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Se acercan las elecciones municipales del 27 de
mayo. Los estelleses tienen en su mano el poder del
voto para cumplir con su papel democrático y apoyar
o castigar a sus políticos. Un reportaje especial en las
siguientes páginas presenta a los cabeza de lista de
cada una de las siete candidaturas que, en principio,
concurren a los comicios. En este espacio dan a
conocer sus ideas y su balance de estos últimos cuatro años de legislatura. Quizá sus palabras puedan
ayudar también al lector y al votante indeciso a tomar
una decisión.
Al margen de la política municipal, que parece que
impregne toda la actualidad, otras cosas han sucedido en Estella y su merindad en los últimos quince
días. Por ejemplo, se ha inaugurado el centro termal
de polideportivo de Estella, que ya está a disposición
del usuario, y se han presentando las instalaciones
del Centro Tecnológico de Los Arcos.
El lector podrá disfrutar también con la sección del
Pueblo a Pueblo, que esta vez describe Viloria, pueblo
de carboneros, y con las fotos del desfile benéfico que
organizó la ONG Solidaridad Navarra Sin Fronteras
para recaudar fondos para los niños rusos.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADDEPORTES
Los casi tres mil socios del pabellón
polideportivo de Estella cuentan desde
el pasado viernes 27 con un nuevo servicio. La terraza que existe en la zona
de la piscina, y que hasta el momento
estaba inutilizada, acoge un circuito termal con saunas, jacuzzis y duchas que
tienen por objeto la relajación y que
completan la oferta deportiva de las
instalaciones. Las obras comenzaron en
noviembre de 2006 y terminaron hace
un mes, pero no se entregaron ni se
abrieron al público hasta que todos los
permisos estuvieron en regla.

>
El acceso a
la zona termo-lúdica
es libre para todos
los socios mayores
de 16 años
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Con un presupuesto de 305.000 euros se
ha acondicionado la terraza para habilitar
un baño de vapor, sauna seca, dos jacuzzis
con capacidad para 6 y 8 personas, un túnel
con agua fría y caliente, una ducha tres
estaciones con aromaterapia, y otras dos,
escocesa automática y bitérmica. Además,
se ha colocado una fuente de hielo, dos
pediluvios y cuatro tumbonas calientes para
el descanso. En un extremo del vaso de la
piscina climatizada se han añadido también
dos cuellos de cisne con agua a presión
para las cervicales.
El acceso hasta la zona termo-lúdica se
puede hacer mediante un ascensor acristalado desde la piscina hasta la terraza o
por las escaleras que ya existen junto a la
cristalera principal del edificio. Desde el
polideportivo se recomienda un recorrido
que comienza con el nado en la piscina,
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La alcaldesa de Estella junto al grupo de concejales en la zona de jacuzzis.

Un recorrido
para el relax
El polideportivo de Estella abrió al público la zona termo-lúdica
construida en la terraza superior de la piscina climatizada

ZONA TERMOLÚDICA
continúa con la sauna o el baño de vapor y
con el uso del hielo comenzando por las
extremidades para activar la circulación.
Después se puede volver a entrar a la
sauna o al baño de vapor, hacer ducha,
entrar al yacuzzi y terminar en una de las
tumbonas de relax. El vestuario que los
usuarios han de utilizar es el mismo que
el de la piscina.

Para mayores de 16
El acceso es libre para todos los socios
mayores de 16 años siempre y cuando se
cumplan las condiciones de uso que han
establecido los técnicos del polideportivo.
Así, es obligatorio el uso de chancletas,
ducharse antes de utilizar las bañeras, llevar
gorro de baño tanto en las duchas como en
el hidromasaje y, por su puesto, vestir traje
de baño dado que la zona es de uso mixto. El
horario durante el cual esta zona de tratamiento corporal estará en funcionamiento es
el mismo que el de la piscina: de 8.00 a 21.30
de lunes a viernes y de 10.00 a 19.30 horas
los sábados, domingos y festivos.
Las obras de acondicionamiento, que
comenzaron el 6 de noviembre, sufrieron un
pequeño retraso ya que tuvieron que ser
paralizadas durante la construcción de las
tres salas de los clubes y la ampliación del
gimnasio. La sala de musculación creció en
45 metros cuadrados, pasando de este modo
de 110 a 155 metros. También se destinaron
22.000 euros para la adquisición de nuevos
aparatos, como son cuatro bicicletas técnicas de ciclying y dos cintas de correr, que ya
están a disposición de los usuarios.

El recorrido aconsejado opta por terminar en las tumbonas de relax.

El acceso a la zona termal se realiza a través de las escaleras o del ascensor colocado en la piscina.

> SAUNAS INDIVIDUALES
La recogida de firmas que realizaron los usuarios del polideportivo han permitido su mantenimiento, a pesar de que el polideportivo y el Ayuntamientos apostaban por su eliminación para
ganar espacio en dichos vestuarios.
El concejal de Deportes, Raúl Echávarri, explicó durante la
apertura del centro termo-lúdico que de momento se mantienen.
“Las dejamos porque es petición de los usuarios pero, desde mi

punto de vista, nada tienen que ver esas saunas con las nuevas
que acabamos de colocar y recomendamos su uso”.
En el caso de necesitar nuevos espacios para vestuarios podíamos acondicionar quizá una zona en el semisótano del edificio”, explicó. Junto a Echávarri, la alcaldesa María José Fernández, y un grupo de concejales acudieron al polideportivo a visitar la zona termal.
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_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Estella aprobó provisionalmente la modificación puntual
del Plan General que permitirá la
actuación 'Paseo Calle Norte'. El acuerdo salió adelante a pesar del voto en
contra del concejal de CUE y de la abstención de UPN y del edil de CDN. La
justificación del voto de los diferentes
partidos dio lugar a un debate en el
salón de plenos que enfrentó sobre todo
a la alcaldesa, María José Fernández, y
a Fidel Muguerza (CDN).
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Fidel Muguerza lamentó que el convenio
de gestión para el desarrollo del bulevar no
hubiera pasado por pleno para hacerlo más
transparente. En su opinión, el convenio de
compensación por el que se ha optado no
es el más adecuado. “No estamos en contra de la ejecución del proyecto, pero creemos que no recoge los puntos más importantes y que ello convierte al Ayuntamiento
y a los propietarios en los principales perjudicados. El Ayuntamiento no ha aclarado
muchos aspectos como el tema de los indivisos”, dijo. En lugar del sistema de compensación, CDN y UPN apostaban por el de
colaboración, como el que se hizo para
construir el Sector B.
La alcaldesa volvió a defender en pleno
el convenio escogido porque “va a posibilitar que el bulevar se haga ya. El Ayuntamiento no tiene capacidad para adelantar
el dinero para los proyectos”, explicó. “Yo
estoy encantada con la aprobación provisional. Creo que debemos felicitarnos porque
esto salga adelante y no de cualquier
manera. Está todo muy bien estudiado”. La
alcaldesa añadió que el 10% de los aprovechamientos se someterá a subasta pública,
que se realizará la VPO según marca la ley

Tras el paso por pleno, el Gobierno de Navarra deberá realizar su aprobación definitiva en un plazo de dos meses.

Aprobado
provisionalmente
el proyecto del bulevar
La alcaldesa de Estella aseguró que esta primera luz verde deja
el camino abierto para que este año se inicie la urbanización
y que el convenio lo firmarán los vecinos
que lo deseen. “Esta aprobación deja el
camino abierto para que este año se pueda
realizar la urbanización”, informó.
Por su parte, el concejal de CUE, Luis
Azpilicueta, no estuvo de acuerdo con que
se vaya a cumplir el 50% de VPO, como
estima la legislación. La regionalista María
José Bozal apoyó la postura de Fidel

Muguerza respecto a que el convenio debería haber pasado por pleno a favor de una
mayor transparencia.
Resueltas las trece alegaciones que se
presentaron al proyecto y aprobado provisionalmente el bulevar, se remitió al
Gobierno de Navarra. La institución tiene
un plazo de dos meses para la aprobación
definitiva.

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

Durante la inauguración del centro tecnológico,
trabajadores de L'Urederra explicaron a los asistentes
los procesos que se desarrollarán.

Una veintena de personas
trabajará en el centro tecnológico
de Los Arcos
La inauguración de la nueva infraestructura, con
un coste de 2,5 millones de euros, se realizó el 20 de abril
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Alrededor de veinte investigadores de la Fundación L'Urederra, que hasta ahora desarrollan su actividad en Zudaire se
trasladarán al centro tecnológico de Los Arcos para continuar
desarrollando actividades de investigación aplicada en ámbitos como la tecnología de materiales, el medio ambiente y la
innovación de procesos productivos, centrados principalmente
en la nanotecnología. El centro, promovido por la sociedad
pública SPRIN y la Fundación L'Urederra cuya inversión ha
ascendido a 2,5 millones de euros, se inauguró el pasado 20
de abril ante cerca de 150 invitados.

CALLE MAYOR 359

Vista exterior del edificio.

CENTRO TECNOLÓGICO DE LOS ARCOS
La nueva infraestructura, gestada hace
tan sólo un año, ocupa una superficie de
1.600 m2 y está situada en una parcela de
5.749 m2 del Área de Actividades Económicas de Los Arcos inaugurada una semana
antes. El edificio consta de dos módulos. El
de planta única acoge las oficinas y la
gerencia, mientras que el segundo módulo,
de planta baja más una altura, está destinado a la sala de máquinas en planta baja,
y a laboratorios y departamentos en la
superior.
Durante su inauguración y posterior visita a las instalaciones, trabajadores de la
Fundación L'Urederra explicaron a los asistentes la actividad que desarrollará y mostraron los diversos equipos con los que se
ha dotado al centro.

De izqda. a dcha. Miguel Sanz, Jerónimo Gómez y Eusebio Gainza.

Cimentación para el futuro
A la inauguración de este centro tecnológico de Los Arcos acudieron alrededor de
150 invitados, entre los que no faltaron el
presidente del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz, el vicepresidente, Francisco Iribarren,
el consejero de Agricultura, Javier Echarte,
y, por su puesto, el anfitrión y alcalde de la
localidad, Jerónimo Gómez Ortigosa. El acto
contó también, con la presencia de diversos
parlamentarios como Fernando Puras >

La inauguración contó con la asistencia de alrededor de 150 personas.
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CENTRO TECNOLÓGICO DE LOS ARCOS

>
El centro
tecnológico de
Los Arcos se
especializará en
investigación de
la nanotecnología
El centro
ha sido promovido
por SPRIN
y L'Urederra

(PSN) o Laura Alba (UPN) y con representantes de diversas localidades próximas como Estella, Arróniz o Allo.
Satisfecho y orgulloso por poder
inaugurar este centro en Los Arcos,
Jerónimo Gómez aseguró que el centro supone para Los Arcos una
cimentación de cara al futuro. “El
centro traerá desarrollo, progreso,
bienestar, cohesión social y altas
cotas de calidad de vida para Los
Arcos y para toda Navarra”, aseveró.
Por su parte, Eusebio Gainza, presidente de la Fundación L’Urederra,
anunció durante el acto de inauguración que en breve se espera duplicar
el número de empleados llegando a
los 45 o 50 tecnólogos así como alabó
el avance realizado con este centro.
“La investigación que se desarrollaba
en Tierra Estella desde el inicio hasta
ahora nos colocaba en un Segunda B.
Ahora con este nuevo centro podemos
decir que estamos en Primera División”, valoró.
Finalmente, Miguel Sanz destacó la
importancia de hacer algo diferente
para llegar a los mercados. “El futuro
de Navarra está enfocado a saber ser
distinguidos” afirmó.

> GESTACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO
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El centro tecnológico de Los Arcos se ha convertido en realidad en apenas un año, desde la presentación del proyecto en febrero del año pasado al ejecutivo Foral. Por ello, Jerónimo Gómez, alcalde de Los Arcos destacó la eficiencia del mismo. “Un
mes más tarde de presentar el proyecto al vicepresidente,
SPRIN y la Fundación L'Urederra firmaron el acuerdo para promoverlo y el 26 de agosto se colocó la primera piedra. Después
de 7 meses de obras el centro es una realidad, con lo que creo
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que queda demostrada la eficiencia del proyecto”, apreció.
Asimismo, el primer edil se remontó a 1999 para recordar el
nacimiento de la Fundación L'Urederra que se gestó “gracias a la
aportación de personas como Eusebio Gainza -presidente de la
Fundación L'Urederra-, José Luis Osaba -de Proginsa- o Laureano Martínez -de la Mancomunidad de Montejurra-, así como al
apoyo de Ayuntamientos como Allo, Dicastillo, Arróniz, Estella,
Los Arcos y la Junta del Monte de Limitaciones”, puntualizó.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento de reciente construcción. 2 hab., vestidor, salón, cocina,
baño. Trastero. Ascensor.
Precio espléndido.

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

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

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40 m2 garaje y trastero.
Cocina montada. Próxima zona
deportiva. Financiación a su medida.
Venga a verlo.

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción.
Cocina montada.
Materiales de 1ª calidad.
Ideal 2ª residencia.
A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra reformada.
Salón con chimenea y patio de
40 m2, 5 hab., suelos de parquet.
Decoración rústica.
Precio inigualable 210.400 €
ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
Exterior, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 197.500 € (32,8)
A 2 MIN DE ESTELLA
Casa totalmente reformada con garaje.
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y suelos de parquet.
¡Urge venta!
AYEGUI
Unifamiliar 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.

ESTELLA
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON GARAJE Y TRASTERO
EN ZONA PLAZA DE TOROS.
INFORMACIÓN Y VENTA EN INMOBILIARIA ROAL 2000.
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA.
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.
4 hab., posibilidad de txoko.
Pueblo con servicios.
84.141 €
A 2 MIN DE ESTELLA
3 hab, salón con chimenea y 1 baño.
Bajera de 110m2. Parcela de 500 m2
Ocasión.

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, cocina y calefacción. Bajera y
parcela de 1.100 m2. Ideal 2ª residencia. Infórmese.
ESTELLA
Apartamento amueblado.
Frente a los Llanos. Venga a verlo.
136.500 € (22,7 m)
CASA DE PIEDRA
Ideal 2ª residencia patio y terraza de
30m2. No la deje escapar.
A 7 MIN. DE ESTELLA
Casa de pueblo. Para entrar a vivir,
garaje y parcela de 500 m2.
Tejado nuevo.
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa de piedra reformada. Patio con
pozo y terraza. Inmenso salón con
chimenea. 4 hab., y posibilidad de
hacer otra vivienda. Precio inigualable
A 6 MIN. DE ESTELLA
Preciosa casa solariega de piedra, con
terraza, jardín, bodega, txoko y amueblada a 3 minutos de la A-12. Ideal
para varias familias o negocio rural.

ARRÓNIZ
Casa ideal 2ª residencia.
Terraza y posibilidad de txoko.
Amueblada. 126.212 €

A 15 MIN. DE ESTELLA
Preciosa casa con parcela de hasta
600m2. Materiales de excelente calidad. Garaje, terracita y preciosas vistas. Entrega inmediata. (45m)

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

AMÉSCOA
Casa de piedra garaje.
4 hab., salón, cocina, baño reformado. Preciosas vistas.

Visite nuestra página web

_ ACTUALIDADCOMERCIO

La concentración de superficies
comerciales en Merkatondoa preocupa
a los comerciantes
La Asociación de Comerciantes de Estella asegura que
se trata de una zona “congestionada y saturada por el tráfico”
La ordenación comercial, especialmente en la zona de Merkatondoa; la
mejora de la accesibilidad a Estella y
una atención especial al plan de revitalización comercial son tres de las
prioridades que ha establecido la Asociación de Comerciantes, para que los
grupos políticos las tengan en cuenta
en los próximos comicios.
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En un plazo de dos años, aproximadamente, la zona de Merkatondoa reunirá a
cinco grandes superficies, a lo que hay
que unir la futura ITV y el polígono industrial, “por lo que se congestionará bastante más”, según la Asociación de Comerciantes. Como solución, desde el colectivo
solicitan que el nuevo PGOU, que se aprobará en breve, “regule los usos de esta
zona y realice una ordenación comercial
de Estella”.
Asimismo, Raúl Azpilicueta, secretario
de la asociación, aseguró que la agrupación de establecimientos de alimentación
en la afueras de la ciudad “traerá un
grave perjuicio” para el comercio de cercanía.
Tal y como expusieron en la rueda de
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De izqda. a dcha. Elizabet Azcárate, Loreto San Martín, Alberto Gómez de Segura y Raúl Azpilicueta.

prensa, en total serán 7.000 m2 de superficie de productos cotidianos que traerán
consigo mayor concentración. No obstante, desde la asociación aseguran que no
se opondrían a este tipo de estableci-

mientos “si se ubicaran en otra zona,
como por ejemplo Zaldu”, y aseguraron
que lo principal es descongestionar la
zona y mejorar previamente la accesibilidad a Estella.

