí quiero. Sé que gracias a

estos presupuestos dejo al “reino” sin

patrimonio alguno, y además unas deu-

das que se tardarán más de treinta

años en pagar. Dejo garantizadas las

subidas de contribuciones para mis

restos y lo dejo como herencia mía, la

del Caballero Descabalgado, Beitia. Mi

condición de apóstata y mi conciencia

me lo exige”.

Y don Rafael se quedó más ancho que

largo. La “reina” y sus secuaces le ob-

sequiaron con una maliciosa y sonriente

miradilla. “Qué chico más majo este don

Rafael, después de lo que ha dicho de

nosotros y ahora va y nos hace el mayor

favor que se puede hacer”. ¿Podrá ser

pagada tamaña concesión? La renuncia

pública de sus principios de toda la vida

bien lo merece. 

A don Rafael habrá que preguntarle

¿de quién has sido esclavo durante es-

tos doce años que has ejercido de edil?,

¿de la misma persona que te dijo que te

salieses del grupo de los Caballeros de

la Unión Navarra?, y ¿ahora ya no lo

eres?, o ¿has pasado a depender de otra

reina?

El ser “rey” accidental en el anterior

reinado como Caballero de la Unión Na-

varra ¿era una postura?, ¿es que el car-

go y honores hacía que te sintieses li-

bre?, ¿el llevar un custodio al lado te

hacía más importante?, ¿tan alta llegó

tu egolatría?, ¿tanto supuso en su per-

sona, don Rafael, la caída del pedestal?,

¿la caída fue consecuencia de los “éxi-

tos” de su “reinado”? Lo siento, el pue-

blo pone y el pueblo quita. Hasta pronto

don Rafael, un fuerte abrazo. En mi co-

razón siempre tendrá un buen hueco y

mi mano siempre estará tendida hacia

su persona, ya que son más las cosas

que nos unen que las que nos separan.

Próximamente: Los “éxitos” de doña

María, Hija de Fernán.

Bonifacio Ros 
edil de UPN en Estella

Don Rafael 
y doña María, 
hija de Fernán

Fauna de
ciudad
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> Los Arcos                        

OBRA DE 

TEATRO

El próximo domingo 22 de abril

la casa de cultura Carmen

Thyssen Bornemisza de Los

Arcos acogerá la obra teatral

'Pájaros Augures para la Reina

Toda' del grupo Zarrapastra Te-

atro. La representación, cuya

organización ha corrido a cargo

del Ayuntamiento, tendrá lugar

a las ocho de la tarde.

> Tierra Estella                        

ACTIVIDADES 

DE VERANO

El 25 de abril será la fecha lí-

mite del plazo de preinscrip-

ción para actividades de verano

organizadas por el Instituto Na-

varro de Deporte y Juventud

que estarán divididas este vera-

no en tres secciones: activida-

des en el extranjero, activida-

des en Navarra y actividades en

otras Comunidades Autóno-

mas. Los interesados podrán

inscribirse en el teléfono 902

230 400 o a través de la página

web www.dimejoven.net o ad-

quirir más información en la

casa de la juventud María Vicu-

ña de Estella.

> Estella                        

CURSOS DE 

LA MUJER

El área de la Igualdad y Mujer

del Ayuntamiento de Estella ha

organizado dos talleres para

los meses de abril y mayo. 

• Taller de empoderamiento:

el bienestar personal y la

igualdad. Viernes 20 y 27 de

abril y 4 y 11 de mayo de

17.30h. a 20.30 h. en la casa de

cultura Fray Diego de Estella. 

• Taller de relajación y con-

ciencia corporal. Viernes 20 y

27 de abril, 4 y 11 de mayo y 12

de mayo por la mañana. Se im-

partirá de 15.30 h. a 17.30 h en

la casa de cultura. Apuntarse

en el 012.

> Ayegui                        

ACTIVIDADES PARA 

EL TRIMESTRE

El ayuntamiento de Ayegui ha

organizado nuevo cursos que

se desarrollarán a lo largo de

este trimestre. Se trata de 4

nuevos talleres: risoterapia,

manejo de móviles, educación

sexual en la familia y educación

vial infantil en el parque Polo

de Pamplona. Asimismo, se

impartirá un curso de informá-

tica básica organizado por TE-

DER y se continuarán con los

cursos de padel, pintura, yoga y

danza del vientre.

> Estella                      

CONCIERTO EN LA CASA

DE LA JUVENTUD

El próximo sábado 21 de abril

la casa de la juventud María Vi-

cuña acogerá en la sala de

conciertos la música de los

grupos Bajo Zero y Akatu. El

precio de la entrada es de 3 eu-

ros y la actuación tendrá lugar

a las 21.00 horas.

