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El Concurso de Embellecimiento, que cumple este

año su novena edición, está poniendo las pilas a las

poblaciones de Tierra Estella. En esta ocasión, siete

Ayuntamientos o Concejos y seis particulares compe-

tían en sus respectivas categorías por ganar el certa-

men que recompensaba el esfuerzo realizado durante

ese año en lo que a imagen y conservación del pueblo

se refiere. Irurre este año, capital de la fiesta del

valle, era el afortunado. Recibía un merecido recono-

cimiento al esfuerzo derrochado por sus vecinos que

han adecentado los jardines, limpiado muros y calza-

das y pintado el frontón, entre muchas otras actua-

ciones. El vecino de Alloz, Miguel Cía Costa, vencía en

la categoría de particulares y Azuelo obtenía por ter-

cer año consecutivo el Premio Especial del Jurado. 

En otro orden de cosas, la actualidad de Tierra

Estella nos ha dejado en los últimos quince días la

inauguración de una carpa en el patio de Remontival,

la apertura del nuevo consultorio médico de Abárzuza

y la celebración de la III Vuelta a Ayegui. 

¡Volvemos en quince días!
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La localidad de Irurre (valle de Guesálaz)

y sus vecinos han sido reconocidos con el

premio de embellecimiento de pueblos

que organiza el Consorcio Turístico de

Tierra Estella. Asimismo, el organismo

supramunicipal ha premiado en catego-

ría de edificios de propiedad particular a

Miguel Cía Osta, vecino de Alloz, por el

esfuerzo realizado en la recuperación de

parte del monasterio de Eguiarte y su

conversión en casa rural. El Premio

Especial del Jurado recaía por tercer año

consecutivo en Azuelo gracias a las múl-

tiples mejoras realizadas por sus veci-

nos durante el último año. 

El jurado que determinó los ganadores

entre los siete concejos o municipios pre-

sentados al concurso y los seis particulares

estuvo formado por cuatro personas. En

concreto, el 28 de septiembre se reunieron

a deliberar y estudiar las memorias de los

diferentes participantes públicos y privados

la técnica del Servicio de Turismo del

Gobierno de Navarra, Esther Urtásun, la

arquitecta técnica de la ORVE Ana Rodrí-

guez, el técnico de la Oficina Técnica de

Mancomunidad de Montejurra José Luis

Tobar y el gerente de Testur S.L., Laureano

Martínez. Como secretaria actuó la técnica

del Consorcio Marian Ganuza. 

_ ACTUALIDADTURISMO

Irurre vence en la novena edición 
del Concurso de Embellecimiento

El Consorcio Turístico de Tierra Estella premió también a un vecino de Alloz en la categoría 
de edificios particulares y concedió a Azuelo el Premio Especial del Jurado

>
El objetivo 

del concurso es

fomentar 

el cuidado 

de la imagen de 

las localidades
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El objetivo de este concurso que cumplía

este año su novena edición es fomentar

entre los pueblos y los vecinos a título parti-

cular el cuidado de la imagen de las locali-

dades,  para el disfrute de sus ciudadanos y

de los visitantes que se acerquen a Tierra

Estella. 

Concejo de Irurre

El concejo de Irurre ha sido este año el

escogido dentro de la modalidad de embe-

llecimiento de pueblos y concejos entre los

siete que se presentaban. Su reconocimien-

to se debe a las múltiples reformas que sus

vecinos han realizado en auzolán durante

todo el año, con motivo de la celebración de

la fiesta del valle de Guesálaz en Irurre. 

Vecinos de todas las edades, hasta

sumar unos cuarenta en total, colaboraron

en los trabajos que comenzaron en enero y

se prolongaron hasta el mes de agosto.

Durante este tiempo, han arreglado los jar-

dines y creado nuevas zonas verdes, trans-

plantado olivos centenarios, colocado ban-

cos, pintado el frontón de pelota, forrado

con piedra diversos muros y cuidado los

alrededores de la iglesia del pueblo. 

En opinión de la presidenta del Concejo,

Inma Urra Caro, el esfuerzo ha merecido la

pena a juzgar por el resultado, no sólo el

estético sino también el reconocimiento

desde el Consorcio. “Estamos muy conten-

tos porque los detalles pequeños son los

que hacen de un pueblo más o menos boni-

to y es también lo que se va dejando. Ahora,

después de este lavado de cara, mantenerlo

va a ser más fácil”, explicó la presidenta. El

premio consistió en 2.400 euros.

Miguel Cía. Restauración de parte 
del monasterio de Eguiarte

Hace tres años, Miguel Cía Costa, natural

de Alloz, compró una parte del antiguo

monasterio de Eguiarte al arzobispado con

el objetivo de convertirlo en casa rural. El

edificio estaba en estado de ruina, protegido

por la Institución Príncipe de Viana y califi-

cado como Bien de Interés Cultural. Los

sesenta metros cuadrados por cada una de

sus tres plantas y el patio interior de

CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO

>

Empedrado junto a la iglesia. Replantación de olivos.
Los vecinos pintaron el frontón y acondicionaron 

sus aledaños. 
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200 metros cuadrados con su atrio han sufrido una intensa

remodelación que comenzó en abril de 2006 y se terminó

en junio de este año, cuando se abrió como casa rural. 

La reforma integral supuso derribar prácticamente

todo el edificio respetando únicamente la fachada trasera

lo que permitió distribuir los espacios tomando como

referencia el servicio que iba a prestar. El patio también

se conserva prácticamente como estaba y su propietario

sólo se ha dedicado a limpiarlo. “La obra quedó muy bien

y no tuve ninguna duda a la hora de presentarme. El

diploma y el premio es una recompensa al resultado”,

explica Miguel Cía. 

El edificio del antiguo monasterio de Eguiarte, que fun-

cionaba como tal en la Edad Media, conserva unas ménsu-

las del siglo XIV y XV de gran valor que se pueden observar.

El premio que le ha otorgado el Consorcio, según las bases

del concurso, es de 1.200 euros. 

CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO

Miguel Cía Costa, junto al monasterio de Eguiarte. 

Azuelo es la localidad que más premios
ha acumulado desde que se convocó por
primera vez el Concurso de Embelleci-
miento. Nada menos que tres primeros
premios en 2002, 2003 y 2004 y tres
Premios Especiales del jurado en 2005,
2006 y 2007. Además, a estos galardo-
nes se suman la segunda mención espe-
cial de la Consejería de Medio Ambiente
dentro del IV Premios de Buenas Prácti-
cas de Desarrollo Local Sostenible y el
conseguido el pasado mes de abril por
buenas prácticas políticas municipales,
otorgado por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. 

Este año el reconocimiento del jurado
del Consorio Turístico se debe a la infini-
dad de mejoras realizadas en el término
de Azuelo que contribuyen a una mejora
constante que los vecinos y la sociedad
Santa Engracia practican desde hace nue-

ve años. En auzolán, como acostumbran,
los vecinos han colocado un parque infan-
til, acondicionado un acceso secundario
desde el paseo de la iglesia hasta la ermi-
ta de San Simeón, renovado los cuatro fo-
cos del alumbrado de la iglesia, arreglado
los pórticos del monasterio de San Jorge
y de la capilla de los Santos, revestido un
muro en el parque y cambiado todas las
barandillas del pueblo.

Como plato fuerte, Azuelo ha restaura-
do las dos últimas fuentes que completan
el recorrido por las fuentes de la sierra
que ya comenzaron hace unos años. Los
arreglos de Fuentefrías y de Las Arcas
completan el conjunto de seis manantia-
les. Asimismo, los vecinos han creado a la
entrada de la localidad un punto limpio
para concentrar toda la basura que gene-
ra el pueblo. Este esfuerzo ha valido a la
localidad el premio de 600 euros. 

> AZUELO, PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Las dos últimas fuentes restauradas en Azuelo. 
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El Gobierno de Navarra ha aprobado un

Decreto Foral por el que se declara Bien

de Interés Cultural el sitio histórico

denominado 'Zona de los Castillos' de

Estella. La 'Zona de los Castillos' es un

muestrario del pasado estellés y con-

serva todavía elementos y funciones

que recuerdan las características más

significativas de la ciudad: militar, reli-

giosa y comercial. 

En esta zona, situada en la parte más

alta de Estella, se conservan ruinas de sus

fortalezas, visibles o enterradas, que van

poco a poco recuperándose en toda su

extensión; dos iglesias, Santa María Jus del

Castillo y el antiguo convento de Santo

Domingo; antiguas parroquias de dos de los

barrios más antiguos de la ciudad; las

necrópolis cristianas de los entornos de las

iglesias, y el cementerio judío. Este espacio

fue ocupado además por la judería de Este-

lla. Aún hoy queda en pie y en uso una de

las presas que servían para aprovechar la

fuerza motriz del agua para alimentar la

producción artesanal de la ciudad, en con-

creto en el emplazamiento del molino de la

Tintura.

El núcleo de esta zona es el denominado

Conjunto de los Castillos. El castillo de

Zalatambor, uno de los dos con los que

contaba la ciudad (el otro era Belmecher),

posee una gran antigüedad. Los primeros

datos de su existencia datan de 1024, año

en el que figura un teniente llamado Jime-

no Ogoaiz. Este castillo sirvió de residencia

a los monarcas navarros Teobaldo II, Carlos

II y Carlos III. 

_ ACTUALIDADPATRIMONIO

La 'Zona de los Castillos',
declarada 

Bien de Interés Cultural
El Gobierno de Navarra ha aprobado un Decreto Foral 
que reconoce la importancia en la historia de Estella 

de las fortalezas de Zalatambor y Belmecher

Imagen de archivo de un detalle de las ruinas de Zalatambor. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La psicóloga estellesa Carmen

Armañanzas ha creado, a través del

Instituto de Métodos Grupales, un

grupo de supervivientes a la enferme-

dad del cáncer. El objetivo de esta ini-

ciativa privada es dar apoyo emocio-

nal y calidad de vida a personas que

han sobrevivido a la enfermedad, tra-

bajar la imagen corporal y la autoesti-

ma, la vuelta al trabajo y las habilida-

des de comunicación. El curso, de un

año de duración, se imparte los jue-

ves de 19.00 a 20.30 horas en el Insti-

tuto de Métodos Grupales de Navarra

(Pamplona), donde se puede solicitar

más información. 

Curso dirigido 
a supervivientes 
del cáncer, 
en Pamplona

En el anterior número de Calle

Mayor se decía en un artículo sobre

las visitas escolares al castillo de

Zalatambor que la fortaleza fue des-

truida por el asedio de las tropas del

Reino de Castilla. No fue así. Zala-

tambor quedó sólo abandonado en

1512 y fue volado en 1572 cuando la

ciudadela de Pamplona lo sustituyó

en su función defensiva. 

Fe de 
erratas

Las muestras de repulsa contra los atentados de ETA volvían a las calles de Este-

lla, consecuencia de la última acción de la banda que hería en Bilbao al escolta

Gabriel Ginés. Tras la celebración de una junta de portavoces, los concejales firma-

ban un acuerdo de condena que apoyaban todos los concejales excepto Emma Ruiz,

representante de la agrupación local de ANV en Estella. Doce concejales del Ayunta-

miento, con la alcaldesa al frente, y funcionarios municipales protagonizaban a las

doce del mediodía una concentración silenciosa de cinco minutos ante la puerta del

consistorio. La condena más populosa se celebraba a las ocho de la tarde en la

calle Baja Navarra, convocada por la plataforma 'Ciudadanos por la paz'. 

Concentración silenciosa 
contra ETA

10 I OCTUBRE I 2007 

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



NEGOCIO
Estella, traspaso de bar. 
Con todos los permisos.
Buena zona, para día o noche.
Información en Inmobiliaria
Roal 2000.

ESTELLA
Precioso Dúplex en el centro.
Ascensor y reformado. Calef. Ind. gas
¡Ocasión!

CASA DE PUEBLO
A 2 min. de Estella. Reformada y
amueblada. Ideal 2ª residencia.

ESTELLA
Unifamiliar adosado. Aparcamiento, 
3  hab., 2 baños , bajera-patio y
buhardilla diáfana. Impresionantes vis-
tas. Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estella, viviendas desde 72 m2 útiles
3 hab., 2 baños, cocina amueblada.
Excelentes materiales. Zona en expan-
sión. Desde 200.000 €

Estella
Apartamento en el centro. 2 hab,
salón-cocina y 1 b. Sin gastos.
Ocasión 129.200 €

CASA DE PUEBLO
Valle de Yerri, en piedra. 7 hab, 
2 baños, bajeras. Calef. Mixta leña y
gasoil. Ideal 2 familias.

ESTELLA 2ª fase 
ÚLTIMAS 5 Viviendas dúplex con
terraza 20 m2, 3 hab., salón cocina y
2 baños, 2 garajes y trastero.
Cocina amueblada.
¡Última oportunidad!

ESTELLA
Apartamento de 2 hab, salón-cocina y
baño. Para entrar a vivir.
Ocasión 102.720 €

A 15 MIN DE ESTELLA
Viviendas de nueva construcción.
2 y 3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
Incluido en el precio y con ascensor.
Ocasión desde 118.860 (19,7 m)

A 15 MIN DE ESTELLA
Adosados de nueva construcción.
Viviendas en 2 plantas. 
Cocina totalmente amueblada
y parcela de hasta 400m2.
Últimos a la venta.

TIERRA ESTELLA
Casa de 200 m2. Terrenito.
OCASIÓN 59.500 €

TIERRA ESTELLA
Estupendo piso con txoko y jardín.
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado.

A 2 MIN DE ESTELLA
Parcelas edificables.
Desde 590 m2 hasta 1.106 m2
Infórmese.

ESTELLA
Piso de 3 hab., salón, cocina y 2
baños. A estrenar, con garaje y tras-
tero. Ocasión.

A 10 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra. 4 hab., salón, cocina,
patio y terraza. Posibilidad de txoko.
Ocasión 138.232 €

ESTELLA-SECTOR B
Vivienda de reciente construcción.
3 hab., 2 b., salón, cocina amueblada
Garaje y trastero.
Posibilidad de  4 hab.

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

CASA DE PUEBLO
Con terreno en 2 plantas.
Calef. ind, gasoil, 3 hab., 2 b.
Garage, cocina reformada.
Amueblada. Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estella, SECTOR “B”
Viviendas de 2, 3 y 4 hab.
Garaje y trastero.
Información y planos en inmobiliaria
Roal 2000.

Ayegui
Adosado nuevo. Con terraza, garaje y
txoko. Muy buenas vistas.
Próxima entrega.
Infórmese en Roal 2000.

PARCELA
A 15 min de Estella.
1300 m2 urbanos para 2 unifamilia-
res. 96.000 €

PARCELA
Valle de Yerri. Parcela urbana para 1
vivienda. Oportunidad 27.500 €

ESTELLA
Apartamento céntrico.
Ascensor, garaje y amueblado.
2 hab., 2 baños, vistas al río.
Ideal inversión.

CASA DE PUEBLO
A 2 min. de Estella.
Totalmente reformada y amueblada.
Calef. Ind gasoil. Pequeño patio.
¡Venga a verla¡ 144.243,00 € /24 m.