COMERCIO

_ BREVES

Mejora de la señalización
Sobre este último punto también habló el
presidente de la asociación, Alberto Gómez
de Segura, y realizó hincapié “en la necesidad de realizar una mejor señalización de
Estella en la A-12” ya que hasta ahora sólo
se marca la entrada por Merkatondoa, así
como en “la urgencia en la construcción de
los nuevos viales como el bulevar de Lizarra
y la Variante Norte”. Además, aseguró que
es preciso llevar a cabo una mejora de la
señalización de los aparcamientos existentes, así como la apertura del aparcamiento
de la plaza de la Coronación. Desde el
colectivo abogan también por mantener la
estación de autobuses en el centro y por
crear plazas de aparcamiento para residentes y en rotación en el cuartel.
Por último, la gerente de la Asociación de
Comerciantes, Loreto San Martín, solicitó
también que se tenga en cuenta el Plan de
Revitalización del Comercio de Estella, avalado en 2006 por todos los grupos políticos.
“El Ayuntamiento debe contar con partidas
presupuestarias no sólo para urbanismo
comercial sino para apoyar directamente al
comercio y debe establecer acciones y prioridades en colaboración con los comerciantes”, aseveró San Martín.
Todas estas acciones fueron apoyadas
por la gerente de la Federación de Comer-

El supermercado
Itzuli cambia
su imagen

En un plazo de dos años, la zona de Merkatondoa
contará con 5 superficies comerciales.

cios de Navarra, Elizabet Azcárate, que se
desplazó hasta Estella el pasado viernes 27
de abril, aprovechando la presentación de
la campaña de sensibilización de la Federación de Comercios de Navarra, que lleva el
lema 'Comercios de Navarra. En tu calle.
Junto a ti'.

El supermercado Itzuli, ubicado en
la calle Fray Diego de Estella desde
hace casi 28 años ha reformado su
imagen, pasando a pertenecer al
grupo de tiendas Co Aliment. Desde el
pasado 20 de abril Itzuli ha cambiado
su imagen exterior y ha realizado
alguna reforma interior, tal y como
comenta su propietario, Juan Larramendi, para mejorar la atención al
cliente. Sin embargo, el supermercado
Itzuli sigue manteniendo la esencia de
siempre con su zona de carnicería,
panadería, frutería y alimentación.
Asimismo, el establecimiento mantiene el mismo horario de apertura que
hasta ahora. De lunes a viernes de 7.30
h. a 13.30h. y de 17.00h. a 20.00 h. Los
sábados de 7.30 h. a 14.00 h. y todos los
festivos de 8.00h. a 12.00h. del mediodía.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Corrección

Imágenes de multiculturalidad
DIA I MES I 2007

El IES Tierra Estella entregó los premios del III Concurso de Fotografía, dentro de la celebración de la Semana Multicultural del centro. De los 52 trabajos realizados por 25 alumnos de tercero de la ESO se seleccionó 29 y, entre ellos, el jurado escogió los tres ganadores. En primer lugar quedó la obra en blanco y negro de la alumna María Leorza Castillo;
en segundo puesto la de Javier Osés Iturmendi y, en tercer lugar, la foto de Maider Zabala
Goicoechea. Vasos de diferentes tipos y tamaños, la visión de una niña sobre la diversidad y
cuatro tazas con contenidos distintos fueron los protagonistas en las obras ganadoras. Los
premiados podrán canjear los vales de 150, 100 y 75 euros, respectivamente, por material
escolar, deportivo o fotográfico en diferentes establecimientos de Estella.
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En el anterior número de Calle
mayor, y según una nota de prensa
emitida por el Gobierno de Navarra se
publicó un breve con diversas obras
acometidas en infraestructuras en las
localidades de Marañón, Genevilla y
Aguilar de Codés. En lo referente a
Marañón, decía que se habían realizado obras de pavimentación en las
calles cercanas al ayuntamiento y
también la del camino al cementerio,
esta última todavía sin realizarse.
Además, el coste no fue de 90.324
euros con una subvención de 63.219
euros tal y como se publicaba, sino
que el presupuesto ascendió a
200.000 euros y obtuvo una subvención del 70%.
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_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE
Los veinte ejemplares de 'árbol del
amor' de la calle La Berrueza fueron
talados el pasado jueves 19 de abril,
en respuesta a la queja vecinal que
argumentaba la suciedad que suponen las plagas de pulgón que sufren
esas especie de árboles y proponía, a
la vez, la sustitución de estos ejemplares por otros. Esta medida “tomada por la alcaldesa de la ciudad del
Ega”, según palabras del edil de CUE,
Luis Azpilicueta, puso de manifiesto
la disconformidad del grupo político
que representa.
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“Somos partidarios de mantener los
árboles el máximo tiempo posible siempre que no haya riesgo para las personas
o generen graves problemas”, manifestó
Azpilicueta. El edil destacó también el alto
valor que tenían esos ejemplares dada la
escasez de arbolado en la zona. “Desde
la concejalía de Medio Ambiente se han
cambiado árboles enfermos y talado
otros, como por ejemplo en el barrio de
La Merced; pero en éstos no era necesario”, valoró.
Además, Azpilicueta aseguro que la
petición de los vecinos pasó por la comisión de Medio Ambiente del 2 de abril.
Tras encargar un informe a la consultora
medioambiental del ayuntamiento, Giroaz,
se decidió no sustituirlos y adoptar, a
cambio, otras medidas como un tratamiento ecológico y una poda bianual, ya
que los ejemplares estaban sanos y presentaban un alto valor paisajístico. “Lo
que ha hecho la alcaldesa es una burrada
y una insensatez. Se está saltando todo y
no sé hasta donde llega su Democracia”,
aseveró Azpilicueta.
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CUE protesta por
la tala de árboles de
la calle La Berrueza
La medida se adoptó ante la queja vecinal
y las especies serán sustituidas por otras
Junto a él, Julián Ruiz Bujanda de CUE
criticó la medida tomada. “Es un despilfarro y una inutilidad porque aunque los
sustituyan por otros, algún vecino también se quejará. Es un gasto inútil”, manifestó.

Sustitución de ejemplares

Imagen de la calle La Berrueza, donde se colocarán
nuevos ejemplares.

La petición de los vecinos de la sustitución de los ejemplares se presentó al
ayuntamiento de Estella a través de un
escrito de Contec Ingenieros Consultores,
S.L, empresa que ejecuta en estos
momentos las obras de pavimentación de
La Berrueza.
En la solicitud se argumentaba la sustitución de los árboles debido a que “el
tratamiento fitosanitario es la única
defensa del ataque del pulgón, pero su
uso está prohibido en parque públicos”.
Por ello, aprovechando las obras que se
están desarrollando en ese vial, la
empresa proponía la sustitución de éstos
por otra especie no susceptible a los ataques de este tipo de plagas, como por
ejemplo, el aligustre.

_ ACTUALIDADSEGURIDAD
La alcaldesa de Estella, María José Fernández, y el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior del Gobierno de
Navarra, Javier Caballero, firmaron
hace unos días un convenio marco de
colaboración para la adhesión de la
Policía Municipal de Estella al nuevo
sistema de información policial para los
cuerpos de las policías locales de Navarra (SIP). El Consejero aprovechó la
visita para desplazarse también hasta la
comisaría provisional de la Policía
Foral, situada en la calle García el Restaurador, en la trasera del edificio consistorial, donde se van a acometer
diversas mejoras.
La conexión de la Policía Municipal al SIP
se va a realizar en dos fases. La primera
supone el acceso directo, a modo de consulta, a la base de datos OESIS, propia de la
Policía Foral, y a través de ella a las bases de
datos nacionales y europeas. La segunda
contempla la autorización para que se
conecte al Sistema de Información Policial
de la Policía Foral de Navarra para realizar
consultas y otros trámites. También podrá
aportar informaciones propias.
El Consejero Caballero, la alcaldesa,
María José Fernández, y el jefe de la Policía
Local, Iosu Ganuza, se dirigieron tras la
firma a las dependencias de la Policía Foral,
donde fueron atendidos por el inspector
Carlos Yárnoz, responsable de la comisaría.
Las oficinas, que anteriormente acogían el
trabajo de la Policía Foral solamente durante las fiestas patronales, se acondicionaron
para acoger desde hace unos meses el servicio permanente de este cuerpo en Estella
para dar servicio en materia de Seguridad
Ciudadana a la comarca. Está previsto que

La Policía Municipal
implanta el Sistema de
Información Policial
El cuerpo local podrá acceder a la base de datos propia de la Policía
Foral y a otras nacionales y europeas

Caballero y Fernández realizaron una visita
a las dependencias de la Policía Foral.

para 2009, cuando esté terminado el edificio
de los juzgados, la comisaría, que actualmente cuenta con 24 agentes, se traslade
allí con carácter definitivo.
Mientras tanto, el local precisa de nuevas
reformas, a las que se van a destinar 24.000
euros. Asimismo se ha realizado otra segunda inversión en equipamientos de seguridad
como controles de accesos o sistemas de
video-vigilancia. Las reformas formales en el
inmueble, propiedad del Gobierno de Navarra, son: el acondicionamiento de un acceso
desde el exterior para salvar las barreras
arquitectónicas y de un baño para personas
discapacitadas, el tapiado de huecos exteriores, es decir, las ventanas, y la renovación de
la carpintería de madera exterior por otra de
aluminio y cristal antibala.

> JUZGADO PARA 2009
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Caballero, anunció que para
mayo o junio estará aprobada la dirección del proyecto y obra del edificio de los juzgados, que acogerá también la nueva comisaría de Policía Foral. La adjudicación de
las obras se hará entre julio y agosto para poder empezar su realización en septiembre. A partir de este momento se estima una duración de año y medio. De este modo,
en 2009, como ya se había anunciado anteriormente, Estella contará con nuevos
juzgados en el solar del antiguo cuartel militar en el barrio de Lizarra.

Instituto de Enseñanza Secundaria

Bigarren HezKuntzako Institutoa
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_ ACTUALIDADHOMENAJES

Foto de familiar de los 20 matrimonios homenajeados por
la Fundación Caja Navarra.

La Fundación de Caja Navarra reunió el
pasado 24 de abril en Estella a 830 personas en la fiesta de homenaje a 20
matrimonios que, procedentes de la
ciudad del Ega, Puente la Reina, Eulate
y Oteiza de la Solana, celebran en 2007
sus Bodas de Diamante o de Oro. La jornada festiva se inició con una misa en la
iglesia parroquial de San Juan, seguida
de una comida popular en el polideportivo municipal.
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De los 20 matrimonios homenajeados,
tres de ellos cumplen en 2007 sus Bodas de
Diamante. Se trata de las parejas de Estella
formadas por Julio Echeverría y Antonia
Unanua, Félix Leorza y María Pilar Segorbe
y la de Puente la Reina integrada por Benito
Salvador y Nieves Gárriz.
Las otras 17 parejas agasajadas cumplen
este año medio siglo desde la celebración
de su boda. Entre ellos se encuentran
nueve matrimonios vecinos de Estella. Se
trata de los integrados por Tomás Vicente
Haro y Lucía Carmen Delgado, Jesús Alonso y María Teresa Crespo, José Carrasco y
Margarita Azcona, Francisco Javier Azanza
y Ana María Pinillos, José María Yabar y
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Veinte matrimonios
celebraron sus
50 y 60 años de unión
La fundación Caja Navarra reunió a 830 personas
de Estella, Eulate, Oteiza y Puente la Reina en una comida
popular desarrollada en el polideportivo estellés
María Gloria Paternáin, Baltasar Goyeneche
y Elisa Haro, Joaquín Martín y María Ángeles Campos, Modesto Lizarraga y Rosa
Bustamante y Cruz Echávarri y Carmen
Pascual.

Seis parejas de Oteiza
Además, otras seis procedían de Oteiza
de la Solana: Jesús Igúzquiza y Resurrección Latasa, Alfonso Jesús Ayerra y Jesusa
González, Arcadio Roldán y Áurea Salinas,
Juan Echávarri y Margarita Lizasoain, Eloy

Troyas y Felisa Echávarri y Esteban Lacalle
y Leonor Lois.
Completan la lista de matrimonios en
sus Bodas de Oro los integrados por Jesús
Maximino García de Eulate y María Luisa
García de Eulate, de Eulate, y Juan López
de San Román y Lucila Francisca Laño, de
Puente la Reina.
Todos los homenajeados fueron obsequiados con una estatuilla y un diploma conmemorativo, entregados a los postres de una
comida que se cerró con la actuación de un
grupo musical. Además, entre los asistentes
se sortearon cinco televisores.

_ ACTUALIDADESPECIAL ELECCIONES

La competición electoral,
en marcha
Siete candidaturas se presentan al Ayuntamiento de Estella
en los próximos comicios del domingo 27 de mayo
Los estelleses están convocados a las
urnas el domingo 27 de mayo para
ejercer su derecho democrático en las
elecciones municipales. Tras la legislatura actual, caracterizada por la
diversidad de partidos en el equipo de
Gobierno, los ciudadanos tienen en su
mano la posibilidad de apoyar o castigar mediante su voto el trabajo de sus
representantes. El Boletín Oficial de
Navarra hacía públicas el día 1 de
mayo las listas de las siete candidaturas que, en principio, participarán en
los comicios.
Concurren en las elecciones Unión del
Pueblo Navarro (UPN), Partido Socialista de
Navarra (PSN), Izquierda Unida de Navarra
(IUN), Convergencia de Demócratas de
Navarra (CDN) y la coalición Nafarroa Bai
(Na-Bai). A estas cinco, se añaden Eusko
Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista de
Navarra (EAE-ANV) y Lizarrako Abertzale
Sozialistak (LAS), agrupaciones cuyas listas, al cierre de esta revista, continuaban
inmersas en un proceso de impugnación en
el Tribunal Supremo.

Con diferentes ideologías y programas
electorales, se presentan los cabeza de
lista que optan a la Alcaldía de Estella. Se
trata de la regionalista Begoña Ganuza,
liderando un grupo municipal con muchas
caras nuevas; la actual alcaldesa, la
socialista María José Fernández, acompañada en segundo y tercer puestos por dos
de sus concejales actuales; Iñaki Astarriaga, cabeza de la nueva candidatura Nafarroa-Bai que agrupa a los partidos EA,
PNV, CUE-Batzarre y Aralar; Jesús Martínez, de IUN; Fidel Muguerza, en representación del equipo de CDN, y Víctor Iriarte y
Elena Urabayen, por ANV y LAS, respectivamente. Todos ellos, ordenados según el
número de escaños en el Ayuntamiento,
cuentan en las siguientes páginas con su
propio espacio de valoraciones.
Las siete candidaturas componen un
panorama electoral que permitirá la composición de un nuevo Ayuntamiento. Recordar que en las últimas elecciones UPN
obtenía mayoría simple, lo cual dejaba la
formación del equipo de Gobierno en
manos de acuerdos entre diferentes partidos. Finalmente, se unían en coalición PSN,

>
Los estelleses
pueden apoyar
o castigar
a sus dirigentes
en las urnas
el 27 de mayo

IU, EA, PNV y CUE en un pentapartito que
acaparó todas las áreas municipales. Todas
menos una, Comercio y Turismo, que caía
en manos del convergente Fidel Muguerza,
quien tres años después abandonaba la
cartera.
A menos de un mes para las elecciones
se abren todos los pronósticos, aunque los
resultados para la legislatura 2007-2011 no
se resolverán hasta el 27 de mayo.
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ESPECIAL ELECCIONES
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN). BEGOÑA GANUZA.
Begoña Ganuza (21/10/58) sustituye
como portavoz de UPN en el Ayuntamiento
de Estella a María José Bozal. Con experiencia como concejal de diversas áreas Medio Ambiente, Sanidad, Solidaridad y
Bienestar Social en la legislatura 19992003 asegura sentirse curtida en las tareas
municipales. Muestra gran vitalidad y un
convencimiento pleno sobre la importancia
de Estella para sus ciudadanos y en su
mejora va a trabajar junto con el resto de
compañeros. Ganuza, médico de profesión,
directora actualmente del Hospital García
Orcoyen desde noviembre de 2004, casada
y con dos hijos de 20 y 18 años, encabeza
una lista copada de caras nuevas.

“Lo más importante
es el día a día
de la ciudad”

¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Con mucha ilusión y muchas ganas de
trabajar. Hemos formado un equipo de
personas abiertas, tolerantes y trabajadoras. Ofrecemos una lista abierta a la
sociedad con gente independiente, de
hecho tan sólo cinco de los diecisiete
integrantes son afiliados.
¿Además conforman un equipo prácticamente nuevo?
Sí, somos prácticamente caras nuevas, excepto Andrés Valencia y yo misma,
pero independientemente de la novedad
o la veteranía, a todos nosotros nos une
el deseo de trabajar por, para y desde
Estella.
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¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Ha tenido que ser una legislatura dura
tanto para el equipo de Gobierno como
para la oposición. El balance es positivo,
aunque se han planteado muchos proyectos y se cuenta con pocas realizaciones.
Una alabanza y una crítica al actual
equipo de Gobierno.

Se ha trabajado en muchos proyectos
pero hay muchos peros. Sobre todo no
estamos de acuerdo con el modo con el
que se ha hecho, sin contar con la oposición, ni los vecinos, ni los comerciantes
ni nadie.
¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
Es muy importante el día a día de una
ciudad. En esta línea nosotros vamos a
proponer unos presupuestos participativos con una partida destinada a las
necesidades que observe el ciudadano y
las asociaciones. También hay que
explotar el potencial turístico de Estella,

y dar prioridad al pequeño comercio.
Proponemos asimismo un estudio del
tráfico en Estella para mejorar este gran
problema. Sobra decir que consideramos
la industria como el principal pilar.
¿Qué puede aportar UPN a Estella?
Nos vamos a dedicar al ciudadano en
exclusiva y para ello traemos ideas frescas.
¿Qué previsiones hace UPN en las
urnas?
Obviamente, los resultados son algo
que no se sabe pero nosotros vamos a
hacer todo lo posible si así lo desean los
ciudadanos. Tenemos mucha ilusión y,
sobre todo, muchas ganas de trabajar.