> Tierra Estella                

VACUNACIÓN 

ANTINEUMOCÓCICA

El próximo 23 de abril comen-

zará en la zona básica de salud

de Estella, correspondientes al

Centro de Salud de la ciudad

del Ega y consultorios, la cam-

paña de vacunación antineu-

mocócica que se extenderá

hasta el 1 de junio. La petición

de cita previa puede realizarse

a través de las enfermeras de

los propios usuarios desde ayer

jueves.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en plaza San Juan 100 m2, 4
hab., baño, asseo, cocina amplia, salón-

comedor, trastero y ascensor. T. 649-114253
Se VENDE piso en C/Zalatambor. P. 27 millo-

nes. T: 646-300791
Se VENDE piso amueblado de 119 metros, 4
habitaciones, salón grande, cocina grande,
baño y despensa, 2 balcones. Merkatondoa.

T: 669-632286
Se VENDE piso céntrico en plaza de los Fue-

ros. P. 23.900.000. T. 696-057144
Se VENDE piso en Estella, todo exterior.

Ascensor y trastero. T: 948-550190
Se VENDE piso céntrico en Estella. C/ San-
cho 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: 948-

553414
Se VENDE piso en Estella, zona de Capuchi-
nos, 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 / 948-
162404

Se VENDE apartamento en C/Sancho el
Sabio de Estella. T: 948-552285

Se VENDE piso céntrico, totalmente reforma-
do. Calidad de lujo, 110 m2 útiles. T: 647-

711006
Se VENDE piso zona Sector B. 3 habitacio-
nes, bajera, ascensor, amueblado. T: 659-

264081
Se VENDE piso en Bº Lizarra. Totalmente

reformado y amueblado. 3 hab., salón, coci-
na, 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. Coci-
na 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 habitacio-
nes, 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 habi-
taciones, 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 cen-

tral 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 / 680-
137131 / 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, total-
mente reformado, sin gastos, para entrar a

vivir. Opción de plaza de garaje. T: 646-
818197

Se VENDE piso, 4º, en c/Carlos VII, con plaza
de garaje y trastero. T: 690-676123 / 606-

580250
Se VENDE piso calle Comercio, 90 m2, con
proyecto de rehabilitación, 40% ayuda. P:

145.000 euros. T: 606-146354. No agencias.

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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Se VENDE piso en Estella. Pza. San Agustín,
3 hab., cocina, 2 baños, calefacción indivi-

dual. 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 pla-
zas de garaje. T: 679-931115

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en venta para restaurar.

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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

VENDO piso en Allo, 4 hab., salón, cocina,
baño y aseo. Plaza de garaje y trastero. T:

630-687181
Se VENDE piso 1º en Allo. 4 hab., salón,
estar-comedor, cocina, 2 baños,plaza de
garaje, trastero y terraza. T: 649867854

Se VENDE casa en Irache con terreno, amue-
blada. P: 196.000 euros. T: 629-529892

Se VENDE precioso chalé en Ancín. Semi-
amueblado, semi-nuevo. T: 636-462751

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. Amue-

blada. 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: 627-

964125
VENDO chalet en Obanos, independiente,

centro pueblo, a estrenar, con piscina grande
vestuarios y jardín. T: 627-964125

Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache

II (Ayegui). T. 629-672213
Se VENDE casa de pueblo con patio en Allo.

T: 667-516252
Se VENDE casa para derruir en Dicastillo.

Precio interesante. T: 948-552074
Se VENDE en Irache casita de madera y pie-

dra 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 interesan-

te. 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 vis-
tas a Montejurra. Bajera de 36 m2 con sobre-

piso. 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

1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN dos plaza de garaje en Pza la
Paz, junto a pza. toros. T: 659-779795

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

VENDO bajera de 400 m2 + 500 m2 de patio
en Arróniz. T: 948-537262

Se VENDE invernadero, 104 m2, con 2 puer-
tas de 4,50 m. T: 948-539214

VENDO terreno edificable en Ayegui, céntri-
co. Información-Precio a convenir: 948-

553481
Se VENDE local en Arróniz, 2 alturas, 20 m2
por planta. Precio a convenir. T: 669-974107

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

norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677

Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
676-374181

Se ALQUILA pis ode 3 h., 2 baños, todo exte-
rior, en Estella. T: 620-140966

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y garaje
en Travesía Merkatondoa. T: 620-273023

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  piso de 3 hab. 2 baños. Ascen-

sor. Todo exterior. T: 620-140966
Se ALQUILA piso de 2 habitaciones, construi-
do hace 4 años, muy céntrico. T: 661-265245

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 o 2
habitaciones en Estella. Económico. T. 660-

511095
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 Este-
lla. 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 proxi-
midades. 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.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso en Abárzuza julio y agosto.
T: 636-659640

Se ALQUILA piso amueblado en Los Arcos. T:
691428100

Se ALQUILA apartamento pequeño en
Zubielqui. T: 948-540122

Se ALQUILA habitaciones con pensión com-
pleta a universitarios, en San Sebastián. T.