ESTELLA
Piso con preciosas vistas.
3 hab., salón, cocina, baño.
Trastero y ascensor.
186.300 €

ESTELLA
Piso amueblado de 3 hab.
Garaje y ascensor.
Ocasión 192.323 €
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La falta de instalaciones deportivas en

Estella que den servicio a los clubes de

la ciudad y el proyecto del centro depor-

tivo de Oncineda para disfrute de todos

los ciudadanos tienen mucho que ver

entre sí. En ello se está volcando el

actual concejal de Deporte, Julián

Zudaire, que considera ambos aspectos

como el principal caballo de batalla de

esta legislatura. 

Juñián Zudaire (Artavia, 12/02/1955) se

refiere a los problemas de viabilidad y

financiación que presenta el proyecto Onci-

neda para el consistorio estellés y asegura

que el Ayuntamiento sopesa todas las posi-

bilidades. Su relación con el deporte se

remonta a su juventud cuando militaba en

el Izarra y, en la actualidad, es el presidente

de entrenadores de fútbol de la Federación

Navarra de Fútbol y el director de la Escue-

la de Entrenadores.  

¿Cuáles son las principales líneas a

seguir en el área de Deporte?

Mi principal reto es dar solución a las

necesidades de los clubes. Todos tendrían

que tener sus canchas, oficinas y locales

para guardar material. Éste es mi objetivo,

con él me daría por satisfecho. 

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“El proyecto Oncineda
presenta problemas 

económicos y 
de viabilidad”

Julián Zudaire Echávarri I Concejal de Deporte

Artavia (12/FEBRERO/1955)
Casado, con un hijo de 16 años.
Trabaja en la oficina del Banco

Vasconia de Estella. 

Su político de referencia. 
No tengo. Mi referencia es la racio-
nalidad como virtud en un político. 
Su libro favorito. 
'El quijote' y, también, 'El arte de
bendecir', que ha sido un regalo de
la consejera de Bienestar Social,
María Isabel García Malo.
Su película. 
'La gran evasión'.
Su grupo de música. 
'Fresno', de Estella.
Su afición. 
Viajar, pero ahora tengo poco
tiempo, así que mis viajes se limi-
tan a desplazamientos cortos.
Su último viaje. 
A Nueva York, durante mis últimas
vacaciones, en verano.
Su viaje pendiente. 
Europa conozco bastante, pero me
gustaría recorrerla en auto-cara-
vana, cuando me jubile.
Su equipo de fútbol. 
Osasuna, por supuesto.
Su mascota. 
No tengo.
Su rincón preferido de Estella. 
Mi casa y la sociedad gastronómi-
ca 'El Andén', para estar con los
amigos.
Su virtud. 
No destaco ninguna.
Su defecto. 
Seguro que 
muchos.
Su deseo para 
Estella. 
Prosperidad y 
paz social. 
Todo ello conduce
a la felicidad.

DE CORTE PERSONAL

El edil regionalista asegura que sus esfuerzos durante 
esta legislatura se centran en atender las necesidades de 

los clubes y solucionar el déficit de instalaciones en Estella
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¿El proyecto de Oncineda, con espa-

cios para la práctica deportiva y pisci-

nas, es también un importante caballo

de batalla?

El proyecto de Oncineda atraviesa una

situación complicada. El problema que

existe es el económico, el de la viabilidad.

La apuesta ha sido muy fuerte y, en este

caso, se complica más porque los terrenos

son escasos, la orografía muy complicada

y las inversiones muy fuertes. Mientras el

Ayuntamiento no tenga capacidad de

generar recursos, porque muchas otros

proyectos están paralizados, no podemos

acometer obras. En cuanto a la subvención

que nos concedía el Gobierno de Navarra

para el campo de fútbol, mientras no haya

dinero para urbanizar, no nos la conceden.  

¿Sería más fácil buscar otra ubicación

al complejo? 

No sé si sería más fácil. La idea de Onci-

neda en principio me parece buena porque

es una forma de agrupar todo en un sitio.

Pero hoy en día la tendencia va por implan-

tar dotaciones por zonas, ofreciendo servi-

cios no sólo a una localidad sino a varias de

una misma zona, de tal manera que sean

rentables. Por ejemplo, construir un campo

de fútbol en Ayegui o pistas deportivas en

Villatuerta para el disfrute de varias locali-

dades. El Gobierno de Navarra apoyaría esto

más que dar ayudas a instalaciones muy

ambiciosas y deficitarias. 

¿El Ayuntamiento apuesta por esa

línea?

Son ideas, estamos sopesando todas las

posibilidades, pero veo muy difíciles algunas

cosas del proyecto. No quiero decir que no

se vaya a hacer ahí, porque seguimos hilva-

nando y pensando pero, por dar un ejemplo,

el coste de mantenimiento del ascensor

para acceder a Oncineda sería bárbaro. El

Ayuntamiento no debe endeudarse. Quizá

habría que modificar el proyecto y suprimir

alguna pista deportiva.

¿Qué salud tiene el deporte en Estella?

Estella vive una situación excepcional

debido a la gran preocupación y al interés

de todos los dirigentes de los clubes. En

cuanto al nivel de los equipos, se encuentra

muy por encima de las posibilidades que

ofrecen las instalaciones. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor 

te acerca a los concejales del consistorio de Estella.

>
“Oncineda 

es una apuesta 

muy fuerte 

y exige 

inversiones 

enormes”

“La situación 

del deporte es

excepcional por 

el interés de 

los dirigentes 

de los clubes”

Un momento de la entrevista, en el Ayuntamiento. 



El futuro edificio del instituto acogerá

los niveles de Educación Secundaria y

Bachillerato en planta baja más dos,

según explicó el consejero de Educa-

ción, Carlos Pérez Nievas, durante la

inauguración de una carpa cubierta en

patio del colegio Remontival. El nuevo

instituto se ubicará donde actualmente

se encuentra el campo de fútbol y, con

un presupuesto de seis millones de

euros, puede abrir sus puertas para el

curso 2009-2010. 

Con esta decisión, el nuevo departamen-

to retoma el proyecto anterior y paraliza el

que defendía el equipo de la pasada legisla-

tura de construir dos edificios diferentes,

uno para Secundaria y otro para Bachillera-

to. Asimismo, se tiene en cuenta el estudio

que el Ayuntamiento encargó el año pasado

a un gabinete de arquitectura para conse-

guir el mejor aprovechamiento de espacios

en la zona de Remontival. 

El consejero y el director general de

Inspección y Servicios, Patxi Esparza,

explicaron que el departamento espera

poder tener para Navidad el expediente de

modificación del edificio de la ESO para

poder sacar el proyecto a concurso, lici-

tarlo en un periodo de tres o cuatro meses

y comenzar las obras en septiembre de

2008. De esta manera, con una año de eje-

cución, el edificio podría estar listo para el

curso lectivo de 2009-2010. Con el objetivo

de poder construir este nuevo edificio, los

frontones actuales se derribarían. Una vez

terminadas las obras, se abordaría por

fases la remodelación del colegio público

comarcal Remontival. 

Ocio y deporte, a cubierto

Precisamente, el centro Remontival y

sus alumnos vivieron el 17 de octubre una

fiesta con motivo de la inauguración de

una carpa en el patio del colegio que les

resguarde de la lluvia durante los recreos

y a la salida del colegio y que facilite la

práctica de Educación Física a cubierto. La

inversión, de 370.000 euros, corrió a cargo

de catorce Ayuntamientos que sufragaron

el presupuesto en proporción al número

de alumnos que estudiaban en el colegio.

Asimismo, la Mancomunidad de Monteju-

rra fue parte activa mediante la redacción

12
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_ ACTUALIDADCOLEGIOS

El futuro instituto de Estella acogerá
en un solo edificio ESO y Bachillerato

El consejero de Educación, Carlos Pérez Nievas, ofrecía la información 
durante la inauguración de la cubierta del patio del centro público Remontival

Autoridades durante la inauguración. 

Los alumnos de

Remontival, durante

el acto inaugural de

la cubierta del patio. 



13

18 / OCTUBRE / 2007

del proyecto  y la dirección y gestión de la

obra. 

A la inauguración acudieron el conseje-

ro de Educación y el director general de

Inspección y Servicios, representantes de

la Mancomunidad y de los Ayuntamientos

involucrados y miembros de la comunidad

educativa con la directora del colegio,

María José Casademón, al frente. Durante

el acto, los más de 700 niños que se van a

ver beneficiados por la nueva carpa per-

manecieron sentados alrededor de la

cubierta esperando a que terminaran las

explicaciones para poder estrenarla. 

Día esperado

En palabras de la directora, Remontival

vivía un día esperado. “Hace años se soli-

citaba la construcción de la cubierta. El 18

de abril se firmaba el convenio para su

construcción y hoy celebramos su inaugu-

ración. El camino ha sido largo pero ha

merecido la pena”, explicó. La carpa, con

las dimensiones de un campo de balon-

mano, de 25x40 m, está construida con

policarbonato y el suelo es de tapisable

(aglomerado fino de dos centímetros de

espesor). 

Momentos antes del inicio del acto, el

centro guardó un minuto de silencio en

recuerdo del recién fallecido alumno

Adrián Urabayen, de 5 años. El recuerdo

terminó en aplausos. 

COLEGIO REMONTIVAL _ BREVES

La Guardia Civil de Estella celebró

el día 12 de octubre el día de la Virgen

del Pilar, su festividad. El programa

de actos comenzaba a las doce y

media con una misa en la iglesia

parroquial de San Miguel. Continuaba

una hora después con una recepción y

saludo de las autoridades e invitados,

la imposición de condecoraciones y

un homenaje a los caídos en el acuar-

telamiento de la localidad. Seguida-

mente, se ofreció un aperitivo a los

asistentes. 

La Guardia Civil 
de Estella celebró 
el día 12 
su festividad

Los niños podrán pasar los recreos a cubierto. 
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ta a la Cueva de los Longinos con el Grupo

de Estella de Espeleología. Además, el

grupo de teatro Kilkarrak realizará una

representación teatral en Los Llanos

rememorando los años en los que Estella

contaba con una playa en el Ega. En la

zona del Santo Sepulcro se visitará a las

once la central hidroeléctrica Irache y la

depuradora de Estella, además de paseos

en piragua por el río Ega. 

El acto más institucional se desarrollará

en los cines Golem con la presencia de las

entidades que han participado en el Foro

del Agua. En este mismo lugar, se desarro-

llarán talleres para niños. A lo largo de este

día, Mancomunidad de Montejurra repartirá

entre los asistentes perlizadores para el

ahorro de agua en el hogar; uno para el

baño, otro para la ducha y un tercero para

la cocina.

_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE

El Festival del Ega 
moviliza a 15 entidades

voluntarias
Las actividades ya han tenido como escenario Lerín 

y San Adrián y se sucederán hoy en Zudaire y, mañana, 
Día del Ega, en Estella

En el acto de presentación del Festival del Ega estuvieron pre-
sentes además de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, el direc-
tor gerente del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, Ja-
vier Asín, y Juan José Grau, director del Servicio del Agua del Go-
bierno de Navarra. Asimismo, intervinieron Alfonso Calvo, jefe del
Servicio de Estudios Medioambientales de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro; Pedro Castillejo, director del área de Negocio de
La Caixa, y José Manuel Moreno como representante de entidades
del sector agroalimentario navarro que participaron en el foro.

El Festival del Ega, que cuenta con un presupuesto de 13.500
euros para sus actividades, ha sido patrocinado por La Caixa y el
Ministerio de Medio Ambiente, a través del Programa Agua y del
programa Voluntariado en Ríos.

Tal y como apuntó el director del Servicio del Agua del Go-
bierno de Navarra, el objetivo fundamental del Foro del Agua
consiste en “integrar a los agentes interesados y a la sociedad
civil en la toma de decisiones e involucrarlos en la elaboración
de los planes hidrológicos de la cuenca”.

> PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL

El Festival del Ega, colofón del proceso

participativo desarrollado en la sub-

cuenca del Ega por parte del Foro de del

Agua de Navarra, se puso en marcha el

pasado miércoles en Lerín. Además de

este municipio, San Adrián también vivió

diversos actos el jueves y el viernes 19

le toca el turno a Zudaire. El día grande,

denominado ‘Día del Ega’ se vive el

sábado 20 en Estella. Para dar cabida a

este programa de actos, 15 entidades

participan voluntariamente en este fes-

tival en el que también se presentará el

diagnóstico de la situación actual del

Ega, así como las 72 medidas de mejora

planteadas por el foro.

Los actos comenzaron el miércoles en

Lerín con una visita guiada a la depuradora

una charla bajo el título ‘Los ríos, espacios

de vida’ y la proyección del documental

‘Una verdad Incómoda’ de Al Gore. El jue-

ves le llegó el turno a San Adrián, donde se

pudo contemplar el ciclo productivo del

agua, además de la proyección del mismo

documental. Como forma de ejemplificar

las 72 medidas adoptadas, se montó la

exposición ‘Buscando soluciones al Ega’, al

igual que se hará en Zudaire y en Estella. 

Por su parte, Zudaire es el viernes el

centro de actividades con la visita a la ribe-

ra de propiedad comunal recuperada con

plantaciones autóctonas a las cinco de la

tarde. Una hora y media después, se pre-

sentará el Foro del Agua  y se proyectará,

asimismo, el documental de Al Gore. 

Día del Ega

El día grande del Festival de Ega llega

el sábado a Estella. A partir de las diez de

la mañana se realizarán actividades de

voluntariado con la limpieza del río Ega

con Ega-Kayak Piragüismo y Escur. Asi-

mismo, la Asociación de Cazadores y Pes-

cadores de Estella acompañarán de pesca

a los que lo deseen y se realizará una visi-

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y organizadores y colaboradores del foro del agua durante la presentación.
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La Asociación de Minusválidos de Tierra

Estella ofrece un nuevo servicio a las perso-

nas discapacitadas de la merindad. A través

de la Confederación Española de Disminui-

dos Físicos (Cocenfe), a la que Amife perte-

nece, el colectivo estellés brinda asesora-

miento laboral e intermedia con las empre-

sas para la contratación de personas con

una minusvalía mínima reconocida del 33%.

La orientadora y promotora laboral Ásun

Larrión dirige el servicio personal e indivi-

dualizado en la sede de Amife en Estella. 

Las personas interesadas en participar pue-

den solicitar una cita en Amife, en la calle

Navarrería, 24, de lunes a viernes de 9.00 a

13.00 horas o a través del teléfono 948-

556685. De momento, son varias las personas

de Estella y su merindad que han comenzado

a utilizar el servicio desde su puesta en mar-

cha a mediados del mes de junio. Asegura la

responsable, Ásun Larrión, que además de

atender a los interesados para ofrecerles

orientación, está realizando también la tarea

de captación laboral  mediante visitas a

empresas. 

Con las personas que buscan empleo o una

mejora profesional, estudia su perfil, sus capa-

cidades y su experiencia pasada, así como sus

estudios, formación y necesidades. En cuanto a

las empresas, la labor de la promotora laboral

se centra en la realización de una bolsa de

datos que les pueda ayudar en caso de contra-

tar a una persona discapacitada. Además, capta

el interés de las empresas y les informa sobre

las subvenciones que existen para las empre-

sas que contraten discapacitados. El segui-

miento posterior será también una de las labo-

res importantes. El servicio que ofrece Amife se

subvenciona con fondos de la campaña de Caja

Navarra 'Tu eliges, tú decides'.