> LISTA ELECTORAL
La regionaslita Begoña Ganuza sustituye
a la hasta ahora portavoz de UPN en Estella,
María José Bozal,
como cabeza de lista.
Nombres nuevos componen la candidatura.
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1. María Begoña Ganuza Bernaola
2. Julián Zudaire Echávarri (independiente)
3. José Javier Soto Lizarraga (independiente)
4. María Rosario Ugarte Azparren (independiente)
5. Silvia García Gónzalez
6. Jesús Sancho Sánchez (independiente)
7. José Andrés Valencia Ciordia
8. Mª Dolores del Carmen Larumbe (independiente)
9. Mª Josefina Irigoyen Aznárez (independiente)
10. Mayte Alonso Jaén (independiente)
11. Mª de las Nieves Cubillo Chasco (independiente)

12. Félix Alfaro Sesma (independiente)
13. Fco. Javier del Cazo Cativiela (independiente)
14. María Teresa Ancín Echarri (independiente)
15. Ana María Echeverría Erce
16. Eduardo Henríquez García
17. María Rosa López Garnica
SUPLENTES
1. Carlos Arbide Camps
2. Mª Pilar Lacruz Fernández (independiente)
3. Mª Teresa Labairu Azanza (independiente)

ESPECIAL ELECCIONES
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (PSN). MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ
La actual alcaldesa, María José Fernández, ha presidido durante cuatro años
un equipo de Gobierno formado por cinco
partidos diferentes. Asegura que el trabajo del penta-partito ha tenido sus dificultades, pero todas se han saldado a
favor de encauzar y hacer realidad diferentes proyectos en la ciudad. Con más
fuerza que nunca, la portavoz del PSN en
Estella y sus compañeros de grupo se
comprometen a acabar lo empezado y ha
continuar luchando por el progreso de
Estella y sus ciudadanos.

“La vivienda y
el empleo son
fundamentales”

María José Fernández (22/04/1948), aporta una larga experiencia municipal como
concejal desde 1995 hasta 2003 y como presidenta de la Mancomunidad, el Consorcio
Turístico y Teder desde 1999 a 2003. Docente
de profesión, está casada y tiene con cuatro
hijos y dos nietos.
¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Con más ilusión si cabe que la anterior.
Teníamos el reto de trabajar en una serie de
proyectos; algunos ya son realidad y otros
no ha dado tiempo de terminarlos. Ahora,
nuestro compromiso pasa por convertirlos
en realidad, como el polígono y el parque
tecnológico, la ITV, la travesía entre puentes,
las instalaciones deportivas o el bulevar.
También queremos llevar a cabo otras ideas
que no hemos podido iniciar todavía.
¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Ha sido complicada, pero ha habido
entendimiento entre los cinco partidos.
Hemos realizado un diseño global de la ciudad mediante el trabajo en desarrollo y en
comodidad, sin descuidar otras medidas
como la prevención contra la droga, la coordinación con los centros escolares, el cuidado de las calles de la ciudad y la atención a
los barrios.

El mayor logro y la espina clavada.
Mi espina clavada es el parador. Trabajé
mucho en él pero no fue posible que se quedara en Estella. Y el mayor logro, sin duda,
la permanencia de Renolit y de sus empleados. Lo luchamos con todo el alma mediante
reuniones con todos los implicados.
¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
La vivienda y el empleo son fundamentales. En vivienda, hay que promover no sólo la
VPO, también la vivienda de alquiler. Cabe
recordar que el plan general contempla más
de 2.200 VPO. Tampoco se pueden descuidar
otras áreas, como la de Servicios que permite la comodidad de la ciudad, Juventud,
Bienestar Social y Cultura. Consideramos
muy importante la cultura y el turismo y, por
ello, nos hemos unido a la Asociación Española de Ciudades del Vino y a la Red de
Pequeñas Ciudades Medievales.
¿Qué puede aportar el PSN a Estella?
Hemos demostrado siempre que pensamos en Estella y que trabajamos mucho por
ella. Nos preocupa nuestra ciudad y sus ciudadanos.
¿Qué previsiones hace el PSN y con quién
hablaría, en caso de necesitarlo, para
gobernar?
Aspiramos al mejor resultado. Y de lo
demás se hablará el día 28. Pero estamos
satisfechos, formamos un buen equipo.

> LISTA ELECTORAL
La lista electoral del
PSN en Estella mantiene
a tres de sus actuales
concejales en los tres primeros puestos de la lista.
Tras la actual alcaldesa
de Estella, el teniente de
Alcalde, José Ángel Izcue, y el edil de Deportes,
Raúl Echávarri.

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

María José Fernández Aguerri
José Ángel Izcue Ros
Raúl Echávarri Montero
María Cristina Garijo Azanza
María Jesús Arza Romo
Jesús Santiago Esparza Mtz. de Marañón
(Independiente)
7. María Asunción Úriz Sala
8. José Carlos Borobia Pozo (Independiente)
9. Juan Manuel Amas Echeverría (Independiente)
10. María Teresa Garrido Martínez (Independiente)

11. José Luis Sesma Sánchez
12. María Pilar Ripa González
13. Raúl Díaz de Cerio Soto (Independiente)
14. Elda Trinidad Monreal Ros (Independiente)
15. José Ramón Macua López
16. Susana Armañanzas Lúquin
17. Pedro María Mecoleta Goñi
SUPLENTES
1. Andrés Díaz López
2. Maite Arteaga Días
3. Gemma Ruiz de Larramendi Moreno
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ESPECIAL ELECCIONES

NAFARROA BAI (Na-Bai). IÑAKI ASTARRIAGA
Hostelero como buena parte de los
miembros de su familia, Iñaki Astarriaga
afronta un importante reto como cabeza
de lista de Nafarroa Bai en las próximas
elecciones de la ciudad. Su única vinculación con la política se remonta a la
legislatura de 1991-1995 cuando ejerció
como concejal en el Ayuntamiento de
Ayegui. Astarriaga (29/03/1962), nació en
Zumárraga pero es vecino de Estella.
Casado y con dos hijos de 10 y 6 años,
presidió en el período de 1998 a 2005 la
cooperativa Ikastola Lizarra.

“Aspiramos a hacer
de Estella una ciudad
más atractiva”

¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Con mucha ilusión y confianza. Al final
el sentido común y la lógica han sido fundamentales para conseguir que formaciones políticas, con importante apoyo de
personas independientes de todos los
ámbitos de la sociedad, formemos esta
candidatura y podamos representar a los
vecinos y vecinas de Estella-Lizarra.

24

¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Ha sido una legislatura compleja que
comenzó con ideas claras y proyectos
importantes para la ciudad como el parque tecnológico, la ITV, la zona deportiva
Oncineda, el bulevar de Lizarra, Ibarra y
un largo etcétera.

tantísimo el desarrollo del parque tecnológico. También vamos a seguir de cerca
el bulevar para que no se demore y tenemos el compromiso de trasladar la
escuela de música .

Una alabanza y una crítica al actual
equipo de Gobierno.
Un equipo de Gobierno relativamente
nuevo, sólido y con ideas importantes,
pero con proyectos que está costando
desarrollar.

¿Qué puede aportar Na-Bai a Estella?
Aspiramos a todo, pero sobre todo a
trabajar por la ciudad y hacer de ella un
lugar más amable, atractivo, aprovechando sus recursos y contando con su
merindad.

¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
Estella necesita un verdadero impulso
socio-económico. Para Na-Bai es impor-

¿Qué previsiones hace Na-Bai en las
urnas?
No me aventuro porque se abre un abanico nuevo. La presentación de Na-Bai
puede romper esquemas y aspiramos a

liderar el equipo de Gobierno aunque también podamos trabajar en la oposición.
¿Con quién estaría dispuesto a ir de la
mano en caso de coalición?
Na Bai no descarta nada, lógicamente
no vamos a hacer lo que algún grupo ya
ha hecho en esta legislatura, descartarnos a nosotros. Pero el alcalde o alcaldesa que lidere este Ayuntamiento debe
respetar y asumir nuestras ideas.
Integrada por cuatro agrupaciones,
¿cómo va a tomar las decisiones Na-Bai?
Vamos a tener una comisión permanente donde cada cual aporte su punto de
vista. Los acuerdos se tomarán siempre
sobre la base de la mayoría del grupo.

> LISTA ELECTORAL
La agrupación Nafarroa Bai agrupa a cuatro partidos políticos,
tres de ellos con representación en el Ayuntamiento en la actual
legislatura: EA, PNV,
CUE y Aralar.
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1. Iñaki Astarriaga Corres
2. María Concepción Rubio García Galdiano
3. José Ricardo Gómez de Segura Vergarachea
4. Jaime Garín San Martín
5. Agurtzane Ochandorena Eizaguirre
6. Jesús María Chasco Martínez
7. Antonio Ros Zuasti
8. Larraitz Trincado Uranga
9. Sergio Casi Larrión
10. María Dolores Otaño Linazasoro
11. Antonio Soravilla Sánchez

12. José Luis Damián Gainza Dallo
13. Jesús Francisco Galdeano Zúñiga
14. Carmen de La Torre Estrada
15. Araceli Andueza Fernández
16. Benito Lúquin Alfaro
17. María Puy Araiz Fernández
SUPLENTES
1. Luis Azpilicueta Urra
2. Luis Jabier Viñuales Gale
3. María Celedonia Gómez de Segura Gurrea

ESPECIAL ELECCIONES

IZQUIERDA UNIDA DE NAVARRA (IUN). JESÚS MARTÍNEZ
El grupo local de Izquierda Unida de
Navarra repite nombre en su primer puesto. Jesús Martínez de Carlos (26/12/1962),
casado y con dos hijos de 12 y 8 años, celador en el hospital García Orcoyen considera importantes no sólo los grandes proyectos, visibles, sino también las cosas que
pasan más desapercibidas pero que contribuyen a hacer más agradable el día a
día. Por todo ello, está dispuesto a seguir
trabajando en la siguiente legislatura.
¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Con optimismo y con ganas de continuar con los proyectos iniciados. Estamos muy satisfechos de la labor realizada en las áreas que ha dirigido IU y queremos continuar porque para muchas
cosas son necesarios otros cuatro años
antes de que estén terminadas.
¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Desde el punto de vista político, han sido
unos inicios tímidos. También había gente
muy escéptica que no pensaba que el equipo de Gobierno llegara al final. Centrándonos en los proyectos, van a marcar el futuro de la ciudad, aunque no todos sean visibles. La gestión de IU ha sido valiente con
los temas cotidianos y se ha avanzado en
intervención social, atención domiciliaria e
intervención con inmigrantes.
El mayor logro y la espina clavada.
El principal logro de IU ha sido dotar
de mayor peso en la política municipal a
las áreas que nuestro partido ha llevado,
Educación, Bienestar Social y Juventud.
Son las áreas que abarcan los aspectos
más cotidianos. La espina, la ampliación
del colegio público Remontival, porque
era una prioridad. Pero se ha trabajado
mucho y la construcción de nuevas edificaciones no depende del Ayuntamiento.

“Han de crearse
espacios para
el disfrute de
los ciudadanos”
¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
El crecimiento de Estella va a generar nuevos espacios, como son Ibarra,
la zona deportiva, la zona industrial, el
barrio de san Miguel, la zona del cuartel y deben crearse espacios vecinales
bien dotados para el disfrute de los ciudadanos, para que se pueda hacer vida
en el barrio. Me refiero a parques,
zonas verdes, mobiliario, espacios y
recursos de juego. Es una apuesta por
las micro-inversiones más que por las
macro-inversiones. También consideramos muy importante la participación
ciudadana.

¿Qué puede aportar IU a Estella?
La defensa de lo público, de lo social y
la participación ciudadana, porque creemos en todo ello. Vamos a aportar todos
los puntos de vista de izquierdas, teniendo en cuenta que el 10% de la población
es nueva. IU va a aportar más de lo que
ya ha aportado, hemos sido un grupo trabajador y nada polémico.
¿Qué previsiones hace IU en las urnas?
IU se merece incrementar su número
de votos, por todo lo trabajado y por el
modo en que lo ha hecho. En el panorama general del Ayuntamiento pienso que
puede haber modificaciones de dos concejales.

> LISTA ELECTORAL
IU cuenta actualmente
con dos concejales en el
equipo de Gobierno. La
número dos, Amaia Alonso, edil de Educación, sigue a Jesús Martínez en
la lista.

1. Jesús Javier Martínez de Carlos
2. Amaya Alonso Fernández
3. María Esther Ripa Ortigosa
4. Rosalía Valentín González
5. Andrés Ceniceros Urra
6. Montserrat Marcian San Martín
7. Francisco Javier Montoya Sánchez
8. Ana Belén Ibarrola Pierola
9. Carlos Torres Armañanzas
10. Florentino Urra Araiz
11. María Jesús Lacalle Antoñana

12. Aurelio Ricardo Aransay Ugarte
13. Agustín José Satrústegui Maeztu
14. María Puy Abárzuza Lúquin
15. Anselmo López Oscoz
16. María Carmen Pueyo Basterra
17. Moisés Andueza Barrenechea
SUPLENTES
1. Silveria Hadjerioua García
2. Juan Luis Gaviria Ciriza
3. Fernando Roncal Aramendía
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CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE NAVARRA (CDN). FIDEL MUGERZA
Con una experiencia en política que
comenzó hace apenas cuatro años en la
presente legislatura, Fidel Muguerza
Rivero (01/06/1960), comerciante de profesión, vuelve a encabezar la lista de
CDN en el Ayuntamiento de Estella.
Durante los primeros tres años de ejercicio centró su trabajo en temas de
Comercio y Turismo, pero hace unos
meses por desacuerdos con el equipo de
Gobierno renunció a la cartera, aunque
no varió su actitud colaboradora. Casado
y con una hija de 13 años, asegura que la
vivienda y la industria son las principales
necesidades de Estella y que por ellas va
a trabajar su partido.
¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Con normalidad. Estamos dispuestos a
trabajar en lo que toque. Nos ilusiona
poder continuar con representación en el
Ayuntamiento y esperamos contar con la
aceptación de la gente. Al día siguiente
de las elecciones, sabremos donde estamos y qué tendremos que hacer.
¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
En temas importantes y estratégicos
para Estella, a medio y largo plazo, ha
sido una legislatura importantísima. Se
han hecho muchas cosas de gran relevancia para el futuro de Estella, como el
polígono, el centro tecnológico, el aparcamiento y la aprobación del bulevar.
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El mayor logro y la espina clavada.
Logros, muchos y muy grandes, como
los que he mencionado. Algunos de
ellos, ningún Ayuntamiento los había
tenido en cuenta nunca, como el polígono industrial, y otros se habían soñado
pero nunca se habían afrontado, como el
bulevar. En cuanto a espina, lamento que
no haya habido coordinación y que cada

“Aportamos
sentido común y una
actitud positiva”
uno haya trabajado a su interés sin una
visión de conjunto.
¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
En primer lugar, el tema de vivienda,
mediante la construcción de VPO. Hay
que agilizar Canasa para unirlas a las del
proyecto de Ibarra y a las del bulevar. En
segundo lugar, también hay que seguir
trabajando duro por la promoción de
industria y de empleo. El PNV ha hecho
una labor buenísima con el polígono
industrial y habría que continuar esa
línea. También hay que trabajar por el
comercio estellés y desarrollar, de una
vez, el estudio de comercio que está realizado.

¿Qué puede aportar CDN a Estella?
Lo primero, sentido común y una actitud positiva para que se hagan cosas. A
partir de ahí todo depende de si gobernamos aquí y en Pamplona.
Si miramos atrás, casi todos los proyectos más importantes de este Ayuntamiento han necesitado de la colaboración de Pamplona. En casi el 100% de
los casos, la colaboración la ha dado
CDN en todas las modificaciones puntuales.
¿Qué previsiones en las urnas hace
CDN?
Aspiramos a dos concejales y para ello
necesitamos el voto de los indecisos. Que
se levanten y voten. La gente de centro
es la que menos vota.

> LISTA ELECTORAL
Con un escaño en el
Ayuntamiento de Estella, Fidel Muguerza
vuelve a encabezar la
lista de CDN en Estella.
En segundo lugar le sigue el abogado Sergio
Gómez Salvador, alcalde de Villamayor de
Monjardín.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fidel Muguerza Rivero
Sergio Gómez Salvador
Gregorio Rubén Aramendía López
María Cristina Ustárroz Roa (Independiente)
Sandra Ezcurra Quintana
José Antonio Pérez de Viñaspre Beloqui
(Independiente)
7. José Ignacio Sanz Sanz de Acedo
8. Jesús Alfredo Chandía Ruiz De Azua
9. María Josefa Martínez Martínez
10. Inés Esparza Ripol

11. Alberto Espejo López
12. Fernando Azaceta Eraso
13. Óscar Javier Echávarri Arana (Independiente)
14. María Rosario Campos Vicuña
15. Celia del Cueto Menéndez
16. Ignacio Imízcoz Echeverría
17. Estíbaliz Zúñiga Rada

ESPECIAL ELECCIONES

EUSKO ABERTZALE EKINTZA-ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (EAE-ANV). VÍCTOR IRIARTE
Víctor Iriarte (30/05/1969) encabeza el
grupo que bajo las siglas EAE-ANV se
presenta en Estella. Concejal en la legislatura 1999-2003 por Lizarrako Herri
Alternatiba, la vida municipal no le resulta ajena, aunque su candidatura fue ilegalizada en las anteriores elecciones
municipales de 2003. Iriarte es operario,
está casado y tiene una hija de 8 años. El
principal pilar de su candidatura es la
participación ciudadana.