659-576519
Se ALQUILA chalet en Ancín para tempora-
das, fines de semana o todo el año. T: 636-

462751
Se ALQUILA casa en Lezáun, 4 hab. T. 616-

113618
Se ALQUILA apartamento en Salou, semi-
nuevo, céntrico, para 6 personas. T. 651-

963106/ 948-546140 /976-518983
Se ALQUILA piso amueblado en Los Arcos. T:

691-428100
Se ALQUILA apartamento en Arróniz. Amue-
blado, de 1 hab., salón, cocina y baño. T: 941-

225918
Se ALQUILA dúplex en Arróniz. Amueblado, 3

dormitorios, salón, baño y aseo. T: 941-
225918

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

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

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

ler con bajera. T. 607-683459
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1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se alquila plaza garaje en C/ Lizarra 70¤

mes T.618- 262 439
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che (Estella). T: 699-697656
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 Fran-
cisco Javier (Frente a Eroski). T: 948-554693
Se ALQUILA local comercial en Paseo de la

Inmaculada. T: 606-144575 / 615-556247
Se NECESITA bajera para local comercial en

la calle Fray Diego. T: 659-987945
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, en

Avda. Zaragoza. T: 636-550533
Se ALQUILA plaza de caravana en bajera en

Abárzuza. 18 euros/mes. T: 948-520203
Se ALQUILA local en Calleja de los Toros.
Preparado. 44 m2 más sobrepiso. Baño y
cocina. Ideal para sociedad. T: 626337967

Se ALQUILA bajera en plaza Santiago, frente
al pasaje, 30 m2, preparada para oficina. T:

948-556021
Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica. T:

636-162699

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

cionamiento. T: 629-831472
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en

Sector B. T: 609-422979 (tardes)

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
SE VENDE Citroen ZX Volcane TD, muy cuida-
do, siempre en garaje. Equipamiento y acce-
sorios. Garantizado buen funcionamiento. P.

4.500 euros. T: 948-551164 / 619-530557
Se VENDE Opel Astra Sport, gasoil.Año 2004.

T: 686-208482
Se VENDE Renault Megane Expression. 1900

DCI. Año 2001. 116.000km. 5.500 euros. T:
628-313193

Se VENDE Ford Mondeo, 2.1, año 95, 96.000
km. P: 3.200 euros. T: 627-006179

Se VENDE Nissan Vanette, 8 plazas. T: 656-
850061

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 CAM-

BIO 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., cli-

matizador, 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, transfe-

rido. T: 696-745238 (a partir 18 horas)

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto de cross Yamaha IZ 125 cc, año
2006, percecto estado. T: 627-533787

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: 696-
637871

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 carro tienda con accesorios: frigo,
cocina, etc. P. 1.200 euros. T: 948-249438 /

678710289
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 con-

vertible en cama grande. Avance grande.
Incluye frigorífico incorporado sobre la lan-
zadera. 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: 679-
795520

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.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de montaña MSC M Plus,
cuadro de aluminio, amortiguador y horquilla
Manitou regulables y bloqueables, frenos de
disco hidráulicos Hayes, conjunto cambio LX.

Seminueva. T: 636-363981
Se VENDE bicicleta seminueva. T: 948-

552479
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: 676-

205936

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 pre-

cio. T. 680-744796

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-
ble. T. 636-364862

Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, eco-
nómico. T: 697-201463

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: 948-520257/685-

124430
Se VENDE estufa leña o carbón con 5 metros

de tubo. A estrenar. T: 656-850061

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2., DECORACION,  HOGAR
Se vende cama de 90 + somier de láminas (1
año), colchón, sofá de 2 plazas + mecedora (1
año), alfombra moderna 250 ¤ (regalo 2 pla-

fones + 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

Se VENDE mobiliario para txoko o sociedad
gastronómica. Muy buen estado. Auténtico

chollo. T: 948-552355
VENDO vajilla para 40 comensales y utensi-

lios de cocina. T: 680-706044
VENDO cocinas de exposición, electrodomés-

ticos, mesas y sillas. Muy buen precio. T:
617-500036
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4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño. Com-

pleto. 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 delga-
da. 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 + escu-

rreplatos + 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 discman. P. 50 euros y reproduc-
tor de video. P. 60 euros. T. 696-760914 (tar-

des)
Se VENDE Pocket Pc Airis 509 N Gps integra-

do. Mapas en tarjeta SD de toda Europa
actualizado con radares. Precio a negociar. T:

630-463154
Se VENDE ordenador Pentium 4 a 2800 Mhz,
768 Mb de Ram, disco duro serial alta, tarjeta
gráfica, de red y de sonido. Grabadora y lec-
tor de DVD de doble capa y disquetera. P. 300

euros. T: 630-463154

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:

60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.