_ ACTUALIDADSOCIEDAD

Amife ofrece 
un nuevo servicio de 

asesoramiento laboral
La orientadora y promotora Ásun Larrión intermedia 

entre las personas minusválidas usuarias y las empresas 
de la merindad

La orientadora Ásun Larrión desarrolla el servicio laboral en la sede de Amife. 
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El padrón de Estella, a día 2 de octubre,

revela un índice del 11.01% de pobla-

ción inmigrante. Este dato, destacado

en rueda de prensa por miembros del

sindicato Unión General de Trabajado-

res, supera en casi dos puntos al por-

centaje de extranjeros en Navarra que,

a 30 de junio, era del 9,2%. De las

14.130 personas empadronadas en

Estella, 12.574 son de nacionalidad

española y 1.556 extranjeras. 

En la sede de la UGT en la ciudad del

Ega se reunieron ante los medios de

comunicación el secretario general de

UGT en la localidad, Pedro Mecoleta; la

responsable del departamento de inmi-

gración del sindicato, Nadia Zakharova, y

la técnico de inmigración de UGT Ainara

Iribarren Zakharova explicó que el 82% de

los extranjeros del censo estellés eran

extracomunitarios, siendo la ecuatoriana

la nacionalidad con mayor presencia (666

ciudadanos), seguida por la colombiana

(155) y la marroquí (109). En total son 44

las nacionalidades con presencia en Este-

lla y es evidente la llegada de súbditos de

los países de nueva incorporación a la

Unión Europea, como son Rumanía y Bul-

garia, que suman 124 personas. 

Ainara Iribarren explicó la labor que

sobre inmigración desarrolla UGT en Este-

lla. El servicio de atención recibió a 467

personas en el último año, de las cuales el

49% recurría al servicio por primera vez. El

85% de las personas eran comunitarias y

sus consultas se centraban en las vías de

contratación en el país de origen y los per-

misos de residencia. De este número, el

10% tenían una situación irregular y solici-

taban información sobre los trámites del

arraigo social. La atención a las personas

inmigrantes se ofrece en la sede de UGT los

lunes y los miércoles.  

_ ACTUALIDADSINDICATOS

Estella acoge un 11% 
de población inmigrante
UGT destacó que, según los datos del padrón del 2 de octubre, 

de las 14.130 personas empadronadas en la ciudad del Ega, 
1.556 son extranjeras

De izda. a dcha., Nadia Zakharova, Pedro Mecoleta y Ainara Iribarren, en rueda de prensa. 

C 5
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El secretario general de CC.OO., José

María Molinero, y el responsable

comarcal, Javier Legarda, presentaron

en la ciudad del Ega el informe socioe-

conómico que ha elaborado el sindicato

sobre Tierra Estella. El estudio destaca,

en primer lugar, la buena situación de

la comarca con un positivo nivel de

Renta Per Capita, buena salud del tejido

industrial y posibilidades de nuevos

focos económicos consecuencia de las

nuevas infraestructuras, como la Auto-

vía del Camino. Sin embargo, el informe

revela también que esta buena salud se

está viendo ralentizada y queda patente

la necesidad de trabajar por la estabili-

dad y el crecimiento de la comarca

mediante la potenciación del tejido pro-

ductivo con I+D+I. 

El estudio presenta una demografía con

signos de estancamiento y señala que son

los inmigrantes quienes suavizan esta

situación. Después de la zona del Pirineo,

Tierra Estella es la comarca con mayor

índice de envejecimiento, con un 23 % de

población que supera los 65 años. En cuan-

to a Renta Per Capita, es la tercera comar-

ca con mayor nivel, según datos de 2005,

con una media de 10.985 euros por habitan-

te después de Pamplona y el Noroeste de

Navarra. 

El tejido empresarial es dinámico pero no

cuenta con un elevado número de empre-

sas tecnológicas  y tiene pocas inversiones

de I+D. Ha disminuido el desempleo pero se

ven signos de ralentización en los últimos

meses. Se desacelera el ritmo de contrata-

ciones y de los 10.275 empleados que hay

en la capital, Estella, 3.496 se desplazan

diariamente a trabajar a otras comarcas.

1.143 personas están desempleadas

(5.58%), de las cuales el 64% son mujeres y

el 36% hombres.  

El estudio enumera una serie de medidas

que permitirían un crecimiento en la

comarca. En concreto, destaca la necesidad

de potenciación del tejido productivo que

precisa más inversiones de I+D+I; la explo-

ración de las potencialidades de las nuevas

infraestructuras, como la A-12; un impulso

al empleo de calidad; mayores recursos

formativos; vigilancia a la calidad de trabajo

y disminución de la gran tasa de temporali-

dad que existe en la actualidad, así como

reforzar la concertación social y avanzar en

la igualdad de género y en la integración de

inmigrantes. CC.OO. cuenta en Tierra Este-

lla con 1.020 afiliados y 175 delegados lo

que representa el 27,43% del total.

_ ACTUALIDADSINDICATOS

Tierra Estella es la segunda comarca
con mayor Renta Per Capita

El dato se desprende del informe socio-económico que ha elaborado CC.OO. 
y que presentó hace unos días en la ciudad del Ega

El secretario general de CC.OO., José María Molinero (izda.) y el responsable comarcal Javier Legarda 

presentaron el informe socio-económico de Tierra Estella. 
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La exposición de Arantzatzu Martínez (Vitoria,

1977) 'Retorno a la belleza', instalada en el

museo Gustavo de Maeztu hasta el 4 de

noviembre, sorprende por su rotundo realismo,

por los colores y la luz natural y por su temáti-

ca simbolista. Junto a ello, destaca el detallis-

mo a la hora de trabajar la figura humana, pro-

tagonista de buena parte de sus obras. Desnu-

dos de hombres y mujeres, bodegones de flo-

res sobre el lienzo y un buen número de dibu-

jos muestran la depurada técnica de la artista

alavesa perfeccionada durante cinco años en

un estudio de Nueva York. 

Licenciada en la facultad de Bellas Artes de la

Universidad del País Vasco, Arantzatzu Martínez ha

ampliado su formación durante cinco años en Esta-

dos Unidos, de la mano del maestro Jacob Collins, lo

que le ha permitido desarrollarse como una pintora

profesional e independiente. La artista asegura que

su etapa artística en Nueva York se percibe en el

sabor académico y de estudio de sus obras, si bien

todas excepto tres las ha pintado durante los dos

últimos años, ya de vuelta en casa. 

Su vida y su obra se dirigen a la búsqueda de la

belleza y de la ensoñación. De hecho, belleza y rea-

lismo se unen en sus obras cuyas figuras humanas

son el resultado de la observación de modelos de

carne y hueso. Entre la colección que se puede visi-

tar en el museo estellés se encuentra también un

autorretrato de la autora, con un vestido negro y una

llave de hierro en la mano. 

_ ACTUALIDADARTE

Arantzatzu Martínez une realismo 
y simbolismo en su exposición

La artista alavesa presenta 28 obras, entre lienzos y dibujos, 
con el desnudo como protagonista de su colección

La artista Arantzatzu Martínez explica, acompañada por la concejal de Cultura, Silvia García, su obra. 
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Estilo propio

La autora explica que, terminada su

experiencia formativa en Estados Unidos,

ha comenzado a trabajar de manera más

personal. “He podido tomar distancia y esto

ha sido muy importante para mí y también

muy gratificante. De hecho, estas obras son

lo único que he podido hacer con un estilo

más propio y más independiente, alejándo-

me de las clases”, asegura. 

El simbolismo caracteriza a buena parte

de las obras expuestas en la pinacoteca

estellesa. “Mi temática es simbolista, basa-

da en la literatura. Las composiciones son

pequeñas, he ido tanteando para ver hasta

dónde podía llegar y me gustaría hacer

composiciones más grandes prestando más

atención al dibujo”, explica. El dibujo de

Arantzatzu Martínez está presente en la

exposición y, además, muchas de los lien-

zos se basan en un dibujo previo. 

EXPOSICIÓN: ARANTZAZU MARTINEZ

Buena parte de las obras de la artista alavesa están realizadas con la ayuda de modelos de carne y hueso. 

Belén Puyo inauguró el espacio de exposiciones

en el atrio del museo. 

_ BREVES

El Atrio del museo Gustavo de

Maeztu de Estella se ofrece en un

nuevo espacio de exposición para los

jóvenes artistas. Belén Puyo ha sido

la primera en estrenar este rincón y lo

ha hecho con su instalación donde la

luz es protagonista y que pretende

hacer meditar sobre las redes socia-

les en Internet. Durante tres meses

permanecerá su obra a la vista no

sólo de quienes visiten el museo, sino

de quienes pasen por la calle, a tra-

vés de la cristalera. Las paredes de

piedra del atrio y una columna apor-

tan una peculiaridad al lugar que se

ofrece a la total disposición del artis-

ta. A Belén Puyo seguirá la artista

Miren Doiz. 

Nuevo espacio 
de exposiciones
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El mural titulado 'Estella viva' de Javier

Landa Blanco, natural de Huarte, lucirá

en la pared ubicada frente al polidepor-

tivo de Estella y junto a la sede de la

Sociedad Deportiva Itxako. Dada su

situación en un lugar relacionado con el

deporte, el trabajo refleja diferentes

elementos arquitectónicos importantes

de la ciudad del Ega como la iglesia de

San Miguel, la fachada del Santo Sepul-

cro y el puente del Azucarero con el río

Ega del que emerge una jugadora de

Itxako Navarra, elemento principal del

mural. Los vecinos de Estella Rubén

Galdeano Pascual y Amagoya Basarte

Echeverría se hicieron con el segundo

premio y con el premio a artista local,

respectivamente.

A este XIV Concurso de Murales para

Jóvenes organizado por la comisión de

Juventud se presentaron un total de 7 tra-

bajos y ejercieron como jurado el concejal

de Juventud, Jesús Sancho; Rubén Martí-

nez y Marien Mejail de la comisión de

Juventud; Jesús Mari Bea y Ander Solano

en calidad de pintores locales; Pedro Calan-

da en representación de la asociación de

vecinos, y Juanma Amas en representación

de la Sociedad Deportiva Itxako.

El jurado valoró especialmente la adecua-

ción del mural al entorno, ya que se trata de

una zona deportiva. Por ello, el ganador

representó como figura principal a una juga-

dora del Itxako junto al escudo que represen-

ta a dicha entidad deportiva. Los premios

fueron de 2.400 euros para el ganador y de

240 euros para el segundo y el accésit. Javier

Landa Blanco, que no pudo asistir al fallo del

concurso ya que se encontraba en Alemania,

comenzará a dar forma al mural en el mes

de noviembre, a lo largo del cual lo concluirá.

_ ACTUALIDADJUVENTUD

‘Estella viva' gana el concurso 
de murales para jóvenes

Al XIV certamen se presentaron un total de 7 trabajos. 
Dos de los tres premios recayeron en vecinos de Estella

Los tres premiados, junto a miembros del jurado.  Abajo, la idea ganadora.
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_ PRIMERPLANO

Tras pasar la primera eliminatoria el

pasado sábado 6 de octubre en el centro

comercial Las Cañas de Viana, el vecino

de Ayegui Daniel Marín Aguirre, de 18

años, participará en la gala final televi-

sada del 9 de diciembre en el auditorio

de Barañain. Allí se medirá el físico con

otros quince finalistas que, como él,

optan a representar a Navarra en el

certamen de Mister España. 

Mientras que ese día no llega, Daniel

Marín tendrá que cuidarse en el gimnasio,

tomar sesiones de solarium y aprender a

moverse sobre una pasarela para conven-

cer al jurado. El joven, que aterrizó en el

concurso animado por un amigo y que

nunca había pensado en esa posibilidad, se

alegra de poder disfrutar una experiencia

nueva y diferente. 

¿Cómo tomaste la decisión de presen-

tarte? ¿Era algo que siempre habías dese-

ado?

En un principio no pensaba en ello,

nunca se me había ocurrido ni era algo que

me hiciera especial ilusión. Fue a raíz de un

amigo que me animó a ello, me inscribió en

el concurso y me ha ayudado a preparar

todo. Ahora que estoy dentro y que, ade-

más, voy a participar en la final, estoy ilu-

sionado y con ganas. 

¿Esperabas pasar a la final?

En la eliminatoria a la que yo me presen-

té sí que me veía con posibilidades, la gente

“Participar en la final es una
experiencia nueva y única”
El vecino de Ayegui de 18 años optará al título de Mister Navarra el 9 de diciembre 
en la gala que se celebra en el auditorio de Barañain

entrevista: Daniel Marín, finalista de Mister Navarra

>
“Estoy ilusionado 

y con ganas 

de participar 

en la final”
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conocida me lo decía y el público me ani-

maba. Además, me sentía físicamente pre-

parado. Tampoco me parecía que hubiera

un candidato que sobresaliera demasiado

sobre el resto. 

¿Qué significa para ti presentarte a este

concurso?

Lo entiendo como una experiencia nueva

y única, aunque sólo sea por los cuatro días

de concentración en el balneario de Las

Cañas. Pienso que serán unos días para

conocer gente. 

¿Te gustaría ganar y representar a

Navarra en el concurso nacional?

Hombre, pues ya que te presentas, por

qué no, pero la verdad que me conformo

con esto. He pasado a la final en la primera

eliminatoria a la que me he presentado y ya

me parece suficiente. 

¿Cómo fue la prueba de selección a la

que te presentaste? 

Duró en total una hora y media, más o

menos, y desfilamos nueve chicos y nueve

chicas. Hicimos tres pases, de ropa sport,

en bañador y con traje. Antes de empezar

nos dieron alguna pequeña instrucción

sobre cómo caminar pero poca cosa. Lo

importante es no mover demasiado los

brazos y tener la mirada puesta en un

punto fijo. 

¿Nervios?

Sí, porque no había hecho nunca una

cosa así. Ahora, durante la concentración

en Viana, insistirán más en el tema de des-

filar, iremos aprendiendo un poco. 

DANIEL MARÍN. FINALISTA DE MISTER NAVARRA

>

>
“Esta es 

una experiencia 

nueva y podré 

conocer gente”

“Mis puntos 

fuertes son 

la definición 

del cuerpo y 

la simpatía”
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¿Cuáles fueron los preparativos previos

y qué debes hacer antes de la gala final?

Fue un día muy ajetreado. A las siete me

levanté y a las ocho ya estaba en el gimna-

sio. A las once iba con mi amigo a Pamplo-

na y allí mismo me compré el traje para el

desfile. Después, comimos y a las siete y

media de la tarde comenzaba la prueba en

La Morea. La víspera, tuve las sesiones de

depilación y limpieza de cutis. Ahora, lo que

me han recomendado es que siga haciendo

ejercicio físico, sesiones de solarium, que

no me corte el pelo para poder darle estilo

ese día y, sobre todo, que me cuide, en

todos los sentidos. 

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

Pienso que la definición del cuerpo, que

lo trabajo mucho, y los rasgos de la cara.

También me considero una persona abierta

y simpática. 

¿Qué opina tu familia y amigos? ¿Te dan

muchos ánimos?

Sí que tengo el apoyo de mi familia y de

mis amigos. En la gala estuvieron todos

animándome. 

¿Un aspirante a mister no tendrá pro-

blemas para ligar?

No tengo novia, y la verdad que estoy

muy bien solo.