“Estamos
convencidos de que
vamos a participar
en las elecciones”

¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Afrontamos con ilusión y con ganas de
obtener una representación que creemos que hace falta, sobre todo, como
referencia a la gente que siempre ha trabajado desde el punto de vista de
izquierdas y abertzale.
¿Qué expectativas tiene ante la situación que atraviesa la candidatura?
Estamos a expensas de lo que puedan
decir, pero estamos convencidos de que
vamos a participar en las elecciones y no
tenemos ninguna duda de que será
bueno para que haya unas elecciones
democráticas y para que el proceso
democrático del que hablamos salga
adelante.
¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
El hecho de que una parte de la sociedad no haya estado representada lo que
hace es poner el acento en el déficit
democrático que ha existido en esta
legislatura. Por otro lado, hay que recalcar la falta de participación ciudadana,
que tome parte en lo que se va a hacer.
Una alabanza y una crítica al actual
equipo de Gobierno.
Cualquier equipo de Gobierno siempre
ha hecho actuaciones buenas, pero es

difícil apuntar alguna concreta. Si en los
ejes fundamentales no estamos de
acuerdo, como por ejemplo en el Plan
General que decide la ciudad del futuro,
lo demás pierde sentido. La principal crítica será la falta de participación ciudadana en estos cuatro años.

los ciudadanos. Hay que configurar un
Plan General en condiciones, con la participación del ciudadano. También consideramos importante que se dote de
recursos a las comisiones con carácter
social, como la propia Bienestar Social y
de la Mujer.
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¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
En primer lugar, el Plan General, que
va a marcar el futuro de la ciudad. Apostamos porque se aparque, ya que creíamos que no respondía a las necesidades
de la ciudad y no se había contado con

¿Qué puede aportar EAE-ANV a Estella?
Dar cabida en el Ayuntamiento a una
sensibilidad que ha estado apartada en
los cuatro años de una manera totalmente antidemocrática. Nuestra idea, y
al hilo de la democracia participativa, es
acoger todas las demandas que puedan
existir en la ciudadanía.

> LISTA ELECTORAL
1. Víctor Manuel Iriarte Jaurrieta
2. Emma Ruiz Sanz
3. Alberto Oroquieta Nieva
4. Ángel Ignacio Abad Díez
5. Amaya Arbizu Calanda
6. Aitziber Etxarri Gartzia
7. José Manuel Iturri Echávarri
8. María Begoña Zabalo Fernández De Las Heras
9. Asier Crespo Ollo
10. María Teresa Esparza Remírez
11. Aitor Antunez Tricio

12. José Luis Díaz Aznárez
13. María Amaya Pinillos Beteta
14. María Asunción Urra Arteaga
15. Iban Arbizu Leza
16. María Concepción Leza Alba
17. Jesús Urra Torrano
SUPLENTES
1. María Santos Del Pozo González
2. María Carmen Quintana Marqués
3. Carlos Otamendi Pastor
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LIZARRAKO ABERTZALE SOZIALISTAK (LAS). ELENA URABAYEN
Elena Urabayen Albizu (10/07/1955)
cuenta con ocho años de experiencia
municipal en el Ayuntamiento de Estella,
como concejal de Herri Batasuna primero
y bajo las siglas Lizarrako Herri Alternatiba, después. Fueron las legislaturas de
1995-1999 y 1999-03, años durante los que
trabajó en temas de Bienes Social y Mujer.
Pendiente del dictamen del Tribunal
Supremo sobre la impugnación de las listas de Abertzale Sozialistak, Urabayen,
cabeza de lista en Estella, defiende la presencia de la candidatura en las elecciones. “De otra manera, no se celebrarían
unas elecciones democráticas”, afirma.
Elena Urabayen, natural de Igúzquiza,
ejerce de profesora en la escuela pública.
¿Cómo afronta las próximas elecciones?
Estoy muy animada. Cuento con experiencia porque han sido ocho años en el
Ayuntamiento y conozco todo lo que es el
entramado municipal. Tengo muchas
ganas de que mi trabajo y el de mis compañeros contribuya a mejorar la calidad
de vida de los vecinos de esta ciudad.
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¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Ha sido una gestión continuista y de
derechas, no se ha desmarcado en absoluto de UPN, y la democracia participativa y la participación ciudadana se han
deteriorado gravemente. Además, la
izquierda abertzale no ha estado presente en el Ayuntamiento y ha tenido consecuencias graves.
Una alabanza y una crítica al actual
equipo de Gobierno.
Como alabanza, se ha aprobado el II
Plan de Igualdad, que es algo loable,
pero como crítica, no se le ha dotado de
recursos, con lo cual no se está desarrollando.

“Nos merecemos
estar en
las elecciones”
¿Cuáles son las principales necesidades
de Estella, las áreas que necesitan un
mayor impulso?
Habría que dotar con más recursos a
la política social y consideramos vital la
construcción de una nueva residencia de
ancianos. El área de la Mujer también
necesita recursos económicos para trabajar contra la violencia de género. En
temas de cultura y deporte, apoyamos la
gestión municipal. Asimismo, creemos
que la participación ciudadana es muy
importante. También consideramos
importante la potenciación de nuestra
cultura y nuestra lengua, el euskera, y la
promoción de VPO y de alquiler. En educación, hay que pedir mejores dotaciones
y el acceso a estudios en Euskera después de la ESO.

¿Qué puede aportar Lizarrako Abertzale
Sozialistak a Estella?
Ganas de trabajar y capacidad de trabajo,
democracia participativa en nuestra actuación municipal y honestidad bien demostrada. Defendemos los cauces de participación de la ciudadanía en todos los proyectos e iniciativas que el Ayuntamiento aborde. Aportamos también nuestra visión de
izquierdas, progresista y abertzale.
¿Cómo evalúa la candidatura su situación actual?
Queremos estar, nos merecemos estar
y si no, las elecciones no van a ser democráticas porque todas las opciones no van
a estar representadas. Todas las candidaturas deberían tener derecho para que
sea la ciudadanía la que decida.

> LISTA ELECTORAL
1. Maria Elena Urabayen Albizu
2. Patxi Xabier Lage Araiz
3. Aurkene Ortiz Eguizabal
4. Enrique Ángel De Miguel Remírez
5. Susana Bidarte Andueza
6. Jorge Moreno Moreno
7. Rosa María Larrainzar Sagüés
8. José Ramón Casado
9. Haritz Romeo Galdeano
10. Sonia García Milton
11. José María Echarri Beruete
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12. Maider Barbarin Pérez De Viñaspre
13. Pedro María Senosiain Elizaga
14. José Félix Goicocheta Vega
15. Nieves Muñoz Lapeña
16. Francisco Javier Astiz Chasco
17. Margarita García Muñoz
SUPLENTES
1. Gerardo Javier Arbizu Alonso
2. Juan Fortunato Lage Elizalde
3. María Azucena Juana Muñoz Herrero

MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES
DEL MUNICIPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ELECCIONES DEL 27 DE MAYO DE 2007

Distrito: 01 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 002 Mesa: B
Lugar: La Imprenta, 1

Titular Presidente..............Mª Luisa Beruete Sancho

Titular Presidente ........................Jorge Ripa Zudaire

1ºSuplente Presidente........Iker Chasco Santesteban

1ºSuplente Presidente ..............Teresa Lacarra Lanz

2ºSuplente Presidente......Mª Lourdes Gorricho Ríos

2ºSuplente Presidente ....Mª Francisca Zuasti Tobes

Titular 1º Vocal ..................Mª Luisa Hermoso Corro

Titular 1º Vocal ........Mª Resurrección Sesma Lizari

1ºSuplente-1ºVocal ..Mª Cristina Blazquez Echepare

1ºSuplente-1ºVocal ..............Raúl Zúñiga Echeverría

2ºSuplente-1ºVocal ................José Mª Améscoa Díaz

2ºSuplente-1ºVocal ............Aitziber Martínez Gómez

Titular 2º Vocal ......................Angel Achuri Arostegui

Titular 2º Vocal ..................Mª Teresa Pérez Montero

1ºSuplente-2ºVocal ............Estíbaliz Bergara Arróniz

1ºSuplente-2ºVocal Mª Victoria Martínez Fernández

2ºSuplente-2ºVocal ............Julia Mª Gimeno Mañeru

2ºSuplente-2ºVocal ............Eduardo López Antuñano

Distrito: 01 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Pza. San Agustín, 3

Distrito: 02 Sección: 003 Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana

Titular Presidente ......Sergio San Vicente Astarriaga

Titular Presidente ............Mª Arantzazu Guinea Urra

Titular Presidente..........................Iván García Orozco

1ºSuplente Presidente ..Mª Fernanda Ruiz Martínez

1ºSuplente Presidente ............Fernando García Lanz

1ºSuplente Presidente............David Iglesias Morales

2ºSuplente Presidente ....................Ainhoa Ruiz Aisa

2ºSuplente Presidente................Carmen Calvo Meca

2ºSuplente Presidente ......Eduardo Azcona Vidaurre

Titular 1º Vocal ..................Mª Esther Mauleón Arana

Titular 1º Vocal ..............Alberto Echarri Azpilicueta

Titular 1º Vocal ..Pablo Aniceto Aramendía Camprubi

1ºSuplente-1ºVocalMª del Carmen Ramírez Martínez

1ºSuplente-1ºVocal ..................Evaristo Goñi Guerra

1ºSuplente-1ºVocal ..................Josu Castejón Leorza

2ºSuplente-1ºVocal ........Mª Jesús Sainz de Murieta

2ºSuplente-1ºVocal ............Yolanda Amador Jiménez

2ºSuplente-1ºVocalMª Dolores Camprubi Claramunt

Titular 2º Vocal ......................Pedro Lasheras Arzoz

Titular 2º Vocal ..............José Miguel Abaigar López

Titular 2º Vocal ......................Carmen Gorría Pinillos

1ºSuplente-2ºVocal ................Silvia Macua Tardienta

1ºSuplente-2ºVocal ......Roberto Amador Hernández

1ºSuplente-2ºVocal......................Regino Etxabe Díaz

2ºSuplente-2ºVocal ................Angel Valencia Azcona

2ºSuplente-2ºVocal ..........Benigno Amador Jiménez

2ºSuplente-2ºVocal ....................Jesús Iglesias Arina

Distrito: 01 Sección: 002 Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Plaza San Agustín, 3

Distrito: 02 Sección: 003 Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana

Titular Presidente ......Iván Fdez de las Heras Seguín

Titular Pte............Mª Dolores Larumbe Ruiz-Aguirre

Titular Presidente ..........Julián Luis Suescun Azcona

1ºSuplente Presidente ................Javier Antolín Dallo

1ºSuplente Presidente ............Ana Mª Martín Manso

1ºSuplente Presidente ....Mª Pilar Malón Azpilicueta

2ºSuplente Presidente ....Agurtzane Barbarin Iriarte

2ºSuplente Presidente ..................José Tabar Tiebas

2ºSuplente Presidente..............Xabier Romero Eraso

Titular 1º Vocal ..........Roncesvalles Irisarri Pascual

Titular 1º Vocal ....................Jesús Urdangarín Sanz

Titular 1º Vocal ..................Mª Olga Sánchez Botella

1ºSuplente-1ºVocal ..................Olga Alonso Ordorica

1ºSuplente-1ºVocal............Vanessa Quintana Gastea

1ºSuplente-1ºVocal ................Andrés Lacarra Albizu

2ºSuplente-1ºVocal ..............Eugenio Antolín Galindo

2ºSuplente-1ºVocal ..........José Luis Urriza Erdozain

2ºSuplente-1ºVocal ........Ana Carmen Vega Remírez

Titular 2º Vocal ................Mª Puy González Sánchez

Titular 2º Vocal ..........................Miren Saiz Quintana

Titular 2º Vocal ....................Mª Puy Maeztu Sardina

1ºSuplente-2ºVocal Juan Vicente Barandiarán Pérez

1ºSuplente-2ºVocal ................Daniel Vicente Ibarrola

1ºSuplente-2ºVocal ..............Mª Iciar Lizarralde Braz

2ºSuplente-2ºVocal ..........................Marta Díaz Osés

2ºSuplente-2ºVocal..............Salvador Ochoa Pascual

2ºSuplente-2ºVocal............Jimena De Miguel Elcano

Distrito: 01 Sección: 002 Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 002 Mesa: A
Lugar: La Imprenta, 1

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

Titular Presidente ............Mª Asunción Sanz Segura

Titular Presidente ................Luis Cabestrero Arbeloa

Titular Presidente ..............Javier Azcona Cabestrero

1ºSuplente Presidente ..........Alicia Temprano Valerdi

1ºSuplente Presidente ........Eduardo Gómez Aragón

1ºSuplente Presidente José Ignacio Arizaleta Vicuña

2ºSuplente Presidente ....Ricardo Suberviola Luquin

2ºSuplente Presidente ............Bernardo Jesús Ajona

2ºSuplente Presidente ......Jorge Azcona Cabestrero

Titular 1º Vocal ................Pedro Jesús Sanz Otermin

Titular 1º Vocal ....................Ignacio Frechilla Zúñiga

Titular 1º Vocal ........Mª Aránzazu Del Campo Isaba

1ºSuplente-1ºVocal ..............Laura San Pedro Bilbao

1ºSuplente-1ºVocalMª Lourdes Echebarria Urdaneta

1ºSuplente-1ºVocal ..........Ruth Calvo Saenz-Laguna

2ºSuplente-1ºVocal ................Mª Carmen López Ros

2ºSuplente-1ºVocal ........Rosa Mª Fernández Bastón

2ºSuplente-1ºVocal..........Diego Berrueta Fernández

Titular 2º Vocal ..........................Iranzu Sanz Badillos

Titular 2º Vocal ........Mª Carmen Gorosquieta López

Titular 2º Vocal ........................Raúl Carroza Lizarbe

1ºSuplente-2ºVocal ..............................Eva Ruiz Melo

1ºSuplente-2ºVocal ..............Esther Erdocia Vidaurre

1ºSuplente-2ºVocal Pablo Alberto Echávarri Azcona

2ºSuplente-2ºVocal ................Diego Zudaire Sancho

2ºSuplente-2ºVocal ........Fco. Javier Acedo Martínez

2ºSuplente-2ºVocal ....................Jaime Artero Jaime
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MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DEL MUNICIPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ELECCIONES DEL 27 DE MAYO DE 2007

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: A
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Titular Presidente ....................Mª Puy Gómez Garriz

Titular Presidente ..............Rebeca Aymerich Cantos

1ºSuplente Presidente..............Pablo Grandes Pardo

1ºSuplente Presidente ..........Eunate Echávarri Zulet

2ºSuplente Presidente..............Mª Soledad Larumbe

2ºSuplente PresidenteMª del Puy Caballero Aramendía

Titular 1º Vocal ..........Mª Milagros Fonseca Irigaray

Titular 1º Vocal ................Marcelina Borobia Cardiel

1ºSuplente-1ºVocal ..................Elena Martínez Herce

1ºSuplente-1ºVocal ............Miguel Caballero Pizarro

2ºSuplente-1ºVocal ..Ana Belén Jiménez Echeverría

2ºSuplente-1ºVocal ....Fco. Javier Del Cazo Cativiela

Titular 2º Vocal ..........Yon Marcuerquiaga Ruiz-Alda

Titular 2º Vocal ............Jesús Javier Aguinaga Izcue

1ºSuplente-2ºVocal ..................Ainhoa Lanza Gómez

1ºSuplente-2ºVocal ..........Mikel Casanova Igúzquiza

2ºSuplente-2ºVocal....................Jesús Guinea Vicuña

2ºSuplente-2ºVocal ........................Lorena Arza Astiz

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: B
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Titular Presidente ..........Héctor Rodríguez Paternain

Titular Presidente........José M. Goicoechea Martínez

Titular Presidente ..Blanca Esther Sobrino Chocarro

1ºSuplente Presidente....Mª Jesús Ruiz-Larramendi

1ºSuplente Presidente ..........Aritz Mauleón Martínez

1ºSuplente Presidente ............Iranzu López Calanda

2ºSuplente Presidente ..........Rubén Urdiain Bocigas

2ºSuplente Presidente..Mª Paz Hernández Del Mazo

2ºSuplente Presidente ..........Ana Ulzurrun Arnedillo

Titular 1º Vocal ................Francisco Ortega Gallardo

Titular 1º Vocal ............Daniel Miguel García Roncón

Titular 1º Vocal ..................Fco. Javier Urra Sánchez

1ºSuplente-1ºVocal ....................Jesús Tobalina Ortiz

1ºSuplente-1ºVocal ........................Iñaki Lander Saiz

1ºSuplente-1ºVocal ................Saray Zamora Garrués

2ºSuplente-1ºVocal ....................Lesme Nicolás Haro

2ºSuplente-1ºVocal ......Ana Florentina Mateo Pastor

2ºSuplente-1ºVocal ....................Olga Orbaiceta Nuin

Titular 2º Vocal ........................Isabel Ortega Padillo

Titular 2º Vocal ................José Javier Lana Oyarzun

Titular 2º Vocal ........................Ander Zabala Ugarte

1ºSuplente-2ºVocal ......................David Vera Alvarez

1ºSuplente-2ºVocal ..............Javier Gárate Luzuriaga

1ºSuplente-2ºVocal Mª Reyes Lizarraga Bustamante

2ºSuplente-2ºVocal ......................Cesar Rojas Zuasti

2ºSuplente-2ºVocal ............Iñigo Goicoechea Luquin

2ºSuplente-2ºVocal ..........Jesús Mª Solano Basterra

Distrito: 02 Sección: 005 Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: C
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Distrito: 03 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Polideportivo