P: 400 euros. T: 638-097839
Se VENDE cámara de fotos digital, Caplio GX,

seminueva. P: 250 euros. T: 686-272959

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto

estado. P: 20 euros. T: 948-550487
Se VENDE ordenador HP Pentium IV. 1.500
mhz, con 256 mb de RAM, 20 gigas de disco

duro, grabador de DVD, pantalla de 17 pulga-
das, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660-

027365 (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

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 chico para trabajar de ayudante
de camareros o cualquier otra actividad. T.

686-208482
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas o por las tardes en limpieza, cuida-
do de mayores, ayudante de cocina y cuidado

de niños. T: 626-614603
Chico BUSCA trabajo como peluquero, en

jardinería o lo que surja. T. 696-745927
BUSCO trabajo por horas o jornada completa
en cuidado de niños o ancianos en Estella. T:

680-812227
Se BUSCA trabajo por la mañana y fines de

semana en cualquier actividad. T. 679-
828056

SE OFRECE señora para trabajar 2 horas por
la mañana o por la tarde, con experiencia y

muy buenos informes. Limpieza o cuidado de
niños y ancianos. T: 665-410755

Se OFRECE señora para trabajar cuidadno
personas mayores, en limpieza o por horas.

T: 646-567150
Se OFRECE chico peluquero para trabajar. T:

671-489497
Se BUSCA trabajo en limpieza, ayudante de

cocina, cuidado de niños o en fábrica. T: 647-
671562

Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-
do de ancianos y niños. T: 687-805033 / 948-

546816
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. Disponibili-

dad inmediata. T: 647-826186
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado niños y ancianos, cuida-
do de enfermos por la noche en hospitales o
en domicilio y limpiezas por horas. T: 659-

147355
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 / 656-
667640

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 geria-
tría 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 hospita-
les, o limpiezas por horas. T: 638-333818

Se OFRECE señora para trabajos de limpieza
o cuidado de abuelos por horas. T: 699-

577236
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
hostelería. Libre todo el día. T: 618-183682

Chico BUSCA trabajo en la construcción, sol-
dadura o cualquier otro trabajo. T: 628-

093815
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 tra-

bajar. 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 ancia-
nos. Con informes. T: 600-782916

6.2.DEMANDA
Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euske-

ra. T: 948-556208
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948-

555090
Se NECESITA carpintero con experiencia,

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

Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647-
617377

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 econo-
mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
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: 669-
616032

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 VENDE piedra de mampostería. T: 699-

102310
Se VENDEN dos mesitas lacadas en blanco y
sinfonier a juego. Sin estrenar. Mitad de pre-

cio. 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: 948-

690217
Se VENDE sillita de niño marca Bebe Due de

bastones. Completa, con saco, burbuja y
sombrilla. Nueva. P: 150 euros. T: 669-

110335
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: 617-

206014
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 zapate-

ría. T: 656-850061
Se VENDEN coche y silla marca Bebe Con-

fort, 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 tien-
da. Económicas. T: 636-579101

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
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villa-

tuerta. T: 646-593269
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

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
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Llegada a Pamplon sobre las 8.30
horas. T: 948-553923 / 650-949543

Se NECESITA persona con coche para ir a
Pamplona y compartir gastos. T: 609-963768
COMPARTO viaje de Pamplona a Estella sali-

da 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392

10.3. CONTACTOS
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para

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

_ FFELICITACIONES

Nedbed Geray

Gaibor

Cumple 3 años 

el 26 de abril.

Muchas 

felicidades de

toda tu familia.

Benito

Suberviola

Berruete

Cumple 82 años

el 20 de abril.

Felicidades de

toda tu familia.

Ana Sesma

Suberviola 

Cumple 5 años 

el 19 de abril.

Felicidades de

toda tu familia.

Juanma Amas

Echeverría 

Cumplió 29 años

el 19 de abril.

Felicidades para

el tío más

cachondo de

Estella.

Jorge

Los Arcos

Astarriaga 

Cumple 30 años

el 20 de abril.

Muchas 

felicidades

Aupa la Real!!!

_ ENTREPARTICULARES