DANIEL MARÍN. FINALISTA DE MISTER NAVARRA

OCUPACIÓN. Natural de Pamplona pero vecino de Ayegui desde hace unos años,
Daniel Marín trabaja como operario en la planta de Smith Clements de Murieta. Ac-
tualmente, se está preparando para las oposiciones de bombero. 

AFICIONES. Además del ejercicio físico en el gimnasio o la natación, le encanta
la práctica de motrocross. 

¿NOVIA?. Ahora mismo, no tiene.

> PERSONAL





Financiación municipal

Las instalaciones se pudieron visitar en

la plaza de los Fueros durante los cuatro

días desde las 8.00 hasta las 14.30 horas y

desde las 18.00 a las 20.00 horas, excepto

la mañana del jueves de mercado, cuando

las carpas y el autobús tuvieron que des-

plazarse hasta el colegio público Remonti-

val, donde aprovecharon a realizar la visita

los alumnos del centro. 
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El Bus del Milenio de la ONG Medicus

Mundi permaneció aparcado en la plaza

de los Fueros de Estella del 8 al 11 de

diciembre para sensibilizar sobre la

situación de hambre en el mundo. Ade-

más de acoger las visitas espontáneas

de quienes se acercaron hasta el auto-

car y las dos carpas instaladas, 600

alumnos de Educación Secundaria de

los colegios de Estella y la Merindad

realizaron por grupos un viaje virtual a

la parte del mundo más desfavorecida.

La iniciativa de la institución no guber-

namental, itinerante por diferentes locali-

dades navarras, se basa en los Objetivos

de Desarrollo del Milenio que definieron

en el año 2000 casi doscientos jefes de

estado y de Gobierno para luchar contra

la pobreza. Las metas se concretan en

ocho objetivos: erradicar la pobreza extre-

ma y el hambre, lograr la enseñanza pri-

maria universal, promover la igualdad

entre sexos y la autonomía de la mujer,

reducir la mortalidad infantil, mejorar la

salud materna, combatir enfermedades

como el Sida o el Paludismo, garantizar la

sostenibilidad del medio ambiente y

fomentar una asociación mundial para el

desarrollo. 

Con la finalidad de sensibilizar, Medicus

Mundi realizó una invitación a los colegios

para la participación de sus alumnos, dis-

tribuidos en treinta grupos. La visita cons-

taba de tres partes. En una primera carpa,

el grupo recibía una explicación sobre la

situación de pobreza más extrema para

tomar conciencia. Los niños podían coger

una tarjeta donde se contaba una pequeña

biografía de una persona de un país del

Tercer Mundo y también recogían un bille-

te para el autobús. En el autocar se esta-

blecía un contacto con una persona que

trabaja, colabora o vive allí para conocer

su experiencia y, por último se le plantea-

ba a los alumnos la pregunta '¿qué puedo

hacer yo'?. 

_ ACTUALIDADSOLIDARIDAD 

Seiscientos alumnos visitaron el 
autobús de Medicus Mundi en Estella

Con fines de sensibilización, la iniciativa pretendía acercar a la población 
la realidad de los países del Tercer Mundo 

Varios niños atienden un taller de sensibilización organizado en una de las carpas. 
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En la financiación han intervenido la

Agencia Española de Cooperación, los

gobiernos de once Comunidades Autóno-

mas, varias instituciones de carácter social

y cultural, empresas, voluntarios de las

asociaciones de Medicus Mundi y una gran

lista de Ayuntamientos, entre ellos los

navarros de Pamplona, Tudela, Burlada,

Bera, Doneztebe y Estella. 

Precisamente, varios representantes

municipales de la ciudad del Ega, con la

alcaldesa Begoña Ganuza al frente, visita-

ron las carpas y el autobús el primer día en

Estella. Fueron atendidos por el coordina-

dor de la ONG en Navarra, Montxo Oroz, el

responsable de comunicación, Javier Pago-

la, y los monitores Gorka Cubelos, Amaia

Arozamena y Oihane Odria. 

MEDICUS MUNDI EN ESTELLA

Representantes municipales realizaron la primera visita a la exposición. 

En el autobús, los visitantes visionaron un vídeo y contactaron mediante videoconferencia. 

>
La exposición, de

carácter itinerante,

recorre Navarra 

y el resto de 

Comunidades 

Autónomas 
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Los vecinos de las localidades de Abár-

zuza, Arizala, Erául, Iruñela, Muruga-

rren, Zábal e Ibiricu disponen desde

hace un mes de un consultorio médico

nuevo, tras la reforma del edificio que

acoge el servicio en Abárzuza. Obsole-

to, el inmueble construido en 1961 no

había sufrido ninguna remodelación

importante durante todo este tiempo

por lo que la reforma era una necesidad

para dar la mejor atención primaria a

una población total de 800 personas,

titulares de tarjeta sanitaria. Las obras,

que comenzaron a finales de 2006 y ter-

minaron el pasado mes de agosto, han

costado 80.535 euros. 

De esta cantidad, el Ayuntamiento de

Abárzuza aportaba 16.900 euros y el resto

corría a cargo del Servicio Navarro de Salud

del Gobierno de Navarra que, además, hacía

frente al equipamiento del centro con 17.103

euros. La consejera de Salud, María Kutz,

acudía el pasado 3 de octubre a la localidad

de Tierra Estella para inaugurar oficialmente

las obras del consultorio que ya atendía a los

pacientes desde hacía veinte días. 

Kutz estuvo acompañada por el alcalde

de Abárzuza, Arturo San Martín, los presi-

dentes de los concejos de Erául, Arizala,

Ibiricu y Zábal, David Lander, Fernando

Erdozáin, Francisco Pérez y Gabino Orico-

ain, respectivamente; por el director geren-

te del Servicio Navarro de Salud, José Car-

los Garde; la directora de Atención Prima-

ria, Isabel Martín, y por la directora del hos-

pital García Orcoyen, María Luisa Hermoso

de Mendoza. También acudieron vecinos y

el personal que trabaja en el centro. 

Nueva distribución

Las obras han permitido ampliar su

superficie hasta unos cien metros cuadra-

dos y remodelar su distribución  para

habilitar una sala de espera, consulta del

médico y de la enfermera, sala de médi-

cos, almacén y baños. El alcalde de Abár-

zuza aseguró que la reforma de las insta-

laciones era una necesidad muy impor-

tante en la zona. “Cuando terminamos la

legislatura ya teníamos marcado como

objetivo la renovación, ya que sólo se

modificó la entrada en 2001 cuando se

puso una rampa para minusválidos. Hacía

mucha falta porque estaba obsoleto”,

declaró Arturo San Martín. 

Son tres personas las encargadas de las

consultas: el médico Francisco Javier

Baquedano y la enfermera Mercedes Echá-

varri, junto con un médico de guardia. El

personal sanitario atiende de ocho de la

mañana a dos de la tarde y las citas previas

se deben de solicitar en el centro de salud

de Villatuerta, zona básica en la que se ads-

cribe el consultorio de Abárzuza. 

_ ACTUALIDADSALUD  

El nuevo consultorio de Abárzuza
presta servicio a 800 personas

Las obras de renovación han permitido ampliar la superficie y mejorar la distribución 
del centro médico que atiende a los vecinos de siete localidades de la zona

La consejera Kutz inauguró el centro de salud. 

Los presidentes de concejo Fernando Erdozáin (Arizala), David Lander (Erául), Francisco Pérez (Ibiricu),

Gabino Oricoain (Zábal) y el alcalde de Abárzuza, Arturo San Martín, en una de las consultas del consultorio. 
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La localidad de Torralba del Río tiene claro que el prin-

cipal motor para mantenerse viva es el turismo. Y este

compromiso lo ha demostrado en los últimos tiempos

cuidando el municipio, manteniendo su entorno limpio

y colaborando en las iniciativas que den a conocer

Torralba como destino diferenciado de turismo rural.

El santuario de Codés, distante a tan sólo un kilómetro

del centro del pueblo, contribuye también a hacer de

la localidad un sitio atractivo.

Diversas acontecimientos han tenido lugar en las últimas

semanas en Torralba del Río, todas ellas encaminadas a

destacar el buen nombre de la localidad. A finales de sep-

tiembre acogía la ceremonia de inauguración de la ruta

Entre Luces, iniciativa en la que participan doce localidades

_ PUEBLOAPUEBLOTORRALBA DEL RÍO

La localidad del valle de Aguilar, destacada por su bien conservado recinto amurallado 
y por el Santuario de Codés, afronta la promoción turística como su principal objetivo

Torralba del Río,
apuesta por el turismo
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TORRALBA DEL RÍO

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Conce-
jo y capital del municipio homónimo.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: Valle de
Aguilar
• POBLACIÓN: En 1986, 153 habitantes
de hecho y 155 de derecho. Actualmen-
te, la población ronda los cien habitan-
tes. Su censo se completa con la pobla-
ción de Otiñano y de esta manera as-
ciende a 140.
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE VIVIEN-
DAS: 687 metros. 
• DISTANCIAS: 30 km a Estella y Logro-
ño, 80 a Pamplona y 45 a Vitoria. 
• COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza a la altura de Sansol con la
general N-3, Pamplona-Logroño. Los ve-
cinos de Torralba encuentran el enlace
más próximo a la Autovía del Camino en
el término de Los Arcos. 
• GEOGRAFÍA: El término limita al N con
Santa Cruz de Campezo, al E con el con-
cejo de Otiñano y Espronceda, al S con
Bargota y al O con Azuelo.

> ASÍ ES TORRALBA 

La localidad, a 687 metros de altitud, muestra unas calles estrechas y serpenteantes. 

Abajo a la dcha., un arco de la muralla. 

tral que rodea la parte alta y más antigua

de la localidad. Hace unos años se realiza-

ron importantes obras de rehabilitación

que permiten mostrar en la actualidad su

mejor imagen. 

Jornadas de Patrimonio

Asimismo, la localidad formaba también

parte de las Jornadas Europeas de

de Tierra Estella y cuatro de La Rioja, y que

traza un itinerario turístico en torno a edifi-

cios o elementos patrimoniales iluminados.

Es el caso de la iglesia de Santa María, de

estilo gótico renacentista, y de varias casas

blasonadas. 

Tampoco pasan desapercibidos los

cinco torreones cúbicos y un arco apunta-

do que posee uno de ellos, conocido como

arco del portal. No en vano, Torralba con-

serva en buen estado la muralla perime- >



34

CALLE MAYOR 371

TORRALBA DEL RÍO

“Torralba es un pueblo vivo y contamos

con buen número de asociaciones y colecti-

vos”. Se trata del colectivo de mujeres

Peñablanca, del coro parroquial, los auro-

ros, el grupo de rock juvenil 'Kan out', la

asociación de Cazadores, la cofradía de San

Juan y el colectivo de jóvenes que se ocupa

de la preparación de las fiestas. Fiestas que

de hecho se celebran por San Juan en

ARQUITECTURA CIVIL Murallas medievales del siglo XIV. Recin-
to amurallado del que se conservan cinco torreones y el lienzo
de la pared este, junto a la iglesia. 
Destacar también los restos del antiguo castillo de Punicastro

en la ladera de la sierra de Codés.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Santuario de Nuestra Se-
ñora de Codés, de estilo barroco.  Iglesia de Santa María, de es-
tilo gótico.

> QUÉ VISITAR

Patrimonio que se celebraron los días 13 y

14 de este mes y que consistían en dar a

conocer los rincones navarros con un impor-

tante pasado y un rico patrimonio. Durante

esos dos días se realizaron diversas visitas

guiadas y se relataron las funciones de la

muralla de Torralba del Río. De ellas, cabe

destacar que fue construida a partir del siglo

XIV, en tiempos de los conflictos bélicos

entre Navarra y Castilla y la guerra civil del

reino, en la que el príncipe Carlos de Viana

recompensó su fidelidad concediéndole el

título de buena villa con asiento en Cortes en

1456. Cuando finalizó la función defensiva de

las murallas, fueron ocupadas progresiva-

mente por viviendas, lo cual ha permitido su

conservación hoy en día. 

Que el turismo es el principal motor de

la zona lo confirma el alcalde de Torralba

del Río, Ricardo Ruiz de Gaona Carlos. “El

principal reclamo es el turismo y en ello

estamos trabajando y todavía lo vamos a

promocionar más. El santuario es un buen

atractivo y existen muchas rutas y posibili-

dades para el paseo. Tampoco se puede

olvidar la labor que ha hecho y está hacien-

do la asociación Ioar en la promoción del

valle”, explica Ruiz de Gaona. Añade tam-

bién que la presencia de visitantes durante

los fines de semana, puentes y vacaciones

es notable y prueba de ello es la existencia

de una casa rural en el pueblo y de la hos-

pedería en el Santuario de Codés. 

junio, cuando se escenifica la captura y eje-

cución de Juan Lobo 'El lobo' y las de la

juventud, con motivo de Santa Águeda el 5

de febrero. 

Un centenar de habitantes

Torralba del Río ronda el centenar de

habitantes, un número que se ha mantenido

más o menos estable durante los últimos

años. Para el próximo año se esperan dos

nacimientos, cuatro niños se desplazan

hasta Los Arcos para recibir la Educación

Infantil y otros dos van a Estella para cursar

Secundaria. 

Aunque el aprovisionamiento de alimen-

tos queda supeditado en el pueblo a la

venta ambulante, Torralba ofrece junto al

bar del santuario y la casa rural, el bar-

sociedad del pueblo, un estanco y una tien-

da de ultramarinos. Su tradición ganadera

se mantiene muy viva gracias al trabajo de

diferentes ganaderos profesionales. En la

localidad conviven seis granjas de porcino,

dos de ovino y una de conejos. Los campos

de cereal, en lo que se refiere a la agricul-

tura, componen el paisaje de Torralba, pró-

ximo a la sierra de Codés. “Torralba es un

pueblo muy vivo, con buen ambiente entre

sus vecinos y con mucha voluntad para

hacer cosas”, describe su alcalde, Ricardo

Ruiz de Gaona.

La iglesia de Santa María. Ante ella,

tramo de la muralla. 



Estella acogió dos citas importantes de

atletismo los días 12 y 14 de octubre,

organizadas por el C.A. Iranzu. La ter-

cera edición de la Vuelta a Ayegui con-

gregaba el domingo 14 a sesenta y

nueve corredores de Tierra Estella y

diferentes puntos de Navarra que ter-

minaron los 10.6 kilómetros del recorri-

do. Por otro lado, dos jornadas antes, el

viernes 13, se desarrollaba en el polide-

portivo y en sus aledaños el I Mitin Ciu-

dad de Estella-Lizarra con la participa-

ción de 32 atletas navarros. 

La Vuelta a Ayegui se está convirtiendo

en una prueba de referencia para los atle-

tas que preparan la Behobia de San Sebas-

tián y para los corredores que habitualmen-

te en su tiempo de deporte y ejercicio físico

realizan la vuelta. Con carácter popular, la

prueba comenzaba a las once y media ante

el polideportivo estellés para acabar como

tarde 53 minutos después. 

Éste fue el tiempo máximo este año

mientras que el mejor lo hacía el atleta

estellés Gabriel Garín (Hiru-Herri), que vol-

vió a ganar la prueba al entrar en meta 37

minutos y 15 segundos después. En segun-

do puesto se clasificaba su compañero de

equipo, el veterano Juanjo Bizkaia (38'15'')

y, en tercer lugar, llegaba el también este-

llés Ernesto Garbayo (38'54''). A goteo al

principio y con más fluidez después entra-

ron en meta el resto de atletas. Tras la

carrera pudieron darse una ducha en el

pabellón deportivo y disfrutar de un aperiti-

vo que el club preparó para ellos. 