Titular Presidentev....................Oscar Chávarri Ancín

Titular Presidente................Cristina Usubiaga Garde

Titular Presidente ..............Ana Mª Caetano Da Silva

1ºSuplente Presidente ......Anselmo Gallego Bargala

1ºSuplente Presidente ....Luis Angel Sainz Munárriz

1ºSuplente PresidenteIván García-Villoslada Urbiola

2ºSuplente Presidente ..Mª Tania Barberan Recalde

2ºSuplente Presidente................Eneko Valentín Ortiz

2ºSuplente PresidenteAna Encarnación Cruchaga Ripa

Titular 1º Vocal ....................Mª Puy Isaba Senosiain

Titular 1º Vocal ..Bonifacio Ros Ruiz de Larramendi

Titular 1º Vocal ......Juan Carlos Cenamor Villanueva

Distrito: 02 Sección: 007 Mesa: B
Lugar: La Imprenta, 1

1ºSuplente-1ºVocal ............José Luis Gutiérrez Ruiz

1ºSuplente-1ºVocal ......................Iker Pinillos Ibáñez

1ºSuplente-1ºVocal ........José Javier Azcona Muneta

2ºSuplente-1ºVocal ..Paula Isabel Izquierdo Navarro

2ºSuplente-1ºVocal ......Mª Teresa Veintemillas Araiz

2ºSuplente-1ºVocal ....Mª Carmen Armañanzas Ros

Titular 2º Vocal ....................Ander Aranburu Arriola

Titular 2º Vocal ..............................Rosa Mª Ojer Arza

Titular 2º Vocal ............Mª Reyes Andueza Arizaleta

1ºSuplente-2ºVocal................Andrés Fuentes Gainza

1ºSuplente-2ºVocal ............Carlos Salvatierra Gorriti

1ºSuplente-2ºVocal ..................Ignacio Ibarra Benito

2ºSuplente-2ºVocal ..........Miren Nekane Goikoetxea

2ºSuplente-2ºVocal............Mª Blanca Usubiaga Sota

2ºSuplente-2ºVocal ..............Belén Esparza Sánchez

Distrito: 02 Sección: 005 Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 007 Mesa: A
Lugar: La Imprenta, 1

Distrito: 03 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Polideportivo

Titular Presidente ....................Sandra Salinas Plaza

Titular Presidente ........Sandra Azpilicueta Ansorena

Titular Presidente ....................Ignacio Pinillos Napal

1ºSuplente Presidente ..................Carlos Ruiz López

1ºSuplente Presidente ....Jesús Ganuza Armendáriz

1ºSuplente Presidente ..Alejandro Urriza San Martín

2ºSuplente Presidente................María Osés Ilundain

2ºSuplente Presidente ................Rubén Azanza Díez

2ºSuplente Presidente ......Manuel Mateo Areopagita

Titular 1º Vocal ....Guillermo Lizarraga Bustamante

Titular 1º Vocal ....................Jaione Irisarri Amillano

Titular 1º Vocal ....José Ant. Saez de Jauregui Pérez

1ºSuplente-1ºVocal ........Josefina Otegui Echeverría

1ºSuplente-1ºVocal ................Mª Puy Ayucar Echarri

1ºSuplente-1ºVocal ..................Ana Mª Urra Chandía

2ºSuplente-1ºVocal ........Andrés Santamaría Gastón

2ºSuplente-1ºVocal ......................Eloy Erro Barbarin

2ºSuplente-1ºVocal................Iria Torrado Echeverría

Titular 2º Vocal ................José Javier Piérola Blasco

Titular 2º Vocal ..........Yolanda Azpilicueta Ansorena

Titular 2º Vocal ........................Alfonso Temiño Mena

1ºSuplente-2ºVocal ..............Gloria Isabel Saz Benito

1ºSuplente-2ºVocal ............Miguel Angel Ciriza Vega

1ºSuplente-2ºVocal Mónica Pascual Sanz-Galdeano

2ºSuplente-2ºVocal ........Mª Asunción Sánchez Pont

2ºSuplente-2ºVocal ....Concepción Insausti Bermejo

2ºSuplente-2ºVocal....................David Urbiola Pastor
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_ REPORTAJEMODA

El desfile benéfico
recaudó 8.000 euros
para los niños rusos
Cerca de 1.300 espectadores siguieron de cerca los pases de los 72 voluntarios
que participaron como modelos
El desfile de moda benéfico organizado
por la ONG Solidaridad Navarra sin
Fronteras volvió a convertirse en una
exitosa cita a la que no faltaron alrededor de 1.300 personas dispuestas a
observar con detenimiento los pases de
los 72 modelos voluntarios que desfilaron sobre la pasarela instalada en el
polideportivo Lizarrerria de Estella.
Gracias a todos ellos, la iniciativa ha
conseguido recaudar 8.000 euros que
serán destinados a 40 orfanatos de la
región rusa de Cheliabinsk. Esta cifra
podrá aumentar gracias a los donativos
particulares que se realicen al proyecto
11.738 de la línea 'Tú Eliges, tú decides'
de CAN. La organización espera llegar a
los 30.000 euros.
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Por primera vez en sus cuatro ediciones,
el desfile comenzó con una proyección de
diapositivas de niños rusos en orfanatos de
Cheliabinsk. De esta forma, los asistentes
pudieron conocer, un poco más, el día a día
de estos pequeños, que como en años anteriores, un total de 62 serán acogidos durante los meses de veranos por familias navarras. Así, “la recaudación será destinada,
en parte, para los viajes de estos niños y el
grueso se enviará a los 40 orfanatos de
Cheliabinsk para cubrir las necesidades
existentes, entre ellas de ropa, calzado >

El desfile mostró prendas de 39 establecimientos de Estella, Mendavia y Calahorra.
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DESFILE DE MODA BENÉFICO

El pabellón Lizarrerria se abarrotó
de gente dispuesta a colaborar con
la causa benéfica.

y medicinas”, afirma Antonio Martínez de
Morentin, presidente de la ONG Solidaridad
Navarra Sin Fronteras.
Tras la muestra de imágenes, José Antonio Echávarri e Isidro Jiménez, presentadores del desfile, dieron paso a los 72 modelos que se sucedieron en distintos pases a
lo largo de aproximadamente dos horas.
Con su presencia sobre la pasarela, los
asistentes conocieron la tendencia para
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esta primavera-verano en moda textil, calzado, lencería, deporte y decoración en Tierra Estella, sin olvidar la labor de los peluqueros y maquilladores que con sus manos
consiguieron que los modelos por unas
horas lucieran como profesionales. En total,
participaron 39 establecimientos de ropa,
mercería y decoración, 3 zapaterías, 5 floristerías y 20 peluquerías y maquilladoras.
Sobre el escenario, la mayoría de los 22

niños y los 50 adultos que participaron fueron conocidos por los espectadores ya que
casi todos procedían de Estella. Asimismo,
hubo rostros profesionales del mundo de la
moda como Míster Navarra 2004, Daniel
Lucía, y Míster y Miss Navarra 2006, Mikel
Celayeta y Mercedes Irisarri. El desfile también contó con caras conocidas de la política y el deporte navarro. Fue el caso de
Andrea Barnó, jugadora de Itxako Navarra,

DESFILE DE MODA BENÉFICO

>

Savo Milosevic, delantero de Osasuna, y
Demetrio Lozano y Tomas Svensson del
Portland. En lo que se refiere a política,
estuvieron presentes la consejera de Salud,
María Kutz, la alcaldesa de Estella, María
José Fernández, la candidata regionalistas
al Ayuntamiento de Estella, Begoña Ganuza, y el presidente de Mancomunidad, Antonio Barbarin, entre otros.

La recaudación
será destinada
para cubrir
necesidades
de ropa, calzado
y medicinas,
entre otras, en
los orfanatos
de Cheliabinsk

Tiempo de reconocimientos
Tras la primera parte del desfile, en la que
discurrieron los más pequeños y los jóvenes,
hubo tiempo en el descanso para agradecer
la colaboración y participación a diferentes
personas y colectivos. La estellesa y mujer
del rejoneador estellés Pablo Hermoso de
Mendoza, Miren Tardienta recibió una placa
en agradecimiento a su colaboración. Concretamente, el rejoneador colaboró con 3.000
euros obtenidos de las entradas vendidas
para visitar su finca. Asimismo, la organización quiso agradecer el duro trabajo de cuatro estellesas que hacen posible que el desfile se convierta en realidad cada dos años.
Así, Olga Sánchez, Mabel Roncal, Delia
Gutiérrez e Idoia Martínez fueron llamadas al
escenario para hacerles entrega de una
placa grabada y un ramo de flores a cada una
>
en agradecimiento a su trabajo.

En total, participaron 72 modelos.
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DESFILE DE MODA BENÉFICO GALERÍA FOTOGRÁFICA
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DESFILE DE MODA BENÉFICO GALERÍA FOTOGRÁFICA

> ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES
TEXTIL: Arizona Jeans, Armería Garagarza, Bis TT, Mercería Carmen, Casa del Santo, Charanga, Cipri-Hiedra, Cosmik, Decor,
Deportes Uro, Diseño Nupcial, El Ega Mauleón, Elcano, Gómez de Segura, Ghotyca,
Ilargi, Jeans West, Mercería Jone, Jordana
Hogar, Kixkurra, Look, M Koch, María Puy,
Mendavia Piel, Mercería Merche, Miss
Deysse, Mural, Natural Dippner, Papeluche,
Pérgola, Piolín, Rosario Armañanzas, Rosther, Sara, Selecciones, Mercería Suar, Tucan, Boutique Virginia y Zumaque.
ZAPATERÍAS: Calzados Mila, Isabel Arbeloa, Todo Calzado.
FLORISTERÍAS: Agro jardín, Elena Florista,
Floristería Hermoso, Iyone Flores y Plantas, Makoyana.
PELUQUERÍAS Y MAQUILLADORAS: Abascal 58, Asun Fernández, C5, Cactus, Caran,
Carmen Salanueva, Como quieras, Dovel,
Gloss, Gothic, JB, La Ideal, La Pelu, Laura
Moreno, Lukas Peluqueros, María Puy
Echeverría, Paca, Peluquería W, Soravilla,
VIP.
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_ PRIMERPLANO

entrevista: Gregorio Díaz, director del museo Gustavo de Maeztu

36

“La cultura no ha de ser
una obligación ni estar motivada
por el esnobismo”
Desde hace ocho años, Gregorio Díaz Ereño dirige la pinacoteca estellesa que alberga el legado
del artista alavés que vivió buena parte de su vida en la ciudad del Ega
Además de mostrar con carácter permanente la obra de Gustavo de Maeztu y
de otros artistas de modo temporal, el
museo estellés tiene las funciones de
conservar, investigar y documentar la
vida y obra del artista alavés que dejó
su legado a la ciudad que le acogió en
sus últimos años de vida. Al frente de la
pinacoteca estellesa se encuentra
desde hace ocho años el director, nacido en Portugalete pero afincado en
Estella, Gregorio Díaz Ereño
(08/10/1959), Licenciado en Historia del
Arte por la Universidad de Salamanca.
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Junto a otras reflexiones, en su opinión, la
cultura ha de ser una actividad libre para no
provocar rechazo, debería librarse del snobismo y tendría que lograr, siempre, parar el
tiempo dentro de una sociedad marcada por
las prisas. Lejos de convertirse en “panteón
de obras”, el museo Gustavo de Maeztu trabaja por mantener su vida latente mediante
la organización de visitas guiadas, ciclos de
conferencias y conciertos.
¿Interesa la cultura en Estella?
Interesa mucho, tanto a la hora de organizar actividades como en su respuesta. A

>
“El museo tiene
una función
pedagógica
muy importante,
aparte de conservar,
investigar
y documentar”

GREGORIO DÍAZ. DIRECTOR DEL GUSTAVO DE MAEZTU

>

pesar de ser una población pequeña, se
valora la oferta del museo, la casa de cultura y las áreas de Juventud, Mujer, Euskera
que, aparte del trabajo específico, difunden
también cultura.

“Vivimos
contra-reloj,
pero hay ciertas
cosas con
las que deleitarse
y hacer que
el tiempo
se pare”

¿Cuál es la principal función del
museo?
Tiene una función pedagógica muy
importante, aparte de conservar, investigar y documentar. En Estella, se cumple
mediante la exposición permanente de
Gustavo de Maeztu y las temporales, las
conferencias y los conciertos. Se pretende
mostrar un panorama para que la obra de
arte no se vea como algo único. Dotarla de
vida es lo que le permite existir en el
tiempo.
¿Se podría hacer algo desde el museo
para atraer todavía a más público?
Se pueden hacer muchísimas cosas pero
yo soy partidario de que el público acuda a
un museo cuando quiera y porque quiera,
como al cine. La cultura nunca tiene que
ser una obligación, de otro modo se consigue rechazo. Asimismo, tampoco ha de
estar motivada por el esnobismo, por diferenciarme de los demás.
¿Hay que entender de arte para comprender la obra de un artista?

Para entender el contexto hace falta partir de un conocimiento, pero no es necesario para disfrutar de una obra. A veces, el
criterio estético es suficiente, sobre todo
porque la obra puede tener sentido decorativo y la gente es capaz de apreciarla, tanto
la abstracta como la figurativa.
¿Cómo sobrevive el arte en una sociedad de prisas?
Vivimos contra-reloj, pero hay ciertas
cosas con las que hay que deleitarse y hacer
que el tiempo se pare. Ya nadie reivindica los
museos como panteones pero sí como >
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GREGORIO DÍAZ. DIRECTOR DEL GUSTAVO DE MAEZTU

una especie de oasis donde reina la tranquilidad, donde uno va a disfrutar.
¿Qué criterios se sigue a la hora de
seleccionar las exposiciones que se instalan en el museo?
El fundamental es el pedagógico, demostrar al público las diversas maneras de
crear. Se pretende que haya una persona
histórica, vinculada a la época de Gustavo
de Maeztu para situarla en un contexto,
como López Mezquita o Romero de Torres.
Luego se busca otro ámbito de gente consagrada como Hernández Pizjoan o Canogar y que sirven de referente para los jóve-

nes artistas. Y la tercera línea sería propiamente la de jóvenes artistas, con cierta
proyección.
¿Todo vale en el arte?
En principio sí, se ha llegado a ese
extremo porque no ha habido una crítica
real y porque a veces es muy difícil definir
qué es arte. Sí es cierto que ha sido un
objeto que se vende y tiene un carácter
mercantil. Probablemente en el siglo XX la
mercantilización del arte ha superado la
propia producción de la obra. Muchas
veces es el buen vendedor el que consigue
situar a un artista más que la obra en sí,

pero el paso del tiempo determina si esa
obra pasa o se cae.
¿Es Estella cuna de artistas?
Estella es cuna de artistas. Para empezar
contamos con las obras artísticas de la ciudad, edificios, esculturas, que aunque puedan ser obras de artistas itinerantes de la
Edad Media no dejan de ser interesantes.
Luego, tenemos el ejemplo de Miguel de
Eguía, uno de los mejores impresores, y a
los Imberto. Hasta el siglo XX encontramos
una etapa floja en Navarra en general y,
ahora, tenemos un panorama rico sobre
todo desde los años 80 hasta la actualidad.

> EL LEGADO DE MAEZTU
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El Museo Gustavo de Maeztu da nombre al artista alavés del
siglo XIX y XX afincado en Estella. A la ciudad dejó su legado,
actualmente albergado en el edificio del museo.
La labor fundamental de la pinacoteca es la de conservar sus
obras, aparte de investigar. “Hay que hacer una labor muy amplia en diversos archivos y colecciones sobre la vida de Gustavo

para dar cuerpo a la colección y dar a conocer al artista y sus
obras”, explica Díaz Ereño.
La muestra permanente del museo acoge 24 obras del artista
alavés. Desde hace unos meses, se ha sumado la trilogía 'La Tierra Ibérica', cedida por la Cámara del Comercio en Londres por
un periodo de veinte años.
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_ PUEBLOAPUEBLOVILORIA

Viloria,
40

de carbón y de película
El pueblo del valle de Lana, con una gran tradición carbonera todavía viva y un enclave privilegiado,
fue escenario en 1984 del primer largometraje de Montxo Armendáriz, 'Tasio'
La pequeña localidad de Viloria, ubicada a los pies
de la sierra de Lóquiz, ofrece una estética pintoresca que la ha convertido en dos ocasiones en
escenario cinematográfico y televisivo. Montxo
Armendáriz escogió el pueblo del valle de Lana
como marco para su primer largometraje, 'Tasio',
y una empresa de productos lácteos la convirtió
también en fondo para su anuncio de cuajadas con
la presencia de varios pelotaris. Su situación
apartada de la carretera nacional, así como el
mantenimiento de una tradición artesanal muy
arraigada en el pueblo, como es la elaboración de
carbón natural, caracterizan a esta localidad que
atrae buen número de visitantes, sobre todo en
verano.
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José Miguel Lander,
presidente del concejo.

VILORIA

> ASÍ ES VILORIA

Arriba a la derecha imagen de las carboneras típicas de Viloria.

La fabricación manual de carbón,
mediante las carboneras tradicionales, se
desarrolla desde los meses de junio a septiembre. El pueblo de tradición carbonera
mantiene todavía esta costumbre y nada
menos que siete personas se afanan por
mantenerla viva. El producto final, resultado de la quema de madera de encina apilada, está muy solicitado por asadores, campings y también por particulares. Precisamente el carbón convenció a Armendáriz
de que Viloria era el lugar idóneo para el

rodaje de su filme, puesto que el personaje
Tasio se dedicaba a su elaboración. En el
frontón de la localidad se grabaron como
escenas principales en 1984 el partido de
pelota y el baile. También la pared fue el
elemento principal del anuncio de cuajadas.
Volviendo del pasado a la actualidad, Viloria cuenta con una veintena de habitantes,
con una media de edad elevada y no ha
tenido nacimientos desde hace varios años.
Los inviernos son duros por causa de las
nieves y la comunicación a través de >

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Lana
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Valle de Lana
• POBLACIÓN: En 1966, 45 habitantes
de hecho y 47 de derecho.
En la actualidad, 20 de hecho.
• DISTANCIAS: 71 km a Pamplona, 27
a Estella
• COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza cerca de Acedo con la
comarcal NA-132, Estella-TafallaSangüesa.
• GEOGRAFÍA: Próximo a la sierra de
Santiago de Lóquiz.
El término confina al N con Ulibarri,
al E y S con la sierra de Lóquiz y al
O con Galbarra.
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VILORIA
una carretera serpenteante hasta Acedo no
la hace lugar accesible para las personas
mayores.