La fiesta del atletismo comenzó el vier-

nes 12 con la celebración del I Mitin Ciudad

de Estella-Lizarra, en el que se dieron cita

atletas que practican las diferentes pruebas

del atletismo. El objetivo de esta iniciativa

era mostrar el deporte en estado puro y,

por ello, los atletas, procedentes de diferen-

tes clubes de Navarra, compitieron en lan-

zamiento de peso, 560 m masculino, 60 m

femenino serie B, 60 m mixto serie B, 60 m

femenino serie A, 60 m masculino serie A,

salto de longitud masculino y salto de altu-

ra femenino. En esta última prueba compi-

tió la atleta Marta Mendía. 
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_ DEPORTESC.D. IRANZU

Fin de semana de 
atletismo en Estella

La Vuelta a Ayegui reunía a 69 corredores y el I Mitin 
que acoge la ciudad mostraba diferentes pruebas gracias 

a la participación de 32 atletas navarros

Una de las pruebas de atletismo celebradas en los aledaños del polideportivo 

con motivo del I Mitin de Atletismo Ciudad de Estella-Lizarra. 

Momento de la salida 

de los atletas 

en la Vuelta a Ayegui.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 5ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR KOPA´S 6 - 6 URRIZA COCINAS

BAR FACULTY 6 - 0 MADERAS RIPA

BAR IZARRA 4 - 3 COSMIK

BAR RES.VOLANTE 6 - 1 CD BEARIN

BAR MALE 2 - 2 BAR ASTARRIAGA

VALLE DE GOÑI - CARB AZAZETA

REST.C FAUSTINA 1 - 4 BAR DOS PASOS

SEGUNDA DIVISIÓN
BAR REST IRAXOA 2 - 6 QUADERNA VIA

ALDAI VIVIENDAS 3 - 9 CARR. SANCHEZ

PASTAS GUEMBE 6 - 6 COSNT. V.GARIN

EXIT 3 - 4 ASESOR ASELAR

BAR THE CLASS 8 - 3 GRAF LIZARRA

INF LOS LLANOS 4 - 3 AUT GURBINDO

TRICOLOR N. 2 - 3 CD IOAR

TERCERA DIVISIÓN
TECNOBEL 3 - 1 VENTA LARRION

CARP. LUQUIN 3 - 2 BAR AMETSA

EST.SERV.VELAZ 7 - 1 IMPR. JORDANA

TXUKEL VERDE 5 - 5 LIZ GAZTE

CERVE EGA 6 - 6 CERV NAVARRO Z

CONRADA-MORENO 4 - 2 CAFÉ ARALAR

VIAJES BIDASOA 2 - 6 BAR AZKETAKO

CUARTA DIVISIÓN
PERRO VERDE 2 - 1 ALMADIA

AFRICA 4 - 4 FON. MAZZUCO

STYLE AUTO 8 - 1 GRETA-ARBEO

DAISY 2 - 6 AGR. GRANADA

BAR ZULOBERO 5 - 3 ANFER

DEPORTES GARIN 6 - 1 ELECTROPAX

GARNICA-ECH 2 - 5 S.DONOSTIARRA

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

BAR IZARRA 15 5 5 0 0 22 11 11

BAR FACULTY 13 5 4 1 0 24 11 13

CAMPING ARITZALEKU 10 4 3 1 0 24 12 12

BAR REST. VOLANTE 10 5 3 1 1 23 15 8

BAR MALE 10 5 3 1 1 18 15 3

BAR KOPA´S 7 5 2 1 2 22 17 5

URRIZA COCINAS 7 4 2 1 1 14 15 -1

BAR DOS PASOS 7 5 2 1 2 15 14 1

VALLE DE GOÑI 6 3 2 0 1 10 10 0

COSMIK 4 5 1 1 3 13 16 -3

BAR ASTARRIAGA 4 5 1 1 3 12 16 -4

CARB. AZAZETA 3 4 1 0 3 16 20 -4

MADERAS RIPA 1 4 0 1 3 8 18 -10

REST. CASA FAUSTINA 0 4 0 0 4 9 16 -7

C.D. BEARIN 0 5 0 0 5 11 35 -24

resultados de la 5ª jornada

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

C.D. IOAR 10 5 3 1 1 19 23 -4

TRICOLOR NACIONAL 9 4 3 0 1 22 11 11

CONST. V. GARIN 9 5 2 3 0 21 15 6

BAR REST. IRAXOA 7 5 2 1 2 18 17 1

CAMPING ACEDO 7 4 2 1 1 17 11 6

ASESOR ASELAR 7 5 2 1 2 17 21 -4

PASTAS GUEMBE 6 5 1 3 1 23 23 0

INFORM. LOS LLANOS 6 4 2 0 2 12 12 0

ALDAI VIVIENDAS 5 5 1 2 2 14 21 -7

GRAFICA LIZARRA 5 5 1 2 2 18 24 -6

QUADERNA VIA 5 3 1 2 0 12 8 4

AUTOS GURBINDO 5 5 1 2 2 14 14 0

EXIT 4 5 1 1 3 21 17 4

BAR THE CLASS 4 5 1 1 3 22 29 -7

CARROC. SANCHEZ 3 3 1 0 2 11 15 -4

SEGUNDA

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

EST. SERV. VELAZ 13 5 4 1 0 22 13 9

TXUKEL VERDE 11 5 3 2 0 25 14 11

FONT. GARCIA 10 4 3 1 0 21 4 17

TECNOBEL 9 4 3 0 1 14 10 4

CARP. LUQUIN 9 5 2 3 0 14 12 2

CONRADA-MORENO 9 4 3 0 1 15 14 1

BAR AZKETAKO 7 5 2 1 2 16 17 -1

VIAJES BIDASOA 7 4 2 1 1 18 14 4

VENTA LARRION 6 4 2 0 2 6 10 -4

BAR AMETSA 4 4 1 1 2 8 8 0

CERV. NAVARRO Z 2 4 0 2 2 13 19 -6

CERV. EGA 2 5 0 2 3 14 21 -7

LIZARRAKO GAZTE 2 5 0 2 3 16 23 -7

CAFE ARALAR 1 5 0 1 4 9 14 -5

IMPR. JORDANA 1 5 0 1 4 10 28 -18

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

PERRO VERDE 15 5 5 0 0 22 11 11

STYLE AUTO 12 5 4 0 1 30 18 12

BAR ZULOBERO 9 5 3 0 2 24 24 0

AGROP. GRANADA 9 5 3 0 2 26 20 6

GRETA-ARBEO 9 5 3 0 2 20 22 -2

ALMADIA 9 5 3 0 2 22 16 6

FONTAN. MAZZUCO 8 5 2 2 1 25 23 2

ANFER 7 5 2 1 2 21 17 4

SID. DONOSTIARRA 6 5 2 0 3 20 20 0

GARNICA-ECH 6 5 2 0 3 18 19 -1

AFRICA 4 5 1 1 3 19 21 -2

DEPORTES GARIN 3 5 1 0 4 12 26 -14

ELECTROPAX 3 5 1 0 4 11 27 -16

DAISY 3 5 1 0 4 18 24 -6

CUARTA

COSMIK, equipo de Primera División.

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El conjunto de la División de Plata de la

S.D. Zalatambor MRA Área 99 no pudo

sumar más que un punto en sus dos

últimos compromisos pero, pese al

buen juego desplegado por los pupilos

de Javier López e Iñaki Vicente, su falta

de definición les esta pasando factura.

Frente al Ibiza los de la ciudad del Ega

fueron por delante en el marcador pero no

sentenciaron y, con 3-2, los ibicencos usaron

el sistema portero-jugador y consiguieron en

el minuto 39 el empate definitivo a 3-3. Este

pasado fin de semana en Valencia frente al

OHL el partido tuvo unas características muy

similares pero al final también los puntos se

quedaron para el OHL tras el 3-2 final.

MRA Área 99 tendrá una ocasión especial

para intentar remontar posiciones este pró-

ximo sábado a partir de las 20.00 horas en el

pabellón Lizarreria de Estella ya que recibirá

al colista Bajo Aragón Caspe. Por lo tanto,

técnicos y jugadores son conscientes de la

importancia de sumar los puntos en juego y

de esta forma remontar posiciones e ir

cogiendo moral y confianza de cara a los

siguientes compromisos.

El aspecto positivo lo sigue dando el 1ª

Nacional B AREA99 que cuenta sus partidos

por victorias y, de esta forma, se han coloca-

do líderes de su grupo. Este pasado fin de

semana sumaron una corta pero merecida

victoria frente a un rival directo en Burlada

en la pista de Elizguibela por 1-2. Los goles

de los pupilos de Carlos Santamaría fueron

anotados por Christian y Marcos.

Este sábado deberán defender el liderato

en Estella a partir de las 15.30 horas frente a

otro de los aspirantes, el Gazte Berriak.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

El gol, asignatura 
pendiente

El MRA Área 99 suma sólo un punto en los dos últimos 
encuentros tras empatar en Ibiza y perder en Valencia

El capitán Jorge Calvo, en el partido frente al Ibiza. (ESTUDIO 447)
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El Club Deportivo Izarra presentó el

viernes 12 de octubre, día del Pilar,

sus equipos de fútbol base en el

campo Merkatondoa. Esta temporada

son 203 los niños que integran cator-

ce equipos de las categorías inferio-

res del club. 

Con respecto a la temporada pasada, el

número ha aumentado en 33 fichas y se ha

creado un nuevo equipo, el Alevín Femeni-

no-Fútbol 7. A él se suman los equipos de

Pre-benjamín y Benjamín B, Benjamín A-B,

Alevín B, Alevín A-B, Alevín A-A, Liga Alevín

Navarra, Segunda Infantil, Liga Infantil

Navarra, Segunda Cadete, Liga Cadete

Navarra y Juvenil. 

La junta directiva del C.D. Izarra la for-

man, como presidente, Fernando Gil Fer-

nández, como coordinador deportivo, Juan

Bermejo, y la junta directiva de Fútbol

Base está integrada por Javier García

Pagola, Javier Barbarin Elcarte y Jesús

Díaz Abascal. 

_ DEPORTESC.D. IZARRA

Un nuevo equipo 
en el fútbol base

203 niños integran las catorce plantillas del equipo estellés. 
La presentación se celebró el pasado 12 de octubre

Tu sitio de encuentro
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Benjamín A-B Benjamín A-A Alevín B

Alevín A-B Alevín A-A Liga Alevín Navarra

Alevín Femenino Fütbol-7 Segunda Infantil Liga Infantil Navarra

Segunda Cadete Liga Cadete Navarra Juvenil

Pre-Benjamín Benjamín B

C.D. IZARRA

C.D. IZARRA
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Itxako Navarra continúa entrenando

para aprovechar el parón liguero que ha

deparado la concentración de la Selec-

ción Española. El combinado nacional

prepara el Campeonato del Mundo que

se celebrará en Francia el próximo mes

de diciembre. El nuevo seleccionador,

Jorge Dueñas, ha convocado a dos juga-

doras del equipo estellés: la alavesa Eli

Pinedo, habitual con España, y la extre-

mo almeriense Conchi Berenguel que

se estrena como internacional. 

La convocatoria de Conchi ha estado

motivada por la lesión de la donostiarra

Esme López. Fue el delegado del Itxako,

Roberto Zabala, quien se encargó de trasla-

darle la noticia y no sólo eso sino que, ade-

más, tuvo que convencerla de que no era

una broma. Otras tres jugadoras han sido

llamadas por sus selecciones: Deonise

Fachinello y Alexandra Medeiros por Brasil

y Nerea Pena por la selección júnior. 

El grupo de trabajo a las órdenes de

Ambros Martín se ha reducido durante

estos días a once efectivos. La liga no se

reanudará hasta el 27 de octubre pero a

partir de ese momento será un no parar

con partidos de liga entre semana y compe-

tición europea los días 3 de noviembre en

Estella y 10 en Rusia. El capricho del sorteo

continental ha querido emparejar de nuevo

a las de Estella con el Kuban Krasnodar.

Las rusas fueron hace dos temporadas rival

en la Recopa. 

Entonces, a pesar de caer por ocho goles

de diferencia en el encuentro de ida, las

amarillas arrasaron en la vuelta consi-

guiendo doce goles de ventaja. En esta tem-

porada son notables las diferencias que

encontramos en el Kuban: han cambiado de

entrenador y ya no están ni Kurepta ni

Smirnova, dos laterales de gran calidad. El

de ahora es un equipo más joven que pare-

ce haber perdido potencial en la liga de su

país, donde son cuartas. En la portería

sigue la veteranísima Svetlana Rochinche-

va, una jugadora nacida en 1966 que defen-

dió los colores del Ferrobus Mislata, ahora

Cementos Ribarroja, y del Rocasa canario. 

Cuartos en ABF

Sin embargo, aún es pronto para cen-

trarse en la copa EHF. Antes de llegar al 3

de noviembre, Itxako Navarra tiene que

jugar el 27 de octubre en Roquetas y el 31

en casa recibir al recién ascendido Pro-

mociones Paraíso de Castro Urdiales. De

momento en la liga ABF Itxako es cuarto

con diez puntos, cinco victorias  y una

derrota. Sagunto, Ribarroja y Elda, como

casi siempre, mandan en la tabla con

pleno de victorias. A tiro de piedra están

las de Estella que han alternado en este

arranque liguero el buen juego ante riva-

les como Vicar o Alicante y se han mostra-

do más desacertadas como ocurrió contra

Elche.

En el seno de la Sociedad Deportiva

Itxako la actividad sigue siendo febril.

Arranca una nueva edición de los Juegos

Deportivos de Navarra, la cantera sigue

creciendo y se incrementa el número de

emprendedores en el club Itxako Empre-

sas. En esta iniciativa ya hay 8 firmas:

Kesma Electricidad, Servicios Inmobilia-

rios Muga, Seguros Mapfre, Combustibles

Galdeano, Cafetería Lerma, Muebles

Valen, Obras y Servicios Tex y Dianor Cerá-

micas Salvatierra.

Juan Andrés Pastor (S.D. Itxako)

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Cinco jugadoras del Itxako viajan 
con sus selecciones 

Han sido convocadas por España Eli Pinedo y Conchi Berenguel; por Brasil, Alexandra Medeiros 
y Deonise Fachinello y, Nerea Pena, por la selección nacional júnior

C 5

Eli Pinedo Conchi Berenguel Alexandra Medeiros Deonise Fachinello Nerea Pena
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_ DEPORTESONCINEDA

JORNADA 2ª DEL 13-14/10/2007

Ligas de baloncesto 200708

Legarzia 86  -  La Salle 78  
Ojer (4), Aramendía (15), Juániz (7), Cía (9), Carlos Corvo (16) -cinco inicial-

Boneta (21), Soto (0), Raúl Corvo (4), Morella (0), López (0), Miguel (10)

CRÓNICA: Primera victoria de los chicos de José Mari Úriz ante un recién

ascendido La Salle de Bilbao. Partido duro y poco vistoso ante un rival co-

rreoso que, a pesar de ir abajo en el marcador durante todo el partido,

nunca lo dio por perdido. Destacar la vuelta tras la lesión de Javi Boneta,

que con su actuación hizo más fácil la victoria del equipo estellica. 

Talleres Lamaison 56  -  Txantrea 63  
San Martín (9), Ojer (11), Padilla (4), Torrecilla (9), Elbusto (3) -cinco inicial- Sán-

chez (-), Sáinz (2), Martínez de Moréntin (6), Fernández (-), García (2) Senosiáin (10)

CRÓNICA: Partido ante uno de los equipos más peligrosos de la categoría.

Lamaison se vio superado en el rebote ante las visitantes en el principio

del partido, aunque se llegó al descanso con tablas. Un mal tercer cuar-

to, con numerosos fallos en tiros cómodos, hizo que se llegará a falta de

10 minutos con una desventaja de 8 puntos. En el último cuarto hubo una

reacción y se pasó de ir perdiendo de 13 a ponerse a sólo un punto, pero

al final el Txantrea supo jugar los minutos finales para llevarse el partido.

JORNADA 1ª 6-7/10/2007

Tabirako 90  -  Legarzia 78  
Ojer (9), Aramendía (10), Juániz (6), Cía (12), C. Corvo (16) -cinco inicial-

Soto (3), R. Corvo (12), Morella (0), López (0), Miguel (8).

CRÓNICA: Difícil comienzo de liga para Promociones Legarzia ante un rival

duro, Tabirako, en su casa. Los chicos de Legarzia estuvieron correctos

en ataque pero en defensa no fue así, y encajaron 90 puntos. Con la zona

3-2 se mejoró un poco pero no lo suficiente, ya que se llegó a ir perdiendo

de 20 puntos. 

Lagunak 40  -  Talleres Lamaison 79  
García (9), Padilla (15) Ojer (18), Elbusto (16) Torrecilla (4)-cinco inicial- Fe-

naux (0), Senosiáin (9), Sainz (2), Martínez de Moréntin (6).

CRÓNICA: Primer partido de Talleres Lamaison en Primera Regional tras

su descenso la temporada pasada de 2º Nacional. Buen debut ante Lagu-

nak en Barañain, donde se ganó 40 a 79. Un partido cómodo, donde las

de Estella impusieron su ritmo todo el partido con un juego rápido, a ex-

cepción de los minutos iniciales y una ligera relajación en el comienzo del

último cuarto. 

PREMINI
FEMENINO C

CB. ONCINEDA
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Rosa Sáez Otermin
49 años. Estella

Ama de casa

¿Qué se puede hacer 
en su localidad para que esté

más bonita?
Cada vez son más los particulares o ayuntamientos que

se afanan en conseguir que sus casas o municipios luzcan

radiantes. Éste es también el objetivo del Concurso de Em-

bellecimiento que organiza el Consorcio Turístico de Tierra

Estella y, al hilo del fallo de este certamen, Calle Mayor ha

preguntado a seis vecinos de Tierra Estella propuestas para

que las localidades luzcan más bellas. 

“Considero que
simplemente con cui-
dar lo que hay, Estella
ganaría mucho. Los
jardines nunca están
tan bien como deberí-
an y en el barrio de
Cordeleros  y en la
zona del tanatorio
hay acacias y tilos en-
fermos, que se debe-
rían tratar.” Ester Ortigosa González

57 años Estella
Ama de casa

“En Estella tendría
que haber más limpie-
za y sobre todo acabar
las obras antes. Ade-
más, los jardines de-
berían estar más cui-
dados y se tendría que
tener más considera-
ción con los edificios
del casco antiguo.”
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Maialen Nieto Zudaire
59 años. Estella

Auxiliar de geriatría

“Lo más importan-
te para que Estella
esté más bonita sería
evitar empapelar las
paredes de los edifi-
cios y conseguir que
los ciudadanos tuvié-
ramos mayor educa-
ción cívica para evitar
ensuciar tanto”.

Javier Aznárez Bergerandi
55 años. Estella

Pre-jubilado

“Para encontrar las
medidas para lograr
una Estella más boni-
ta, los concejales de-
berían pasear más
por su ciudad y fijarse
en las carencias. De-
berían estudiar los
problemas de urbanis-
mo y crear más espa-
cios verdes.”

Iñaki Busto Busto
24 años. Arellano

Mantenimiento

“Creo que Arellano
está muy cuidado y
cada año se rehabili-
tan edificios de valor,
como la ermita o zo-
nas comunes. Se tie-
ne que continuar
esta línea y, sobre
todo, cuidar el pueblo
y respetar el medio
ambiente.” Carlos Sagüés Ros

42 años. Estella
Cuidador

“Deberíamos poner
todos mucho más de
nuestra parte y, ya
que está últimamente
de actualidad, hay
que buscar soluciones
a los olores que sufre
la ciudad porque la
afean muchísimo y
Estella es bonita de
por sí.”
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lareceta

eldisco

Bruce Springsteen con 58 años recién cum-
plidos y casi 35 de carrera musical sobre
sus espaldas, ha publicado su decimoquin-
to álbum de estudio titulado "Magic”.
El nuevo álbum de Springsteen y el prime-
ro con la E Street Band en los últimos cinco
años, lo ha producido y mezclado Brendan
O'Brien. Incluye las canciones "Radio
Nowhere", "You'll Be Comin' Down", "Livin'
in the Future", "Your Own Worst Enemy",
"Gypsy Biker", "Girls in Their Summer
Clothes", "I'll Work for Your Love", "Magic",
"Last to Die", "Long Walk Home" y "Devil's
Arcade". 

Urko Musical

Título 'Magic'

Autor Bruce Springsteen

Primer plato

Arroz con codornices 
y caracoles
Ingredientes:
(para 4 personas)

• Pimiento verde

• 1 cebolla

• 1 tomate

• 1 tarro de caracoles cocidos

• 2 codornices cortadas por la mitad

• 250 gr. de arroz

• 3/4 l. de caldo de ave

• Aceite 

• Sal

Para el alli oli:

• 4 dientes de ajo

• Aceite

_ DETODO

Preparación:

Pon a pochar en una paellera, la cebolla, el pimiento

y el tomate bien picados y sazona. 

Cuando esté dorado, incorpora las codornices y reho-

ga brevemente. Añade el arroz, mezcla bien y vierte el

caldo (2 partes de agua por cada parte de arroz y un poco

más). Cuando comience a hervir echa los caracoles e

introduce en el horno a 180º-190º. En 18 minutos estará a

punto para servir. Para el allioli, pela los ajos, y córtalos en

láminas finas. Colócalos en el mortero y machaca bien.

Incorpora el aceite poco a poco (sin dejar de machacar)

hasta que espese. Presenta en la mesa en la misma pae-

llera y acompaña de la salsa alli oli.

HOTEL
YERR
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horariosautobuses ellibro

Desde la Ventana es una novela simple-
mente inolvidable. Completándola el
escritor con el making off, como si de una
película se tratase, nos cuenta que le
motivó a escribirla, desarrollando el con-
tenido de las ideas y sentimientos que
emergen de entre sus líneas.
El vigoroso ritmo atrapa desde las prime-
ras páginas. Narra la vida de hombres y
mujeres que siendo como cualquiera de
nosotros viven en un mundo diferente,
donde cada lector descubrirá si es el que
concilia con sus sueños.

Título 'Desde la ventana'

Autor Víctor Saltero

_ DETODO

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

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

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 10:45 h. Diario
- 10:55 h. Diario
- 11:45 h. Diario D
- 14:10 h. Diario D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:45 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA 
- 08.45 h. (por pueblos). Diario
- 11.00 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.15 h. (autovía). Viernes y 

festivos
- 19.45 h. (autovía). Laborables
- 20.00 h. (autovía). Festivos

VUELTA
• Desde Irún:
- 7.20 h. (por pueblos). Diario
- 9.20 h. (autovía). Diario 
- 15.20 h. (por pueblos). Diario
- 15.50 h. (autovía). Viernes y 

festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos

• Desde San Sebastián:
- 8.00 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.00 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Viernes y 

festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos
- 19.00 h. (autovía). Viernes, 

domingo y festivos

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

Ya hemos comentado con anterioridad que
hay un buen número de páginas web sobre
el ámbito de la fotografía, y que muchas de
ellas permiten a sus usuarios colgar y
compartir sus imágenes con todos los que
visiten esa página.

Recordemos el caso de Flickr
(www.flickr.com), quizás el más conocido,
donde encontramos millones de fotos de
usuarios comunes, puestas a nuestra dis-
posición.

También les mostramos en su día Foto
Natura (www.fotonatura.org): una exce-
lente página de fotografías sobre la
Naturaleza, que vuelve a este espacio por
haber cambiado su diseño, mostrando
ahora una imagen más elegante y actual.
Merece la pena ser vista, ya que algunos de
sus trabajos son magníficos.

Por último, esta quincena les mostramos
No Comment News (www.nocomment-
news.com), una página sobre aconteci-
mientos retratados por fotógrafos anóni-
mos, sin ningún tipo de comentario ni cen-
sura. Fotos sobre cualquier suceso o even-
to acaecido en cualquier punto del planeta,
enviadas por cualquier usuario que reco-
giera la imagen. Interesante y curiosa pági-
na, sin duda.

Más fotos en la Red

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 19 de octubre. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Sábado 20 de octubre. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 21 de octubre. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Lunes 22 de octubre. 
M. R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Martes 23 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 24 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 25 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 26 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 27 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 28 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 29 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 30 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 31 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 1 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 2 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de  San Juan, 6

> MURIETA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella, 23

> EULATE
- Del lunes 29 de octubre 

al viernes 2 de noviembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA
- Del viernes 19 al domingo 

21 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 29 de octubre 
al viernes 2 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortazar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 29 de octubre 

al viernes 2 de noviembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del lunes 22 al domingo 

28 de octubre. 
J. Alegre Navarro. Sol, 2
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Es probable que coquetee con per-
sonas que pueden ayudarle profesionalmente.
Los contactos con gente  destacada o poderosa,
como altos funcionarios, le reportan algún bene-
ficio.

> TAURO Quizá no se expresa debidamente
cuando tiene criterios diferentes a los demás y se
crean problemas. Eso no favorece las relaciones
sentimentales. Sin embargo, sus buenas cualida-
des resplandecen y darán resultados positivos.

> GÉMINIS La tendencia al enredo y al ardid,
a veces sin necesidad, le puede colocar ante
situaciones fácilmente evitables. La palabra
orden halla resonancia en toda su actuación.

> CÁNCER Etapa muy apropiada para disfru-
tar de la paz del hogar y del ambiente agradable
de sus amigos o su pareja. Puede poner paz en
los conflictos familiares. Es el momento apropia-
do.

> LEO Conviene poner en orden todos los
asuntos relacionados con el amor, pues hay peli-
gro de que haya sentimientos encontrados y
equivocaciones que con buena voluntad se pue-
den resolver favorablemente.

> VIRGO Situación un poco crítica para aque-
llas personas emprendedoras como son las de
su signo. La posición de Venus aconseja no aco-
meter grandes empresas durante esta etapa.

> LIBRA A menudo le resulta difícil afrontar
los problemas prácticos de la vida. Estudie su
situación y verá que tiene grandes oportunidades
a su alrededor y que las cosas no son tan compli-
cadas. 

> ESCORPIO Los acontecimientos se suce-
den a un ritmo rápido y el panorama se presenta
tal como le gusta. Son importantes las cuestio-
nes de dinero y la comunicación con los amigos.

> SAGITARIO La timidez puede ser confun-
dida con debilidad y alguien querrá abusar de su
gentileza y cortesía. Si muestra capacidad creati-
va y artística, tiene muchas posibilidades en
estos campos.

> CAPRICORNIO La genialidad de sus pro-
ducciones encuentra campo abonado para la cre-
atividad. La probabilidad de ayuda de los amigos
es el resultado de una actitud más práctica.

> ACUARIO La actividad es frenética y las
cosas van a un ritmo rápido. Lo que consiga será
el resultado de arduo trabajo y paciencia, pues la
fortuna no se presenta por un golpe de suerte.

> PISCIS Durante los próximos días va a ser
propenso a irritaciones de garganta que las más
de las veces se asocian a problemas de índole
nerviosa. Así que relájese primero y cuídese de
las corrientes después. 

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  . . . . . . . . . . .948 556 350

948 556 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

En todo tiempo y lugar, Le han caído las pe-

ores injurias, pero a pesar de todos los mayús-

culos improperios que Dios recibe a cada ins-

tante, hasta el presente nadie le había empuja-

do al banquillo. Estas cosas son propias de los

norteamericanos. A veces el poder ciega. 

Hasta ahora los humanos hemos conforma-

do una idea de Dios a imagen y semejanza de

nuestros intereses y necesidades, ahora tam-

bién en función de nuestros delirios. Un sena-

dor estatal de Nebraska, por nombre Ernie

Chambers, ha presentado una demanda judi-

cial contra Dios. Ésta ha sido admitida y ante la

imposibilidad de que Dios se presente en el

proceso, se cita a los representantes de "varias

religiones, denominaciones y cultos que, de

manera notoria, reconocen ser agentes del De-

mandado y hablan en su representación". La

acusación: "Muertes generalizadas causadas

por espantosas inundaciones, egregios terre-

motos, horrendos huracanes, terroríficos tor-

nados, perniciosas plagas, feroces hambrunas,

devastadoras sequías y guerras genocidas".

Con todo ello, "El Demandado no ha mostrado

ni compasión, ni remordimiento…”. 

Más allá del absurdo trágico-cómico de la

noticia, subyacen los síntomas preocupantes

de una sociedad enfermiza. ¿Si no nos corres-

ponde juzgar a nuestros semejantes, si hemos

de rehuir la tentación del juicio de quienes nos

rodean, cómo osaremos vestir la toga para

más osados litigios?

El senador americano olvida que Dios trajo

primero la vida, que el agua de las inundacio-

nes antes estuvo calma y dibujó horizontes

oceánicos, refrescó labios y eriales, bañó a ni-

ños y mayores. Olvida que el viento antes de

enfurecerse encendió bombillas y partió grano,

movió molinos y mareas, secó sudores y barrió

calles, aventó penas y peinó colinas. El senador

norteamericano no repara en que antes de que

los hombres nos lanzáramos a la guerra, Dios

nos había regalado paraíso, para que todas las

naciones, razas y colores lo disfrutáramos por

igual, pero a ese edén pusimos precio, a la tie-

rra lindes y al débil un yugo. 

Nos cuesta reconocer todos los dones con

los que somos colmados. Presos de una supina

ignorancia, las gracias nos quedan, a menudo,

grandes. El supremo misterio de la vida per-

manece inaprensible. Desconocemos el cúmu-

lo de alianzas, el concurso de fuerzas, de sa-

crificios, de donaciones… que hacen posible el

pulsar de nuestra existencia. Como es abajo es

arriba. El Cielo también parece estar nutrido.

El palpito de la familia humana, del reino ani-

mal, vegetal… muy probablemente no es inge-

niado por su sola Mente, sostenido por su sola

Voluntad, no es monitoreado únicamente por

su sola y penetrante Mirada. 

Dios creó hogar para todos. No afiló flechas,

ni fundió cañones, ni programó misiles… El se-

nador habla de dolor y muerte, pero en el ori-

gen todo era gozo y explosión de vida. El parla-

mentario norteamericano olvida que antes de

los niños reducidos a huesos, Dios había col-

mado la mesa de los hombres con deliciosas

frutas, granos, mieles y hortalizas…, que la

hambruna no es castigo divino, sino delito hu-

mano, que la obesidad de unos comporta el

desespero de otros.  