A 27 km de Estella
El presidente del concejo, José Miguel
Lander, explica que la dependencia de los
mayores de sus familiares y del resto de los
vecinos es muy grande a la hora de acercarse a los servicios. “Los vecinos son
totalmente dependientes, sin coche no se
llega a ningún sitio y Viloria queda lejos de
Estella y de Pamplona. Desde mi punto de
vista en Acedo habría que aumentar los
servicios para la gente del valle, por ejemplo mediante la creación de una residencia
de ancianos”. En concreto, de Viloria a
Estella distan 27 kilómetros y 70 a Pamplona. 1,2 kilómetros separan la localidad del
consultorio médico, ubicado en la lindante
población de Galbarra.
Durante la presente legislatura, el pueblo
ha ganado en cierta comodidad mediante la
pavimentación de algunas calles y la renovación de redes. En este tiempo también se
ha arreglado la ermita de Santa Quiteria y
pavimentado el camino que da acceso
desde el pueblo al depósito de agua. En la
lista de tareas pendiente del concejo se
encuentra la mejora del camino que conduce a la sierra.

El frontón de la localidad fue escenario de las escenas del baile y del partido de pelota de Tasio.

Por su proximidad a la sierra y la fabricación de carbón natural, Viloria y los pueblos
del valle reciben buen número de visitantes.
Prueba de ello es el proyecto de una casa

rural en el pueblo. “El paisaje y la tranquilidad son grandes atractivos. En verano la
población se duplica”, añade José Miguel
Lander.

> QUÉ VISITAR
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ARQUITECTURA CIVIL Edificios del siglo XVIII, con escudos de
estilo barroco.
ARTECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés, de estilo gótico-renacentista, del siglo XVI. La localidad acoge tres ermitas

en su término: Ermita de San Antón, Ermita de la
Soledad y Ermita de Santa Quiteria. Esta última se localiza en lo alto de la Sierra de Lóquiz.

Tu sitio de encuentro
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200607

INFANTIL
FEMENINO
CB. ONCINEDA
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1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 22/04/2007

JORNADA 22/04/2007

Promociones Legarzia 78 - Viajes Marfil

Talleres Lamaison 77 - Stave Asociates Hermosilla 74

Ojer (13), Lisardo Boneta (0), Javier Boneta (23), Cía (14), Corvo (16) cinco inicial-, Miguel(2), Juániz (6), Labayru (4) y Soto.

Ana (3), Aitziber (9), San Martín(14), Gárriz (23), Elbusto (8), Fenaux (5),
Redondo(7), Senosiain (7), Sánchez (2), Aísa.

CRÓNICA: Típico derby con todos sus componentes, incluida la polémica
final. Durante todo el encuentro no hubo diferencias destacables a cargo de ninguno de los dos conjuntos, lo que acrecentaba la tensión a
causa de lo que había en juego.
18-14 al final del primer cuarto, 33-35 al descanso, y 52-53 a falta de jugar los últimos diez minutos dejan bien claro en qué horquilla se disputó el encuentro.Por fin, un empujón de los de Estella ponía un 72-69 en
el marcador, que la presión de Marfil rebajó a 3 puntos a falta de un
sólo minuto. En esa presión, Igor Clavijo, su mejor hombre, cometía la
quinta falta, protestada por éste, acarreó la técnica y otra posterior al
banquillo. Seis tiros y posesión eran un caramelo muy aprovechable, y
Legarzia se llevó el partido.
Este resultado condena prácticamente a los de San Cernin al descenso.
Para la salvación matemática de los estelleses habrá que aguardar a
otro partido, debido a la victoria del Centro Mikeldi en la cancha de Cafés Aitona.

CRÓNICA: Partido vibrante y de gran rivalidad entre dos equipos de la
parte baja de la tabla que se saldó con una victoria muy meritoria de los
de Estella. Gran actuación del equipo en líneas generales ante un conjunto riojano que fue muy duro en todo el encuentro, jugando al límite, y
que tuvo sus consecuencias a falta de 8 segundos con una falta antideportiva clamorosa que provocó que Ana San Martín tuviera que abandonar el campo con una importante brecha en el pómulo.
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En la última jornada de liga, disputada el día 29 de abril, Irlandesas
vencía a Talleres Lamaison por el abultado resultado 90-43.

C.B. Oncineda

_ DEPORTESITXAKO

Itxako Navarra,
juez de la competición
en el Lizarrerria
El encuentro entre las de Estella y el Astroc Sagunto
el sábado 5 de mayo decidirá la liga
El sábado 5 de mayo en el polideportivo
estellés, Itxako Navarra se enfrenta a
Astroc Sagunto en un encuentro en el
que las de Estella se convierten en jueces de la competición. Si las valencianas
no consiguen la victoria dirán adiós a la
liga y prácticamente se la regalarán a
su eterno rival: Cementos La Unión
Ribarroja. Se trata de uno de los enfrentamientos más atractivos de la temporada y este año llega a falta de tan sólo
tres jornadas para el final de la temporada. Para ese mismo, la Peña Sukar
Horia ha organizado una comida en los
locales de la Peña San Andrés.
En los últimos años Sagunto e Itxako han
protagonizado partidos de mucha calidad,
igualados e intensos. Incluso las de Cristina
Mayo han perdido en el Lizarrerria más de
un título de liga. En lo que a estadística se
refiere, llega a nuestra ciudad el equipo
más goleador para enfrentarse a la mejor
defensa de la competición. Las levantinas
han sumado un total de 810 goles en 23
partidos, una media de 35 goles por partido.
Por su parte, las navarras han encajado 455
tantos, 19,7 goles por partido. Por lo que
queda claro que aquel que sepa hacer valer

sus virtudes conseguirá los dos puntos.
Entre las de Estella será bajas la portera
rumana Ildiko y la pivote estellesa Silvia
Ederra, ambas con roturas musculares.
En la primera vuelta Itxako perdió por 3419 en un mal partido pero, también conviene recordar que en su feudo Itxako solo ha
perdido un encuentro y fue por un gol ante
el líder Ribarroja. La clasificación actual
coloca a Sagunto en segunda posición con
41 puntos a tan solo uno del primer puesto
y a Itxako en cuarto lugar con 36. Los árbitros si no hay cambio de última hora, como
lo hubo en León, serán el vasco Gude Prego
y el catalán Monge Arroyo.

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

> PREMIOS DEL
CONCURSO DE
REDACCIÓN
La S.D. Itxako entregó, recientemente, los premios del primer concurso de redacción organizado de
manera conjunta con la comisión
municipal de Juventud. En total, se
presentaron 86 trabajos. Los primeros y segundos clasificados recibieron vales canjeables por ropa
deportiva de 200 y 100 euros respectivamente. En los sucesivos números de la revista 'En Primera' de
la S. D. Itxako, se editarán los trabajos premiados.
CATEGORÍA 5º Y 6º DE PRIMARIA
MODALIDAD EUSKERA
Primer premio: Iker Ollo Mendoza
(Lizarra Ikastola): “Nelson Itxakon”
Segundo premio: Amaia Torrecilla
Ugarte (Lizarra Ikastola): “Itxako
Aitona”
CATEGORÍA 5º Y 6º DE PRIMARIA
MODALIDAD CASTELLANO
Primer premio: Iñaki San Martín
(Colegio de Lezaun): “El equipo Itxako”
Segundo premio: Ainara Núñez (Colegio de Lezaun):“El equipo Itxako”
CATEGORÍA ESO MODALIDAD
EUSKERA
Primer premio: Zuriñe Fernández
Tulebras (Lizarra Ikastola): “Itxako
Etorkizuean”
Segundo premio: Ohiane Horno (Lizarra Ikastola): “Itxako”
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_ DEPORTESBÁDMINTON
El Club de Bádminton Estella compitió
en tres frentes el pasado fin de semana.
Los jugadores desplazados a Ibiza para
participar en el Campeonato de España
sub 19 regresaron el domingo con dos
quintos puestos: en doble femenino, Silvia Ortiz - Edurne Echarri y, en doble
mixto, Laura Montoya - David Ruiz de
Larramendi.
Íñigo Andueza se desplazó a Burdeos
para participar en el Internacional de Burdeos sub 15 con la selección española.
Logró el tercer puesto en individual masculino y en doble junto a su compañero de
selección Íñigo Rubio.
Por otro lado, 20 jugadores de categorías
inferiores -sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17se desplazaron a Andorra (Teruel) para participar en un torneo en el que se lograron
primeros puestos en las siguientes categorías y modalidades:
SUB 11:
Individual femenino: Ana Montoya
Doble Femenino: Ana Montoya - Marta
Amézqueta
SUB 13:
Individual masculino: Marcos Domaica
Individual femenino: María Sánchez
Doble Mixto: Mª Sánchez - Julen Echegaray
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Imagen de los integrantes sub 19 del Club
de Badminton de Estella.

Fin de semana movido
Los días 21 y 22 de abril, los jugadores del club estellés
afrontaron tres citas importantes
SUB 15:
Individual femenino: Nelly Iriberri
Doble femenino: Leire Sanz de Galdeano Patricia Undiano

Doble masculino: David Manzano - Julen
Echegaray

Club de Bádminton de Estella

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 28ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
18
15
15
13
13
10
11
10
8
8
7
6
3

4
6
6
6
10
9
11
11
14
13
16
17
16
18
19

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

143
122
106
109
112
95
115
88
105
79
77
68
72
78
75

69
63
61
74
93
81
109
107
111
104
87
116
117
107
145

74
59
45
35
19
14
6
-19
-6
-25
-10
-48
-45
-29
-70

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

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

24
24
25
24
25
24
25
24
25
25
24
25
24
14
14

20
20
15
14
13
11
11
9
7
7
7
3
2
7
2

2
3
3
6
9
10
9
13
15
17
14
18
17
2
10

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

160
128
109
111
127
87
106
90
74
97
114
74
98
61
37

79
56
79
86
92
92
95
124
103
125
124
140
160
37
81

81
72
30
25
35
-5
11
-34
-29
-28
-10
-66
-62
24
-44

Puntos
63
59
56
50
46
43
41
35
34
33
26
25
24
20
13

Puntos
62
61
52
46
42
36
35
29
24
22
21
13
11
0
0

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

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

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
26
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
27
26

17
16
17
16
14
14
14
12
11
9
10
8
6
4
3

6
5
7
6
7
10
9
10
11
12
15
14
17
19
23

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

115
118
151
121
100
97
101
112
91
103
68
94
71
77
66

63
74
96
81
73
86
92
127
89
130
88
93
115
112
166

52
44
55
40
27
11
9
-15
2
-27
-20
1
-44
-35
-100

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
26
26
26
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26
27
26

22
21
19
15
15
13
11
11
11
9
8
7
6
5
1

4
3
6
8
8
7
10
13
13
14
13
16
17
18
24

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

128
144
129
96
85
104
86
86
93
73
83
69
86
77
64

82
63
71
87
56
66
85
114
85
97
93
99
117
136
152

46
81
58
9
29
38
1
-28
8
-24
-10
-30
-31
-59
-88

Puntos
54
53
53
52
47
45
45
40
37
32
31
22
18
16
3

Puntos
66
65
58
48
48
45
38
36
35
30
29
24
21
19
4
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resultados de la 28ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR FACULTY
QUADERNA VIA
BAR MALE
TOMÁS FOTOG.
EXIT
VALLE DE GOÑI
BAR VOLANTE

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

ASESOR ASELAR
CARP. LUQUIN
TRICOLOR N.
CD IOAR
CARP.P.KORRES

INMO F3
COC.V. URRIZA
MADERAS RIPA
BAR KOPA´S
COSMIK
C. ARITZALEKU
BAR IZARRA

9-5
8-1
1-3
3-6
2-3
7-4
6-2

EST.SERV.VELAZ
AUT GURBINDO
COSNT. V.GARIN
GRAF LIZARRA
FONT. MAZZUCO

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
NEUM. LIZARRA
CD BEARIN
BAR AMETSA
CARB AZAZETA
PAN. ART.LORCA
P.GUEMBE-SIP
CARR. SANCHEZ

5-2
3-6
8-3
6-0
7-4

INF LOS LLANOS
BAR THE CLASS
BAR ASTARRIAGA
BAR DOS PASOS
ESPRONTZ AC
ALDAI VIVIENDAS
VENTA LARRION

Jugadores del INMO F3 (1ª división)

IMPR. JORDANA
CROMATOMA
PERRO VERDE
GARNICA-ECH
CONRADA-MOR
TXIKI MERCED
VIAJES BIDASOA

0-5
5-4
1-2
1-5
10 - 3
3-2
5-1

LIZARR GAZTE
FONT. GARCIA
ELECT. ROBERT
BAR ARALAR B
CERV NAVARROZ
CERVE EGA
DEP GARIN

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR
La S.D. Zalatambor - Perfiles Sintal y
MRA Navarra Xota ratificaron un convenio de colaboración por el cual ambas
entidades trabajarán para mejorar el
desarrollo del fútbol-sala base navarro,
así como otros aspectos de competición
y de formación de monitores y técnicos.
En el seno del club estellés se respira una
gran ilusión por la firma del acuerdo, al cual
asistieron tanto la consejera del Gobierno de
Navarra Maribel García como representantes
del Ayuntamiento de Pamplona y Estella, el
presidente de la FNF, y Miguel Rico de MRA
que con su apoyo económico avala dicho proyecto y ratifica la implicación de que MRA
desea llegar a toda la sociedad Navarra.
La SD Zalatambor también desea agradecer a Perfiles Sintal su apoyo durante las
últimas temporadas, lo que ha permitido al
club de la ciudad del Ega participar, con la
colaboración de otros patrocinios, en la División de Plata de la LNFS y conseguir en esta
temporada 06/07 la mejor clasificación de la
historia.

Último partido frente al Caspe
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En el aspecto deportivo, Perfiles Sintal tras
su empate en Inca (Baleares) a 3-3 el pasado
fin de semana, disputará su último partido de
competición este sábado día 5 de mayo, a
partir de las 20.30h, contra el Bajo Aragón
Caspe en el pabellón Lizarrerria de Estella.
Este encuentro servirá como despedida de
la afición en una temporada que Perfiles Sintal ratificó, en jornadas pasadas, su mejor
clasificación (5º puesto) en el grupo B. Por
ello, cuerpo técnico y jugadores desean obtener una victoria con el único objetivo de dedi-
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El presidente Pascual López explicó el proyecto en la rueda de prensa de Zuasti. FOTO: ESTUDIO 447

Zalatambor y MRA
firman un convenio
para desarrollar
el fútbol-sala base
Perfiles Sintal afronta el 5 de mayo el último partido de
la temporada en el pabellón Lizarrerria
cársela a su fiel afición que ha estado con el
equipo durante todo el año.
Mientras, en 1ª Nacional B ÁreA 99 dio
una de cal y otra de arena ya que, tras vencer
2-0 al Ribera de Navarra en el mejor partido
de la temporada, cayó derrotado por 4-5
frente al Viaria.
Pese a todo, los dirigidos por Carlos Santamaría están consiguiendo una brillante
segunda vuelta y pueden convertirse en los

jueces en la lucha por el título ya que deben
recibir, próximamente, al Gazte Berriak.
Por su parte, las chicas siguen por el
buen camino para obtener el sexto puesto en
la segunda fase de la liga regular, después
del empate (1-1) conseguido en su desplazamiento contra la Peña Azagresa, gracias al
gol de Edurne.

S. D. Zalatambor

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Campeonatos de
mus y brisca en las
peñas San Andrés
y Peñaguda

Caras femeninas en la junta
de Peñaguda

Las peñas San Andrés y Peñaguda
han celebrado estos días las finales de
sus campeonatos de mus y de brisca,
respectivamente. En la Peñaguda
resultaron ganadores en su primer
campeonato relámpago la pareja formada por María Ángeles Mosén y Ana
Ruiz y, en segundo lugar, José Mari
Zalduendo e Iñaki Pérez. En lo que a
mus se refiere, y por parte de la San
Andrés resultaron premiados en primer, segundo y tercer premio las parejas formadas por Andrés Ruiz y Víctor
Zabala, Luis Azpárren y Juan García y
Eugenio Hernández y Joaquín León.
Enhorabuena para los ganadores.

15 I OCTUBRE I 2006

La Peñaguda cambió hace unos días su junta. Por primera vez dos mujeres
ejercen de presidenta y secretaria, Dori Casado e Itxaso Valencia, respectivamente; Carlos Moreno es el vicepresidente; Carlos López, tesorero; José Ciordia, bodeguero, y como vocales, Basi Valencia, Javier Astiz y Fernando Corres. En la foto,
todo el grupo.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué opina de la proliferación
de hipermercados en Estella?
Las dos grandes superficies instaladas en Estella, Sabeco y Dia, podrían convertirse en cinco si definitivamente
se asientan en suelo estellés Aldi, Plus e Hipermercados
Eroski.
Su ubicación en la zona de Merkatondoa y la concentración de tráfico que esto supondría es una de las reticencias

que expone la Asociación de Comerciantes de Estella. Desde el punto de vista del consumidor y a juzgar por las respuestas de los seis encuestados esta quincena, la proliferación de nuevas áreas comerciales a las afueras de la ciudad
es positiva porque aumenta la oferta de productos y ajusta
los precios en las compras.

“Me parece bien
porque se abren las
posibilidades a la hora
de comprar. La competencia entre ellos
puede beneficiar al
consumidor”.
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Javier Amas Leza

Esther Isaba Lacarra

48 años. Estella
Encargado

50 años. Estella
Ama de casa

“Está bien. Cuantos
más hipers exista, más
competencia se crea.
Así el consumidor puede encontrar precios
más baratos y también
tiene donde elegir. Yo
acudo a Sabeco, a Dia
y a Eroski y si aumentan más las posibilidades iré donde ofrezcan
mejores precios”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Esther Ruiz López

“De momento no
me parece mal, pero
la concentración de
varios hipers en una
misma zona quizá no
sea buena. Para entrar y salir de Estella
por Carlos VII va a ser
complicado por las
aglomeraciones del
tráfico”.

52 años. Estella
Servicios Sociales

Amparo Martínez del Río
57 años. Estella
Profesora

Alfonso Ruiz de Alda Parla

“Me parece muy
bien, cuanta más oferta
exista más se ajustan
los precios. Los comerciantes, que se oponen
a tantas superficies comerciales, tienen su razón pero pienso que no
se puede cerrar el mar.
La competencia de las
grandes superficies llega ahora o más tarde”.

36 años. Estella
Contable

“Pienso que es positivo desde el punto
de vista del consumidor pero el comercio
pequeño sale perjudicado. Sí que compro
en las grandes superficies por comodidad
pero me gusta el comercio pequeño por
el trato más cercano”.

Joaquín Rubio Ortigosa

“Pienso que ya hay
muchas grandes superficies para los habitantes de Estella pero, si
se van a instalar más,
será porque algún estudio dice que va a salir bien. No suelo ir a
los hipers aunque el tamaño medio, como el
Eroski de Estella, me
parece cómodo”.

46 años. Estella
Operario
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Las aceras
están llenas de piojos'
Marea

lareceta
Primer plano

Arroz
vegetariano
Ingredientes:
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Las aceras están llenas de piojos, quinto CD
de Marea, fue grabado y mezclado durante los
meses de enero, febrero y marzo de 2007 en
los estudios Sonido R-5 de Larragueta
(Navarra), asumiendo dichas labores, así
como de las de producción, Kolibrí Díaz y
Frank Ramírez. Once composiciones integran
el disco: Entre hormigones, Aceitunero, Por
cuatro perras, El trapecio, Mierda y cuchara,
Mil quilates, Petenera (en carne viva), Nana de
quebranto (mala sombra), Me corten la lengua, La hora de las moscas.
'Las aceras están llenas de piojos', un título
que lleva un mensaje implícito, algo habitual en
los trabajos de Marea. Hace referencia a lo
importante que es mantener la cabeza limpia,
y tanto por fuera como por dentro. He ahí el
título de un disco con el que el quinteto radicado en Berriozar vuelve a crecer con un CD fresco, lleno de luminosidad en su conjunto y que
resulta de lo más equilibrado y homogéneo.

Urko Musical
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(para 4 personas)
• 4 tacitas de arroz
• 6 espárragos trigueros
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 3 puerros
• 250 gr. de espinacas
• 1 zanahoria
• 4 huevos
• Hebras de azafrán
• Agua, aceite, vinagre y sal

Para el ali-oli
• 1 diente de ajo
• 1 vaso de aceite
• Un chorrito de vinagre
• 1 huevo
• Sal

Preparación:
Pocha en una cacerola toda la verdura picada con
aceite, excepto la espinaca. Añade el arroz y rehoga, incorpora el azafrán y el agua. Cuando comience a hervir, añade
sal y déjalo cocer en el horno 20 minutos.
Mientras tanto, haz los huevos escalfados en una olla
con agua y vinagre, y prepara también el ali-oli.
Retira el arroz del horno, añade la espinaca picada en
juliana los huevos por encima y cúbrelos con el ali-oli.
Gratina y sirve.

_ DETODO

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

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

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

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

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

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

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario

-

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

Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

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

> A VITORIA:

ellibro
Título 'El cuento número trece '
Autor Diane Setterfield

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Entre mentiras, recuerdos e imaginación se
teje la vida de la señora Winter, una famosa
novelista ya muy entrada en años que pide
ayuda a Margaret, una mujer joven y amante de los libros, para contar por fin la historia de su misterioso pasado.
«Cuénteme la verdad», pide Margaret, pero
la verdad duele, y solo el día en que Vida
Winter muera sabremos qué secretos encerraba 'Él cuento número trece' una historia
que nadie se había atrevido a escribir.
Después de cinco años de intenso trabajo,
Diane Setterfield ha logrado el aplauso de
los lectores y el respeto de los críticos con
una primera novela que pronto sé convertirá en un clásico.
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_ DETODO

laweb

Asociaciones
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El uso de Internet se ha extendido notablemente durante los últimos años y ha pasado
de ser algo minoritario a convertirse en una
herramienta casi imprescindible en todos los
ámbitos. Sin embargo, pese a esta popularización de la Red, el usuario todavía se siente
desprotegido en ocasiones, bien sea ante los
posibles ataques de elementos nocivos para
su ordenador, virus y demás, bien sea ante el
abuso de las compañías suministradoras de
servicio, o bien sea ante la propia legislación
vigente, en ocasiones un par de pasos por
detrás de las necesidades o demandas del
consumidor.
Es debido a esta necesidad de protección y
asesoramiento que surgen las asociaciones
de usuarios de Internet. Las más conocidas en
nuestro país son dos: la Asociación de
Internautas, www.internautas.org, y la
Asociación de Usuarios de Internet,
www.aui.es.
En sus páginas web nos hablan de la piratería, qué es ilegal y qué es legal, nos comentan y analizan las distintas ofertas de conexión
a Internet que existen en el mercado, nos ayudan a protegernos de virus e incursiones
extrañas en nuestro equipo, y nos ofrecen
información, en definitiva, de todo aquello que
nos puede interesar como usuarios para
poder hacer un uso habitual de Internet sintiéndonos protegidos en todo momento por
nuestro propio conocimiento.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 4 de mayo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 5 de mayo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 6 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 7 de mayo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 8 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 9 de mayo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 10 de mayo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 11 de mayo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Sábado 12 de mayo.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín.
- Domingo 13 de mayo.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Lunes 14 de mayo.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín.

> LEZÁUN

- Martes 15 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

> IGÚZQUIZA

- Miércoles 16 de mayo.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
- Jueves 17 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 18 de mayo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

- Del viernes 4 al domingo
6 de mayo.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

- Del lunes 7 al domingo
13 de mayo.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo
6 de mayo.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
Del lunes 7 al domingo
13 de mayo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del lunes 7 al domingo
13 de mayo.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 14 al viernes
18 de mayo.
M.J. Azcona Beguiristain.
Pl .Coso, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Las alergias hacen acto de presen-

cia, y con mucha fuerza, al principio de temporada. Cuídate también de las corrientes porque una
cosa unida a la otra podría dejarte fuera de juego.

> TAURO Dedica tiempo a pensar qué planes

> LIBRA La tarjeta de crédito parece que te
quema en la cartera, a pesar de que vives un
momento económico no especialmente boyante.
Un consejo es que la dejes en casa y lleves dinero en metálico para controlar mejor los gastos.

nuevos puedes realizar con tu pareja. Quizá
deberías involucrarte más en sus actividades y
hacerle a la otra persona partícipe de tus planes
para poder pasar más tiempo juntos.

> ESCORPIO Vas a echar en falta algo que

> GÉMINIS Que estás bien y que vives una

> SAGITARIO La actitud de uno de tus compañeros de trabajo puede hacerte sentir mal
injustamente. Aprende a ser fuerte y a no entrar
en su juego porque esto sólo podría perjudicarte.
La indiferencia le cansará.

> CÁNCER Presta atención a las ideas de tus
compañeros de trabajo en vez de querer liderar
tú siempre los proyectos. El trabajo en equipo
está muy valorado en las empresas y debes
esmerarte.

> CAPRICORNIO Puede que notes especial-

> LEO Todavía estás a tiempo de comenzar la

operación bikini. Ya sabes que la comida sana y el
ejercicio son las claves para lucir el mejor aspecto. No busques soluciones milagrosas que perjudiquen tu bolsillo.

> ACUARIO Busca actividades relajadas para
pasar tus ratos libres y de ocio, como la lectura,
los paseos a pie o en bicicleta o el cine. El relax
te ayudará a pensar en las cosas que de verdad te
importan.

> VIRGO Prepara una sorpresa para tu pare-

> PISCIS Te has convertido en el centro de

buena época en tu vida es algo que se te nota.
Sube la autoestima todo lo que puedas para
ganar en seguridad y no habrá quien te haga
competencia.

ja y dedícale todo el tiempo del que dispongas
porque te necesita más que nunca. Además,
presta atención, porque sin palabras te lo está
pidiendo.

teléfonosde
interés

antes tenías y que no supiste darle el valor que
merecía. Sobra escribir el refrán: “no se sabe lo
que valen las cosas hasta que se pierden”.

mente sensible, decaído y sin muchas ganas de
hacer cosas con tus amigos o tu pareja. Saca
fuerzas de flaqueza y no defraudes a la gente que
te rodea.

atención sin tan siquiera proponértelo, por tu
carisma, tus cualidades para el liderazgo y tu
sentido del humor. Aprovecha el momento, con la
modestia que te caracteriza.

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

Sobre la UVI Móvil
de Estella
A la Sra. Consejera de Salud, Sra. María Kutz y
la Directora del Hospital García Orcoyen Sra. Begoñ
ña Ganuza

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.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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Hemos leído con atención la respuesta dada por la Sra. Consejera a la parlamen-taria
Sra. Elena Torres en relación con la situación
del Servicio de Urgencias del Hospi-tal García
Orcoyen y la UVI-Móvil y queremos hacer varias puntualizaciones
En primer lugar nos llama la atención que
el tener “menos” de dos salidas al día no justifique tener un médico en exclusiva. ¿Están
sugiriendo que no es necesaria una UVI-Móvil
perfectamente equipada en el Área de Estella? Porque o se hacen las cosas o no se hacen pero las cosas a medias están mal hechas. Nos causa también estupor su comentario de que dos salidas no justifiquen una
dotación en exclusiva porque, según la memoria de Osasunbidea de estos años, tenemos el mismo número de salidas que la UVIMóvil de Tudela. Parece ser que los ciudadanos del área de Estella no merecen la misma
atención que los de Tudela donde sí tienen
su UVI-Móvil con dedicación ex-clusiva. Además, si quiere, le podemos mostrar los casos
registrados que disponemos de situaciones
médicas subsidiarias de haber sido atendidas
por nuestra ambulancia me-dicalizada que
incrementarían notoriamente nuestra media
de salidas.
Dice que la atención en urgencias es correcta. Sentimos discrepar. La atención en el
servicio de Urgencias del Hospital García Orcoyen NO ES CORRECTA. Con mu-cha frecuencia quedan los pacientes abandonados
porque el médico que les atiende debe de salir urgentemente con la ambulancia. Esos pacientes quedan relegados y traspasados a
otro médico sin una transferencia adecuada.
Eso significa, retrasos en la atención, du-plicidad de pruebas y exploraciones.
A partir de las 20 horas, dado el número de
médicos que quedan de guardia y la estructura del hospital, puede suceder, y sucede, que
la puerta de urgencias quede sin médico porque el responsable de la UVI-Móvil ha salido
a una emergencia y el otro médico que queda
de guardia debe acudir a la planta (y esa es
otra) a atender una emer-gencia de uno de
los pacientes ingresados. Curiosamente al
día siguiente de la compare-cencia de la Sra.
Consejera en el Parlamento, el médico de la
UVI-Móvil es requerido por SOS-Navarra para

una emergencia tras caer un coche al río en
Larraga por lo que se va del Servicio dejando
los pacientes que estaba atendiendo. El médico que queda, además de sus pacientes,
tiene que asumir los que dejó el médico que
se fue más un paciente crítico en la sala de
reanimación, que terminó en UVI y simultáneamente una parada cardiorrespiratoria en
la 2ª planta del hospital quedando en ese
momento la puer-ta del hospital sin Médico
Adjunto.
Coincidimos con Ud. que, efectivamente,
la planificación de Estella no se puede hacer
igual que en otras áreas como Pamplona (con
3 SAMU-UCIs). Además de la po-blación también hay que tener en cuenta otros factores
como el radio de acción que comprende
nuestra zona (Estella cubre desde Cirauqui a
Azagra pasando por Aranara-che, Viana, Salinas de Oro o Cabredo) y otros denominadores
comunes de todas las UVI-Movil que, por las
específicas características laborales de la de
Tierra Estella, no se pueden atender como
son: coordinación con otros servicios, formación específica de las dotaciones, registro
apropiado de la atención de pacientes, adecuación y revisión de ambulancias para la siguiente emergencia, etc.
Después de un año y medio de denuncias
reiteradas por escrito de esta situación no
hemos recibido más que respuestas verbales
en sentido negativo. Lo que a la Directora del
Hospital, Sra. Begoña Ganuza, hace año y
medio le parecía un agravio comparativo con
el área de Tudela, a los pocos días dejó de
serlo. ¿De verdad piensa la Sra. Ganuza que
los ciudadanos del área de Estella no tienen
el derecho de ser atendidos en iguales condiciones que los habitantes del área de Tudela
o Pamplona? ¿Por qué los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital
García Orcoyen pueden ser brusca-mente
abandonados? Esta situación ocurre SÓLO en
este Hospital.

Médicos Adjuntos
del Servicio de Urgencias
del Hospital García Orcoyen
Iñigo Alonso Segurado, Javier Olcoz Flamarique, Carmen León Zudaire, Juan Ramón Iribarren Zuza, Eduardo Jiménez Pérez, Cristina
Eceolaza Ezcurra, Alberto Pérez Tellería

_ SUOPINIÓN

Poesía

ELREZONGÓN

Jardines

El llanto se oye desde las estrellas,
pero lo acallan con la indiferencia,
y hasta el planeta entre sollozos tiembla, de indefensión;
¡Cómo! ¡Oh cómo no va a llorar el amor!
Y con él también lloro yo,
con todos los que lloran por este mundo, enfermo,
y los que en vez de buscar cura, sordos por el odio,
justificando su causa, donde no existe justificación.
No sé que será de este mundo,
no voy a estar para verlo, me voy con el amor,
supongo que hasta mi marcha seguiremos llorando...
Pero algún día, en alguna otra dimensión,
repleta de niños que también lloraron pero que ya no,
espero sonreír...
Pues mantendré largas veladas con Shakespeare, Marilyn, Bequer, etc.
Tenemos tanto que hablar...
Pero todo eso será cuando me canse de mirarle, de besarle,
de asegurarme que no es otro de mis sueños.
Tenga que morir y vivir,
sean cuantas veces tengan que ser,
y bendecidas todas las lágrimas que derramo y derramaré
en todos mis innumerable días de dolor sin fe,
si en algún mundo, galaxia, vida o dimensión.
Si en un año o un siglo o en otra reencarnación,
encuentre, yo “mi” amor.

Esto no es un jardín. Es verdad
que hay unos bellos tulipanes pero
debajo de los árboles sólo se ve
tierra porque no plantaron flores
en su día y dejaron un paso de peatones, que sólo hacía falta que le
pintasen unas 'rayas de cebra'.
Pero debía plantarse ya que ahora
es la época de las petunias, begoñas y salvias, y así adornar el Auroro en toda su extensión y, de paso, acostumbrar a la gente a que
vaya por la acera que es por donde
tiene que caminar...
Tenemos una buenísima brigada
de jardineros y es de esperar que
estos jardines se 'completen' en
su totalidad...
¡Ah! Y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo nada más...

Mientras, llora el amor y lloro yo.

Dedicada a mi padre.
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_ AGENDA
> Estella

EXPOSICIÓN
EN FRAY DIEGO
La casa de cultura Fray Diego
acoge la segunda edición de la
exposición 'Mirar e imaginar II'
formada por los trabajos que
han realizado los alumnos de la
ikastola Lizarra.
Durante los dos últimos meses,
650 alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y
ESO han experimentado con las
obras cedidas por reconocidos
artistas en sus múltiples expresiones, pintura, escultura, collage, imagen digital, entre
otras.
Las obras han sido analizadas,
interpretadas, contestadas y recreadas como medio de aprendizaje y búsqueda de significados. El resultado de este
trabajo se puede contemplar
hasta el 13 de mayo en la casa
de cultura.

> Estella

CURSOS DE
ESPELEOLOGÍA
El grupo de espeleología de Es-
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tella organiza un curso para los
días 18, 19, 20 y 21 de mayo y 2
y 3 de junio. El nivel es de principiantes y se desarrollará en
las sierras de Urbasa y Andia.
Se imparten conocimientos de
progresión por las cavidades
conocidas así como de prospección y localización de nuevas cavidades. La inscripción
puede hacerse hasta el 11 de
mayo en la casa de la juventud
María Vicuña. El precio es 75
euros, incluidos el seguro y la
utilización de material.

> Estella

>

CONCIERTOS
DE ROCK
El sábado 12 de mayo actúan
en la sala de conciertos de la
casa de la juventud María Vicuña los grupos Bajo Zero
y Akatu.
Será a partir de las 21.00 horas
por un precio de 3 euros. El sábado 19 le llegará el turno a un
artista invitado, todavía sin definir, y Karelean (ex Lin Ton
Taun). Mismo lugar, misma hora y mismo precio.

> Villatuerta

ROMERÍA
La localidad celebra el próximo
sábado 12 de mayo la romería a
la Cruz de Mauriain con un programa que comienza a las
11.30. En vía crucis desde el aljibe se irá hasta la Cruz, donde
se celebrará misa. Para terminar, los asistentes podrán degustar un aperitivo.