Tamaña osadía del parlamentario america-

no sirva cuanto menos para recordarnos a nos-

otros mismos la necesidad de reconocer, de

reintegrar, de celebrar el valor de la vida. Uno

de los más grandes errores de nuestra civiliza-

ción occidental es el olvido de agradecer. Unas

veces por necedad, otras por egoísmo, al fin y

al cabo lo mismo, hemos perdido la virtud de

manifestarnos agradecidos, conmovidos por

las bendiciones que nos acerca cada instante.

¿Qué es la vida sin su Fuente, sin su Origen del

que nada sabemos, sin nuestro imprescindible

balbuceo de agradecimiento? ¿Cómo mentar

esa Fuente, ese Origen sin glorificarlo…? ¿Có-

mo pisar la tierra sin abrazarla, cómo respirar

el aire sin bendecir su primer Soplo…?

Malgastamos la vida si no la retribuimos, si

no bendecimos lo bueno y lo malo que a través

de ella nos alcanza. Dice el proverbio "Cuando

bebas agua, recuerda la fuente". Permanezca

pues ese Recuerdo, esa Presencia en nosotros

el mayor tiempo que nos sea posible. 

Al fin y al cabo, el juicio vendrá riguroso e in-

flexible. No será Dios quien vista toga. Su Amor

no calza esa oscura vestidura. Los humanos

rehusaremos también ese sacrilegio. Vendrá el

proceso de nosotros sobre nosotros mismos al

término de esta jornada en la tierra, repaso in-

soslayable de aciertos y desaciertos, de orgu-

llos y humildades… Ojalá no nos pese entonces

tanta osadía en vida, tanta distancia de la

Fuente…

Por lo demás, no olvidemos que Dios se de-

fiende solo, con el calor de un sol que a todos

llega, con la claridad de una luz que a todos

ilumina, con el frescor de unas aguas que a to-

dos baña…  Dios se defiende sólo con los pája-

ros que cantan su gloria eterna, infinita en ca-

da rama, en cada tejado, en cada alborada. 

Koldo Aldai

Osado juicio

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 371
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_ AGENDA

> Estella                             >

EXCURSIÓN 

CON EL CETE POR

GUIPÚZCOA

Un grupo de 40 personas partía

a las 8 de la mañana de excur-

sión en dirección a Irun. La pri-

mera visita fue al Museo Oias-

so, donde los participantes tu-

vieron la oportunidad de ver la

evolución del poblamiento en la

zona costera, desde la Prehis-

toria hasta época romana. 

Terminada esta visita se dirigie-

ron a Hondarribia para visitar

con una guía el casco histórico

de la ciudad fortificada: restos

de las murallas medievales,

palacios renacentistas y barro-

cos, la iglesia, el fortín de Car-

los V. Al terminar, hubo tiempo

para comer y dar un paseo por

la playa. Ya a la tarde, el auto-

bús continuó hasta Zarautz,

donde se visitó la iglesia de

Santa María, incluidas las exca-

vaciones que, desde el suelo

acristalado, muestran los res-

tos de las anteriores edificacio-

nes. 

De allí se pasó a la torre cam-

panario, una torre defensiva del

s. XV en cuya parte inferior

también se han realizado exca-

vaciones y, con el mismo siste-

ma, muestra un cementerio de

los siglos X-XV. Finalmente, y

tras otro paseo por la playa de

Zarautz, a las 18.30 el grupo

regresó a Estella.

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA

Hasta el 20 de este mes se

puede visitar en la sala de ex-

posiciones Saludarte, 

situada en  la calle Ruiz de Al-

da, 17, las fotografías presenta-

das al concurso que sobre 

la XII Concentración de 

Encajeras organizó este 

colectivo. El horario de visita es

de 18.00 a 19.30 horas y los sá-

bados y domingos de 12.00 a

13.30 horas. 

> Los Arcos                             

ACTOS SOBRE 

CONVIVENCIA E 

INMIGRACIÓN 

La zona de Los Arcos desarro-

lla durante el último trimestre

del año un proyecto de inmigra-

ción y ciudadanía con numero-

sas actividades. 

Durante todo octubre se pude

visitar la exposición fotográfica

'Culturas de una raza', de Ga-

briel Gainza, en la casa de cul-

tura Fray Diego de Estella. 

El sábado 27, tendrá lugar en el

mismo sitio y a partir de las

18.00 horas un recital de poe-

sía. Estas son las citas más in-

minentes. 

En noviembre está previsto un

festival intercultural, y una pro-

yección de cortos y, en diciem-

bre, talleres, teatro, concurso

de dibujos, cuentos y juegos del

mundo y una jornada gastronó-

mica centrada en los arroces y

las diferentes recetas según los

países. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en C/Carlos VII, 16, 2º F. P.
180.000 euros. T: 617-503581

Se VENDE o se ALQUILA piso. T: 610-644206
Se VENDE piso en C/ Fray Diego amueblado.
3 hab, salón, cocina, re-cocina, 2 baños. P.

150.000 euros. T: 687-829864
Se VENDE apartamento en C/ La Rúa, refor-

mado. T: 656-991307
Se VENDE apartamento céntrico, con salón,
cocina, baño, dormitorio, amueblado. Total-
mente reformado. P. 139.700 euros. T: 655-

033454 (tardes)
Se VENDE buhardilla-estudio en plaza de los

Fueros. Salón con chimenea, cocina, aseo.
Impecable. T: 626-220851

Se VENDE piso en Estella por trasladao, 4
hab, salón, cocina, baño. Amueblado. Ascen-

sor y calefacción. T: 948-550237 / 628-
536319

Se VENDE piso en Estella céntrico, 4 habs,
salón y 2 baños. 125 m2 útiles. Llamar de

20h. a 22h.T: 606-371611
Se VENDE piso en el sector B, amueblado. P.

200.000 euros. T. 696-653133
Se VENDE piso en C/ Tafalla 3º A. T: 948-

551222
Se VENDE piso en C/Mayor, 62 m2, reforma-

do, calefacción de gas. Listo para vivir. P.
119.500 euros. T: 646-758255

Se VENDE piso en Estella reformado y solea-
do. T: 676-759166

Se VENDE piso para entrar a vivir. T: 646-
818197

Se VENDE piso en Carlos VII, 3 hab., salón,
cocina, baño y terraza acristalada. Calefac.

Individual, 4º sin ascensor. Sin gastos. P.
23.000.000. T. 948-553918

Se VENDE apartamento económico en C/
Ruiz de Aldad, 25, 1º. T. 653-564335 / 651-

466431

Se VENDE piso en Estella. T. 649-714483
Se VENDE piso para reformar céntrico en

Estella, 80 m2. 139.000 euros. T. 647-563750 
Se VENDE piso céntrico 3 hab., baño y aseo,
cocina, salón, calefacción y ascensor. T. 617-

009003
Se VENDE piso con garaje y trastero en Este-

lla. Bien situado con vistas a la plaza de
toros, reformado por dentro y fachada. 3

hab., 2 baños, cocina y salón. T. 630-960857
Se VENDE piso de 4 hab., salón, baño y coci-

na. Zona volante. T: 669-632286
Se VENDE piso en C/ Mº de Iranzu, 80 m2,

trastero, todo exterior, soleado, futura zona
deportiva. T. 619-422465

Se VENDE piso en C/Puy, 3 habs., cocina,
baño, bajera y terraza. T: 948-551231

Se VENDE piso en C/ Valdega. Exterior, 4
hab., 2 baños, salón y cocina. T: 695-492810
VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, 3
hab., salón, cocina y baño. Calefacción y

ascensor. Impecable. T. 636-550533
Se VENDE apartamento céntrico en Estella, 2

hab., cocina-comedor, baño. Totalmente
reformado. T. 653-332710 (llamar a partir de

las 20.30 horas)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE casa en Artaza 2 plantas, 123 m2
totalmente reformada..P: 185.000 euros T:

943-760003
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en

Ayegui. P. 32.600.000 pts. T. 619-939333
/659-817505

Se VENDE apartamento en Santa Pola, Ali-
cante. 2 hab., cocina, amplio salón, baño y
terraza. Urbanización privada con piscina y

pista de tenis. A 150 m de la playa. P: 150.000
euros. T: 948-554994

VENDO dúplex de 70 m2, dos habitaciones.
Garaje, totalmente amueblado. En San

Jorge, parque fluvial. T. 699-505839
Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, 2 baños,
balcón y trastero. Amueblado. Cerca del

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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Mater Dei. T: 646-968766 (llamar a partir
14h.)

Se VENDE casa nueva en Eulz. Impresionan-
tes vistas a las sierra de Lokiz. 180 m2 + 125
m2 de bajera y 1.000 m2 de terreno. Precio

de coste. T: 669-805472
VENDO vivienda inteligente sin barreras en

Irache (Ayegui). P. 196.000 euros. T: 619-
939333

Se VENDE casa en Villoslada de Cameros (LA
Rioja). Precio interesante y distintas posibili-

dades. T: 669-165697
Se VENDE piso en lago de Barañáin, 3 hab, 2

baños, salón y cocina. Luminoso. T: 661-
432684

Se VENDE casa en Ayegui en C/Mayor 14. T:
948-552741

Se VENDE adosado con jardín en Los Arcos,
166 m2, bonita zona. T: 630-765 761

Se VENDE casita de madera y piedra con jar-
dín en urbanización privada de Ayegui. T.

619-939333
Se VENDE casa en Arróniz con 3 hab, semi-

nueva. T. 697-201463
Se VENDE piso reformado de 118 m2 amue-
blado en su totalidad, calefacción individual,
ascensor desde la entrada, garaje y trastero.
C/ Mercatondoa, 2. Precio negociable. T. 630-

025667   
Se VENDE en Ayegui vivienda de madera y

piedra con jardín en urbanización privada. T.
619-939333

Se VENDE apartamento en Hendaya 1 hab.,
cocina-comedor, sala, 1 baño, pequeña zona

ajardinada, cerca de la playa. P. 222.000
euros. T. 630-559597

Se VENDE piso céntrico en Puente la Reina
de 75 m2 con desván de 55 m2 (posibilidad

de dúplex) con 2 trasteros. Seminuevo,
semiamueblado. T: 639-420595

Se VENDE piso en Puente la Reina de 85 m2,
con plaza de garaje y trastero. T: 639-420595
Se VENDE apartamento-dúplex en Puente la

Reina. T. 605-326567

1.2.DEMANDA
Se BUSCA piso o apartamento mínimo 2 hab,
en Estyella o Ayegui. Con no más de 15 años.

T: 646-968766 (Llamar a partir 14h.)
COMPRARÍA casa económica habitable en

Tierra Estella. T: 667-405292
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

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

Se VENDE local comercial céntrico. 73m2. T:
948-551606  680-299641

Se VENDE terreno urbanizable en Aberin.
Alrededor de 1.000 m2. T: 637-404044

Se VENDE parcela en el camping Lizarra con
Mobil Home. T: 616-817623

Se VENDE terreno de 900 m y bajera de
400m cubiertos y 500m de patio en Arróniz.

T: 948-537262
Se VENDE trastero en C/ Carlos II El Malo,

junto a informática Los Llanos. T. 696-
007499

Se VENDE terreno en Urbiola edificable. T.
948-550180

Se VENDE terreno para edificar, 980 m2 en
casco urbano con luz y agua. Zona de Maeztu

(Álva). T: 659-397601 / 670-878086
Se VENDE local ideal para sociedad gastro-
nómica en el casco viejo de Estella. T. 695-

492810
Se VENDE local comercial en Ayegui, junto al
polideportivo. Excelente situación y accesos.

T. 695-492810

1.3.DEMANDA
Se BUSCA finca o terreno para caballos para

propósito de poner caseta. T. 948-555535 /
660-904975

Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona
norte de Tierra Estella. T. 686-809245

COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677
Se BUSCA bajera o local para comprar en

Arróniz. T: 646-698665

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
948-535034

Se ALQUILA piso en plaza de los Fueros. T.
600-646423

Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, 2
baños. Todo exterior. Céntrico con ascensor.

T: 620-140966
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. 4 hab., 2 baños, ascensor y calefa.

central. T. 696-108222
Se ALQUILA piso junto al polideportivo. Ideal

para 1 o 2 personas. Muy buen precio. T:
618-213250

Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T.
679-93115 / 618-636188

Se ALQUILA piso en Estella en C/ Nueva, con
ascensor. T. 948-552636 / 948-551020

Se ALQUILA piso en Estella a estrenar. P. 650
euros gastos incluidos. T. 626-7491626

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T: 948-

550484 / 661-175246
Se BUSCA alquiler apartamento para una

personas. T: 660-597602
Se BUSCA alquilar piso o apartamento cén-
trico en Estella de septiembre a julio. T. 948-

539106
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. T:

679-624052

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Benidor, magn-
ñifico piso. Ideal meses de otoño-invierno,
junto a playa. Totalmente equipado. T: 948-

232587 / 630-618620
Se ALQUILA casa en Aberin con jardín. T:

637-404044
Se ALQUILA apartamento rural en Vera de

Bidasoa, fines de semana o semanas. T: 653-
852143

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja cerca
de la playa. De noviembre a mayo 2008. Eco-

nómico. T. 948-539333
Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-

gui, cercana a Sabeco. T. 626-227699
Se ALQUILA casa con porche y jardín en Ira-
che de septiembre a julio, preferiblemente

profesores. Buen precio. T: 695-371120

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

Se BUSCA casa en alquiler en Ayegui. T: 600-
374961

Se BUSCA casa en alquiler en pueblo cerca
de Estella, en cualquier estado. T. 619-

446829
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui. T. 665-

410755
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-

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

ler con bajera. T. 607-683459

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en P. Inmacula-

da, entrada por Gustavo de Maeztu. P. 75
euros. T: 636-860256

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación, meses de inviernos o horario ofici-

na. T. 948-550890
Se ALQUILA plaza de garaje  en edificio

Oasis. T. 948-550890
Se ALQUILAN bajeras en Abárzuza, ideales

para negocio. T: 687-726180
Se ALQUILA bajera en C/ Mayor. Muy comer-

cial. T. 948-552430 / 948-551047
Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago,

frente al pasaje. Preparada para oficina. T.
948-6021

Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T. 636-
162699

Se ALQUILA plaza de garaje en Monasterio
de Irache. T: 948-540122

Se ALQUILA plaza de garaje en la zona del
frontón Remontival. T. 948-554031

1.7.TRASPASOS
TRASPASO con derecho a compra o vendo
negocio de hostelería en la merindad de

Estella, funcionando. T. 619-423803
Se TRASPASA bajera de 40 m2, preparada,

15.000 euros. T: 628-766163
Se TRASPASA peluquería en Abárzuza,

24.000 euros, buena renta.
Llamar de miércoles a sábados.

T. 948-520145
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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Volkswagen Golf, 150 cv GTI,

más información
en la página 49
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negro. Buen estado. T: 608-226968
Se VENDE Ford Mondeo diesel, Na-Ax. T:

646-029225 / 669-936035
Se VENDE Opel Astra Coupé Bertone con

todas las garantías y revisiones. Económico.
T: 616-899954

Se VENDE furgoneta Master CDI, 120 Cv,
todo extras. T. 666-662572

Se VENDE Seat Altea Sport TDI, 140 CV año
2004. P. 14.500 euros. T: 639-373408

Se VENDE Peugeot 405 con AA y dirección
asistida, impecable. Siempre en garaje. Oca-

sión. T: 670-441155
Se VENDE Hyundai coupé 2.0, 16 v, tunning.

T: 661-264892
Se VENDE Daewoo Lano 1.5 cc año 1999.

Buen estado. T. 948-648001
Se VENDE Ford Escort diesel 1.8. P. 3.000

euros negociables. T: 659-597978
Se VENDE Renault 21 diesel. T: 650-423948
Se VENDE coche sin carné, 2 años de uso. T.

620-658596
Se VENDE Ford Mondeo TD, Na-Am Econó-

mico. T: 620-883033
Se VENDE Peugeot Expert, 1.9 TD, año 2000,
90.000 km. Muy buen estado. T: 630-763694
Se VENDE Peugeot 307, 5 puertas, airbag,
AA, gasolina. 4 años. 60.000 km. Llamar a
partir de las 20.30 horas. T: 653-332710

Se VENDE Reanult Laguna 1.8 RT gasolina.
NA-AL, año 94. ITV pasada hasta

o8/2008.Radio cassette y cargador. P. 1.800
euros. T: 616-287430

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE CDR 600 réplica Rossi. T. 661-
264892

Se VENDE quad Yamaha Warrior 350 cc. T:
605-958172

Se VENDE moto de motocross KTM del 2002.
T. 676-891094

Se VENDE moto de trial Cota 315 R, matricu-
lada. P. 1.800 euros. T: 606-980675

Se VENDE moto KTM EXC 250 cc. Año 2005.
Extras. T. 948-520257 / 685-124430

Se VENDE moto Aprilia de 50 cc seminueva.
T: 647-551839

Se VENDE Scooter 49 cc, 4.200 Km. P. 950
euros. T: 948-537557 / 661-088136

Se VENDE motocicleta KYMCO CING CUSTON
125 cc, 22.500 Km, varios extras. P. 1.500

euros negociables. T. 676-433662
Se VENDE moto Honda CRM 75 cc de trail. T:

676-443594

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.

P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900

litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697-
201463

Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y
cocina, como nueva. T: 948-546713

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE sembrador de 2’70 m y 15 rejas. P.
500 euros. T. 689-909294

Se VENDE furgoneta citroen Berlingo, 1.9
Diesel, año 2005. Aire acondicionado, eleva-
lunas, posibilidad de cajón para dormir en

ella. P. 9.700 euros. T: 659-997851
Se VENDe tractor John Deere 2030. T: 680-

643357
Se VENDE remolque para coche de 2,5 m de
largo  por 1’5 m de ancho. P. 1.500 euros. T.

649-929963
Se VENDE sembradora agrícola de 2,5m y 15

rejas. Precio económico. T: 689-909294
Se VENDE Chiesel nueve brazos seminuevo.

T. 948-551513
Se VENDE mula mecánica Agria, 21 cv con
remolque y arranque en muy buen estado.

Precio a convenir. T: 948-698246

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-
657059

Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100

euros. T: 948-541383

2.4.DEMANDA
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Urge VENDER bicicleta de montaña rueda de

26”, tamaño adulto. Se regala banco de
abdominales. T: 676-205936

Se VENDE bicicleta Tamben nueva. T: 679-
616653

Se VENDE bicicleta de carretera de 12 veloci-

dades. Cambio shimano. Se regalará bicicle-
ta de montaña en buen estado. P. 130 euros.

T: 692-575582
Se VENDE bici de carretera trek carbón

series 2x ruedas mavic, grupo 105, económi-
ca. T. 657679234

Se VENDE bicicleta de rueda de 19 pulgadas
de niño a partir de 5-6 años. Precio 100

euros. T. 619-854721 / 605-643207
Se VENDE bicicleta de montaña Top line.

Precio interesante. Más información. T: 676-
205936

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100

euros. T: 620-443408

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.

T: 692-553357
Se VENDE banco de pesas con pesas. Econó-

mico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pecto-

ral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G-
112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

se VENDE frigorífico, horno eléctrico, cocina
mixta de placa y gas en muy buen estado.

Precio a convenir. T: 948-552067
Se VENDE placa de gas con horno eléctrico

marca carbono. 260 euros y campana
mepansa negra 90 euros. Todo seminuevo. T.

610-351421
Se VENDE horno tostador Ufesa con selector
de funciones, temporizador, bandeja de coc-

ción, parrilla y bandeja recoge migas. Sin
estrenar con manual de instrucciones. P. 20

euros. T. 630-601953
Se VENDE frigorífico. T. 948-551266

Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

ble. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, eco-

nómico. T: 697-201463

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE habitación de matrimonio comple-
ta y semi-nueva. Armario, 2 mesillas, cómo-

da, espejo y cama. T: 695-546974
Se VENDEN muebles de cuarto de estar con

mesa y sillas. T 659-552797
Se VENDE fogón de 2 puertas, regalaría enci-

mera. P. 300 euros. T: 653-101213
Se VENDE cama de 90 más mesilla y alfom-

bra. T: 676-205936
Se VENDEN 2 camas niqueladas 1’05 y la

otra de 90 cm. P. 200 euros. T: 948-546873 /
609-475486

Se VENDE mueble convertible en cama, ple-
gatín. T. 676-205936

Se VENDE mobiliario para habitación. Dos
camas, dos mesillas, dos lámparas, armario

de tres puertas. T. 676-205936

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400

euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720

4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,

txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE teléfono inalámbrico sin estrenar.
Philips. T: 676-237420

Se COMPRA Nokia 6100 en buen estado. T.
696-328392

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

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom
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2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla

LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware

(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914
Se VENDE CPU de 150 g disco duro, con dis-

quetera de 3 ?, 2 grabadoras de Cd y DVD con
carcasa de luces de colores. Teclado, ratón,

altavoces y pantalla TFT 15” instalado el
Open Office y más programas. P. 450 euros.

T: 696-760914

5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador de guitarra, todo a
válvulas. Sinmark. Artesano. T. 669-137544

Se VENDE batería Thunder completa. T. 646-
471603

Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399

Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de

600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

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

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365

5.6.DEMANDA

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
BUSCO trabajo por horas los fines de sema-

na. T: 690-326532
BUSCO trabajo en cualquier actividad, hora-

rio disponible. T: 619-103266
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o

cuidado de niños, o en el campo. T: 629-
910346

Se OFRECE señora para cuidar ancianos y
para noches en hospital. Con experiencias. T.

617-774350
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar por las mañanas. T. 692-553357
Señora BUSCA trabajo como externa o inter-

na. T: 669-919403
Se BUSCA trabajo en carpintería, obra o pin-

tura. T: 697-600067
Se OFRECE chica formal para trabajar de

lunes a viernes o por horas en Estella en cui-
dado de ancianos, niños, limpieza o cual-
quier otro tipo de trabajo. T: 679-828056

Se OFRECE señora con experiencias para
trabajar de lunes as viernes en cuidado de

ancianos o limpieza T. 638-251312
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores o tranajar en limpieza o fábrica. T:
699-016294

Se OFRECE chica española para cuidado de
personas mayores a las noches o los fines de

semana desde el viernes. T: 676-197293

Se OFRECE auxiliar de clínica de Estella para
cuidar enfermos por la noche en hospital o

en casa. T: 658-374164
Chica responsable BUSCA trabajo inmediato

en cualquier actividad. T: 663-193229
Se OFRECE chica responsable para trabajar

por horas. T: 650-091324
Se OFRECE matrimonio ucraniano con expe-
riencia e informes para trabajar internos o

en cualquier clase de trabajo. T: 690-003933
Se OFRECE señora para limpiar oficinas o
consultorios por las tardes. T: 680-264405
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,

ancianos o limpiezas o como dependienta. T:
686-641 728

Chica BUSCA trabajo en limpieza y cuidado
de ancianos o niños. T: 948-550484 / 610-

087513
Se OFRECE señora para trabajar por horas o

en supermercado. T. 646-789989
Se OFRECE chica responsable, con experien-
cia y referencia para trabajar en domicilios,

limpiezas, cuidado, ancianos o niños. T: 676-
024509

Chica seria y responsable se OFRECE para
trabajo domésticos y cuidado de ancianos y

niños. T: 671-770207
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en limpiezas en tareas de servicio
doméstico, por horas o cuidado de ancianos

o portales. T. 676-024509
Se OFRECE chica de 19 años española para

empleo de media jornada. T. 618-006679
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

680-812217
Se OFRECE empleada del hogar por horas.

Vehículo propio. T. 948540467
Joven de 20 años con permiso de conducir y
coche propio busca cualquier trabajo. T. 690-

753622
Se OFRECE chica para trabajar con referen-

cias. T. 646-541298
Chica de Estella cuidaría niños. Vehículo pro-

pio. T. 948-534717 y 670 636667
Señora de Estella se ofrece para cuidar

enfermos. Disponibilidad todos los horarios.
T. 948-534717 y 670 636667

Se OFRECE señora para trabajar 2 horas al
día en cualquier actividad. Buenos informes.

T. 665-410755
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar a personas mayores, limpieza, portales.

Por horas. T. 676024509
Chica BUSCA trabajo por la mañana, de

lunes a viernes y por horas de 10:00 a 14:00
horas, para cuidado de ancianos, niños y lim-

pieza, con experiencia. T. 638251312
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia, para trabajar por las mañanas de lunes a
viernes para el cuidado de niños y ancianos.

T. 679828056

Se OFRECE chica joven de Estella para lim-
pieza y cuidado de niños por las mañanas.
Con informes. T. 948-554712 / 619-412867

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o cajera con experiencias. T. 663-384147

Se OFRECE señora responsable para el cui-
dad de personas hospitalizadas. Con refern-
cias. Trato amable y cariñoso. T: 948-552707

/ 658-924471

6.2.DEMANDA
Se NECESITAN azafatas / encuestadoras. T:

606-121102
Se NECESITA administrativa/o con experien-

cias para Estella y Peralta. T: 606-121102
Se NECESITA colocador de piedra. T: 618-

717033
Se NECESITA albañil y peón. T: 618-717033
Se NECESITA ayudante de pladur. T: 647-

617377
Se NECESITA peluquera para trabajar en

peluquería de Estella. T: 948-553711 / 659-
558455

Se NECESITA chica externa. Buen sueldo. T:
948-551948

Se NECESITA cocinera de comida casera
para trabajo fijo. T: 695-371120

Se BUSCA encofrador para obra. Oficial de
1º. T: 618-717033

BUSCO persona para trabajar en casa en
labores domésticas y canguro, en Legaria.

Mes de agosto. T: 619-255724

7. ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de inglés para aca-

demia en Lodosa. Curso 07/08. T: 652-
025857

Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077

Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar

por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de pastor alemán. T:

616-247022
Se VENDE potra de 1 año con media carta

árabe. T: 606-902690
Se REGALAN cachorros pastor para cuidado

de ganado. T: 627-351587
Se VENDEN cachorros de pastor alemán. P.

100 euros. T. 616-247522
Se VENDEN cachorros de pastor alemán. T.

616-247022
Se VENDE cachorras Teckel pelo jabalí. P.

350 euros. T. 600-085094
Se VENDE 2 cachorros de setter inglés.

Padre cazadores. T: 649-426267
Se VENDE tres pavos reales 50 euros la uni-

dad. T: 948- 551686
Se REGALAN dos cachorras de conejera

navarras. T: 665-281025
Se VENDE dos perros, setter inglés y dos

perras sabuesas conejeras. T: 659-097832
Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646-

093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646-

093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra

podenca. T: 616-299169

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE leña de olivo seca para fogón. T:

948-537211
VENDO nueces de Ayegui. T.616-522455

Se COMPRA máquina de coser con motor en
buen uso. T. 659-552797

Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDE banco de herramientas, fregadera
de petrolera, soldadora eléctrica, compresor,
pistolas neumáticas y distintas herramientas

de mano. Ideal para hobby. T: 615-732869
Se VENDEN puertas de piso. T: 656-593610
COMPRARIA silla para coche, grupo 2-3. T:

656-593610
Se VENDE barandillas de forja. T: 948-

541350 / 626-100186
Se VENDE termo eléctrico. P. 30 euros. T:

948-546873 / 609-475486
Se VENDE pie de jaula de aluminio muy

barato. T: 676-237420
Se VENDE acumuladores eléctricos distintos
tamaños. Desde 60 euros cada uno. T: 948-

546873 / 609-475486
Se VENDE cocina calefacción esmaltada en

marrón. Medidas 85 cm x65 cm. P. 200 euros.
T: 948-530481 / 690-633313

Se VENDE coche silleta y maxi cosi Bebé
confort. P. 120 eruos. T: 656-991947

Se VENDE colchón VITAL de 1’35 nuevo, a
mitad de precio. P. 225 euros. T: 948-553580
Se VENDE cama articulada levable y colchón

antiescara. T. 666-207285
Se VENDE 60 olivos viejos en Dicastillo. T:

661-494455
Se VENDE climatizador, ventilador Taurus.

Mod. 9F. P. 35 euros. T: 687-724490
Se VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor.
A estrenar. Mod. Nova 11. P. 40 euros. T: 687-

724490
Se VENDE convector calefactor ARTROM,

mod. HNC 2000. P. 25 eruos. T: 687-724490
Se VENDE placa de calor Timshel mod. 637.
Buen estado. P. 15 euros y modelo PT 1000.

p. 15 euros. T: 687-724490 

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO bolso azul pequeño zona del bar

Roca. Se gratificará. T. 670-821180
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante

Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658-

829825

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villa-

tuerta. T: 646-593269

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso en

Pamplona zona avd. Bayona. T: 626-616238
Se NECESITA chica/o para compartir piso en

Estella. T: 686-813974
SE NECESITAN personas para compartir piso

en Estella. T: 629-442603 (José)
Se ALQUILA habitación a chica responsable

en Vitoria, zona universidades. T: 679-634868
COMPARTIRIA casa con amplia terraza. Muy
luminosa y excelentes vistas. Tranquilidad. T.

616-287430
Se OFRECE apartamento para compartir en
Pamplona zona hospitales, bien amueblado.

T: 696-226083
Se ALQUILA habitación para 1persona sóla.

T: 667-396510 / 948-555306
10.2.DEMANDA

Se BUSCAN chicas estudiantes para compar-
tir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948-

537557 / 661-088136
Se BUSCA chico para compartir piso en Este-

lla. T. 686-813974

10.3. VIAJES
Se está formando grupo de viaje para viajar a

la India. Interesados llamar. T: 620-341503
De Pamplona a Estella se comparte viaje
salida por la mañana, vuelta por la tarde.

Seriedad. Tel: 696-328392
Se COMPARTE coche para ir a Pamplona

zona hospitales. De 8 a 15 horas y de 15 a 22
horas. T: 658-249065

10.3. CONTACTOS
Chico de 50 años BUSCA chica para amistad.

T: 608-024329
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

Miriam Sanz

Cumple 7 años

el día 19.

Felicidades de tus

padres y hermana.

BODAS DE ORO

El próximo día 27 de octubre Ana Mari

Pinillos y Javier Azanza, celebran sus

bodas de oro en compañía de toda su

familia. Esperamos que disfrutéis en

este día, tan especial para vosotros.

_ ENTREPARTICULARES

_ FFELICITACIONES