> Urbasa

ADIESTRAMIENTO
DE PERROS PASTOR
A finales de mayo comienza en
Urbasa un curso de adiestramiento de perros de pastor con
una duración de diez días. Las
clases se celebrarán dos días
por semana con una duración
de unas tres horas por sesión.
Impartirá el curso Alejandro
Ibarra, natural de Lacunza y
profesional de este trabajo. Los
interesados en participar pueden hacer la inscripción gratuita en el teléfono del sindicato
EHNE, organizador de la actividad, 948-558258, de 9 a 14.00
horas o de 16.00 a 19.00 horas.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE apartamento en Estella. 2 hab.,
sala de estar, cocina y baño. Céntrico y
semiamueblado. P: 33,5 millones de ptas.
Con ascensor y trastero. T: 639-420595. Llamar a partir de las 19 horas.
Se VENDE piso céntrico, 3 hab., salón, cocina, baño, terraza y bajera. T: 948-551231
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estrenar en Estella. Parcela de 400 m2, 4 hab., 3
baños, salón, cocina, doble garaje y trastero.
T: 654-255992
Se VENDE piso en c/ Mayor. 2 hab., cocina,
salón, baño, calefacción de gas. Recién
reformado. P: 119.600 euros. T: 606-980675
VENDO piso a estrenar. 3 hab., 2 baños, garaje y trastero. T: 637-013783
Se VENDE piso en zona Capuchinos, todo
exterior, 4 habitaciones y trastero. T: 626034482
Se VENDE piso amueblado y reformado en C/
Merkatondoa 1ºC. Ascensor a pie de calle.
T:630-025667
Se VENDE dúplex c/ Mayor con plaza Santiago. T: 680-357444
Se VENDE piso muy luminoso, reformado,
calefacción individual, sin gastos. 24.800.000
pts. Urge venta. T: 686-059130
Se VENDE piso en plaza San Juan 100 m2, 4
hab., baño, asseo, cocina amplia, salóncomedor, trastero y ascensor. T. 649-114253

Se VENDE piso en C/Zalatambor. P. 27 millones. 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 Fueros. 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: 948553414
Se VENDE piso en Estella, zona de Capuchinos, 4 hab, 1 baño, trastero, todo exterios. T:
626-034482
Se VENDE piso en Fuente de la Salud, 3 h.,

salón, cocina, baño y garaje para entrar a
vivir. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso amueblado en Estella con
ascensor y calefacción. T: 948-550237 / 948162404
Se VENDE apartamento en C/Sancho el
Sabio de Estella. T: 948-552285
Se VENDE piso céntrico, totalmente reformado. Calidad de lujo, 110 m2 útiles. T: 647711006
Se VENDE piso zona Sector B. 3 habitaciones, bajera, ascensor, amueblado. T: 659264081
Se VENDE piso en Bº Lizarra. Totalmente
reformado y amueblado. 3 hab., salón, cocina, baño y despensa. T: 639-009189
Se VENDE piso. Cocina montada, puertas de
roble, ventanas de aluminio. T: 650-743850
Se VENDE dúplex en Estella a estrenar. Cocina montada. T: 607-262359
Se VENDE estudio reformado en la parte
vieja. P: 65.000 euros. T: 639-875837
Se VENDE unifamiliar adosado en Estella, C/
Valmayor, nueva construcción, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina montada, garaje para dos
coches, txoko y jardín de 75 m2. Semiamueblado. T: 652-495460 (Abstenerse agencias)
Se VENDE piso C/ Tafalla. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 despensas y ascensor.
Muy luminoso. T: 948-551222
Se VENDE piso junto al polideportivo. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior,
sin gastos, calefacción individual. Para
entrar a vivir. T: 652-619436
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_ ENTREPARTICULARES
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
Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache
II (Ayegui). T. 629-672213
Se VENDE casa con jardín en Irache. Amueblada. En parque residencial privado. P.
196.000 euros. T. 696-181287
Se VENDE apartamento en Hendaya. 1 hab.,
cocina, sala, 1 baño. Cerca de la playa,
semiamueblado, zona ajardinada. P: 250.000
euros. T: 630-559597
Se VENDE casa de madera y piedra, con jardín en Ayegui. T: 629-529892
Se VENDE casa en Urbiola con terreno edificable separado de la casa. T: 948-536304
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, amueblada. P: 196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE precioso chalé en Ancín. Semiamueblado, 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 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,
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situada en el centro del pueblo. P: 43.000
euros. T: 649-853735
VENDO piso en Lezaun, próxima entrega. 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños, trastero. T: 627964125
VENDO chalet en Obanos, independiente,
centro pueblo, a estrenar, con piscina grande
vestuarios y jardín. T: 627-964125
Se VENDE casa de pueblo con patio en Allo.
T: 667-516252
Se VENDE casa para derruir en Dicastillo.
Precio interesante. T: 948-552074
Se VENDE en Irache casita de madera y piedra con jardín, en parque residencial privado.
Amueblada, para entrar a vivir. P: 196.000
euros. T: 696-181287 / 653-209572
Se VENDE piso en Murieta, amueblado o sin
amueblar, nuevo. T: 618-488867
VENDO piso en Ayegui, céntrico, a 30 m de la
plaza-iglesia. T: 948-556074
Se VENDE casa en Vidaurre. 240 m2, txoko,
fogón, patio, tejado nuevo. Precio interesante. T: 676-743391
Se VENDE piso en 2º Ensanche de Pamplona.
Junto a Carlos III. 107m2, en perfecto estado.
T: 948-231771
Se VENDE piso semiamueblado exterior en
Ayegui. 88 m2, 3 hab., 2 baños, terraza y vistas a Montejurra. Bajera de 36 m2 con sobrepiso. T: 646-398018 (Jesús)
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje con trastero de 7
m2 en Estella. C/ Atalaya. T: 630-025667
Se VENDE finca rústica con merendero y 25
olivos en Estella en San Lorenzo. 1.968 m2.
T: 630-025667
Se VENDEN 2 plazas de garaje en plaza de la
Paz. (Junto a la plaza de toros). T: 659779795
Se VENDE terreno edificable en Villatuerta.
420 m2. T: 948-121833 / 626-923081
Se VENDEN dos plazas de garaje juntas
cerradas, cerca de la plaza de toros. T: 650167082
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
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 casa en zona de Campezo. T:
679-634868
Se ALQUILA piso en urbanización El Puy.
Piso amplio con zona deportiva. T: 607383885
Se ALQUILA piso amueblado a estrenar en
Estella, con plaza de garaje. T: 948-520030
Se ALQUILA apartamento amueblado y céntrico, con terraza, para verano. T: 948553967 (tardes)
Se ALQUILA piso en c/ Nueva. Ascensor. T:
948-552636
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
676-374181
Se ALQUILA pis ode 3 h., 2 baños, todo exterior, 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
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 o 2
habitaciones en Estella. Económico. T. 660511095
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la

1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624
Persona sola busca piso en alquiler en Estella. T: 616-124633
Matrimonio de Estella BUSCA piso o casa
para alquilar en radio de 8 km de Estella. T.
948-555396
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T: 948-520030
Se ALQUILA habitación en pueblo con río de
Tierra Estella. Para verano. Días, semana,
mes. T: 635-366564
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 completa a universitarios, en San Sebastián. T.
659-576519
Se ALQUILA chalet en Ancín para temporadas, fines de semana o todo el año. T: 636462751
Se ALQUILA casa en Lezáun, 4 hab. T. 616113618
Se ALQUILA apartamento en Salou, seminuevo, céntrico, para 6 personas. T. 651963106/ 948-546140 /976-518983
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
ALQUILO plaza de garaje en el Sector B. T:
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654-255992
Se ALQUILA local de fontanería en c/Carlos
VII, 15, bajo. T: 948-540123
Se alquila plaza garaje en C/ Lizarra 70¤
mes T.618- 262 439
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Irache (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 Francisco Javier (Frente a Eroski). T: 948-554693
Se ALQUILA local comercial en Paseo de la
Inmaculada. T: 606-144575 / 615-556247
Se NECESITA bajera para local comercial en
la calle Fray Diego. T: 659-987945
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, en
Avda. Zaragoza. T: 636-550533
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
monumental, paso de turismo y peregrinos,
con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983
Se TRASPASA bar con licencia en pleno funcionamiento. T: 629-831472
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en
Sector B. T: 609-422979 (tardes)

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Volkswagen Jetta Pacific 1.6 TD.
210.000km. En perfecto estado. T: 686849186
Se VENDE furgoneta VW Carabell, 150.000
km. Siempre en garaje. Se hace cama de
1,10. VI-8787-O. T: 945-178095 / 670-878086
Se VENDE Audi A6 All Road, 2.7. T Quatro,
Triptonic. Full Equipe. Año 2002. 130.000 km.
P: 22.000 euros. T: 622-001240
Se VENDE SEAT Altea motor diésel 1.9. TDI
105 cv, 19.000 km, diciembre 2005. T: 659288842
Se VENDE Volkswagen Passat TDI 1.9, 115 cv.
Más información, T: 676-205936
Se VENDE Opel Astra Caravan turbo diésel.
Muy buen estado. Económico. T: 676-060707

Se VENDE Renault 19 gasolina, buen estado.
Económico. T: 676-060707
SE VENDE Citroen ZX Volcane TD, muy cuidado, siempre en garaje. Equipamiento y accesorios. 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: 656850061
Se VENDE coche nuevo. Peugeot 307, 24.000
km. T: 948-552636
Se VENDE Citroën XSara 2.0 HDI dorado,
112.000 km. P: 5.500 euros. Transf. y garantía incluidas. T: 678-526217
Se VENDE todoterreno barato NA-AN o CAMBIO por coche familiar. T: 948-542040
Se VENDE Aprilia Pegaso 125, trail, 22.000
km. T: 630-323034
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO Moto honda xr 400. Perfecto estado.
9.000 km, ITV hasta 2008 P: 3000 ¤ negociables. T: 686-829152
Se VENDE quad Suzuki LTZ400, 2005. Perfectas condiciones. Extras. T: 660-321523
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
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 Iveco carrozado. Km. 56.000,
matrícula 0389 DTF. P: 19.900 euros. T: 697383637
Se VENDE carro para mula mecánica. T: 948541029
Se VENDE carro pequeño para coche. T: 948541029
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
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100
euros. T: 948-541383
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: 948552479
Se VENDEN bicis de carretera y de monte,
impecables, a buen precio. T: 680-744796
Se VENDE bicicleta de montaña para niños a
partir de los 9 años, seminueva. T: 676205936
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE antena de radioaficionado modelo
Santiago. 1.200 euros precio nueva, 40 euros
precio oferta. A convenir. T: 676-205936
Se VENDE suspensión deportiva y barra de

torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T. 680-744796
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para músculos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programable. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, económico. 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: 948-520257/685124430
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. 948552067
4.2., DECORACION, HOGAR
Se VENDE mueble de salón y sillas ideal para
casa de pueblo. T: 948-242992
Se VENDE mobiliario para txoko o sociedad
gastronómica. Muy buen estado. Auténtico
chollo. T: 948-552355
Se VENDEN dos estanterías metálicas por 15
euros. T: 649-853731
Se vende cama de 90 + somier de láminas (1
año), colchón, sofá de 2 plazas + mecedora (1
año), alfombra moderna 250 ¤ (regalo 2 plafones + lamparita + flexo) T: 669 13 52 91.
Se VENDE mesa de cocina con 4 sillas y dos
taburetes. T. 948-537064 / 660-297765
Se VENDE habitación con cama de 1’35,
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armario, cómoda con espejo y 2 mesillas. T.
948-537064 / 660-297765

Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño. Completo. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de primera comunión de
niño. T: 629-978023
Se VENDE vestido de primera comunión.
Precio a convenir. T: 948-553203
Se VENDE vestido de comunión de seda.
Color: blanco roto. Niña no muy alta y delgada. T: 620-455272

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

4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,
lavadora y lava cabezas. T. 948-552457

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE discman. P. 50 euros y reproductor de video. P. 60 euros. T. 696-760914 (tardes)
Se VENDE Pocket Pc Airis 509 N Gps integrado. Mapas en tarjeta SD de toda Europa
actualizado con radares. Precio a negociar. 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 pulgadas, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660027365 (Mikel)
5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399
Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de
600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129
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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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar en el campo,
en bares o casas. T: 629-910346
Chico se OFRECE para trabajar en almacén,
granja y construcción. T: 658-077057
Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, ancianos, limpieza. Con experiencia. T: 676-355508
Chica BUSCA trabajo para cuidado de ancianos, niños, interna o externa. T: 669-919403
Chico BUSCA trabajo por las mañanas en
cualquier oficio. T: 606-122903
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, cuidado 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. 679828056
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 cuidando
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: 647671562
Se OFRECE señora para trabajar en el cuidado de ancianos y niños. T: 687-805033 / 948546816
Se OFRECE señora para trabajar en tareas
domésticas, limpieza o cuidado de personas
mayores, con experiencia. T. 699-035556
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza de cocina o cuidando niños. T:
663-293805
Se OFRECE señora para trabajar. Disponibilidad inmediata. T: 647-826186
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado niños y ancianos, cuidado de enfermos por la noche en hospitales o
en domicilio y limpiezas por horas. T: 659147355
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
ayudante de cocina. T: 629-978023

Se OFRECE chica para limpiezas de oficinas,
comercios y comunidades. T: 620-265854
Se OFRECE persona para trabajar por horas
o jornada completa. T: 676-710047
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. T: 619-103266
Se OFRECE chico de 20 años para trabajar en
cualquier actividad. T: 948-554936 / 656667640
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T: 696-745927
Se OFRECE chico electricista para trabajar
en cualquier actividad. T: 696-201872
Se OFRECE señora para trabajar interna. T:
648-791304
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidando niños o ancianos por las mañanas.
Con carné y vehículo propio. T: 646-804214
Se OFRECE señora de Estella para limpieza,
1/2días a la semana. T: 680-346747
Se OFRECE señora con experiencia en geriatría para trabajar a domicilio. T: 948-551058 /
696-204541
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado de niños y ancianos, cuidado de enfermos por la noche en hospitales, o limpiezas por horas. T: 638-333818
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza
o cuidado de abuelos por horas. T: 699577236
6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar en peluquería. T: 948-554762
Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euskera. T: 948-556208
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948555090
Se NECESITA carpintero con experiencia,
condiciones laborales a convenir. Para Estella. T: 948-551379 /661-705619
Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647617377

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

8.ANIMALES
REGALO cachorro de perro de raza pequeña
a persona responsable. T: 620-140965
Se VENDEN 3 cachorros Boxer, 2 hembras y
1 macho. T: 685-431513
REGALO gatitos preciosos. T: 660-511095
VENDO loro amazónico. T: 658-070014
COMPRO perro buscador de trufas. Llamar
de 13 a 14 horas. T: 646-564671
Se REGALA cachorra de raza pequeña, 2
meses, vacunada y con microchip. T: 669616032
REGALO perro pastor vasco con pedigrí, muy
dócil y muy bonito. T: 948-540008
Se COMPRARIA cachorro de pasto vasco
hembra o macho. T: 649-342940
PERDIDAS perras raza Braco alemán marrón
en Arbeiza. T: 686-178356
Se VENDE perro para ganado mayor y otros

dos cachorros de 7 meses. T: 617-452173

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN olivos para trasplantar y almendros para leña. Se VENDEN comportas de
madera. T: 619-818407
Se VENDE mostrador, cajones de mercadillo,
balanza, caja registradora y estanterías de
revistas. Buen estado. Precio interesante. T:
948-553213
Se VENDE piedra de mampostería. T: 699102310
Se VENDEN dos mesitas lacadas en blanco y
sinfonier a juego. Sin estrenar. Mitad de precio. T: 618-425219
Se VENDE colchón sin estrenar para cama de
1’50. A mitad de precio. T: 618-425219
Se VENDE cama articulada de hospital. 3
meses de uso. Precio a convenir. T: 948690217
Se VENDE sillita de niño marca Bebe Due de
bastones. Completa, con saco, burbuja y
sombrilla. Nueva. P: 150 euros. T: 669110335
Se NECESITA coche de bebé para gemelos
en buen estado. T: 686-850653 / 645-005620
Se VENDE carro tienda. Lona en perfecto
estado. Regalo frigo. P: 600 euros. T: 617206014
Se VENDE horma con piezas para anchar (2
pies). Se regala material de zapatería. T:
656-850061
Se VENDE máquina de coser Singer 29-k-1
(de zapatería). Se regala material de zapatería. T: 656-850061
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 Villatuerta. 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

_ FFELICITACIONES

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje a Pamplona. T: 686783233
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 salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392

Irache Azanza
Albizu
Cumplió 9 años
el 24 de abril.
Y hace la 1ª
comunión el 6
de mayo.
Felicidades de
todos los familiares de Igúzquiza y
Estella.
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Raul Azanza
Albizu
Cumple 6 años
el 6 de mayo.
Felicidades de
todos los
familiares de
Igúzquiza
y Estella.

Iñigo Blasco
Etayo
Cumple 11 años
el 7 de mayo.
Felicidades
de parte de
tu familia.

Maialen
Antoñanzas
Flores
Cumple 2 años
el 4 de mayo.
Felicidades de
tus papás y
tu tato Enaitz.

Naroa Sesma
Suberviola
Cumplió 8 años
el 2 de mayo.
Felicidades
de tus tíos
y primo Óscar.

Ander Granada
Elcarte
Cumplió 1 añito
el 27 de abril
Muchas
felicidades
al más bicho
de la casa.

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

