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372

La finalización del periodo de exposición pública del

nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),

que fue aprobado con carácter inicial en el último

pleno de la pasada legislatura, arroja un balance de

más de 200 documentos con alegaciones al citado

Plan. La explicación de las alegaciones de los diferen-

tes grupos políticos y de determinados colectivos -

como el de los comerciantes de Estella-, ante los

medios de comunicación han protagonizado la actua-

lidad municipal durante los últimos días en la ciudad

del Ega. 

Mientras tanto, otros acontecimientos se han suce-

dido en el resto de la comarca de Tierra Estella. Sin ir

más lejos, ocho localidades (tres Ayuntamientos y

cinco Concejos) vivían el domingo 28 sus segundas

elecciones locales para elegir representantes des-

pués de que en los pasados comicios de mayo no se

presentara candidatura alguna. Por otro lado, en la

sección habitual 'Pueblo a pueblo', Abaigar desvela

todos sus rincones. 

¡Volvemos en quince días!
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El consistorio estellés ha recibido más

de 200 entradas de documentos con

alegaciones al Plan General de Ordena-

ción Urbana, aprobado con carácter ini-

cial en el último pleno de la legislatura

pasada. Se establecía la ampliación del

plazo de exposición pública en un mes

más para favorecer a la ciudadanía y a

los grupos políticos el estudio del Plan.

Las alegaciones no se han hecho espe-

rar ni por parte de los vecinos ni de los

grupos políticos; tampoco de diferentes

colectivos, como el de los comerciantes,

que en los últimos días ha hecho públi-

ca su postura. 

Aprobada ya la Estrategia y Modelo de

Ocupación del Territorio (EMOT), el Plan

General Municipal tiene por objeto dotar al

Ayuntamiento de un instrumento para orde-

nar, controlar y gestionar el término muni-

cipal. La herramienta urbanística clasifica

el suelo definiendo los elementos funda-

mentales de la estructura de la ciudad y

estableciendo los mecanismos para su des-

arrollo y ejecución. 

Los Planes Generales tienen una vigencia

de diez años, por lo que redactado en 1996

tocaba revisión a lo largo del último año de

la pasada legislatura. En estos momentos,

aprobado en pleno con carácter inicial, el

periodo de alegaciones es el paso previo a

una nueva revisión por parte del equipo de

Gobierno, antes de que el Gobierno de Nava-

rra pueda darle el visto bueno definitivo. 

El Plan General prevé la construcción de

4.064 viviendas, de las cuales 1.751 serán

de VPO, cifra que triplica a las 647 viviendas

protegidas que marcaba el Plan anterior. La

aprobación del nuevo Plan trae consigo la

calificación de terrenos para el desarrollo

de la ciudad. Si se llegan a construir las

más de 4.000 nuevas viviendas previstas,

Estella podría prácticamente doblar su

población, un aspecto criticado por varios

grupos municipales ya que el Plan General

no ofrece infraestructura que pueda absor-

ber ese crecimiento. 

Áreas en ejecución

Dentro del Plan se recogen diversas

Áreas con Plan Aprobado (APA), que son

algunas de las principales zonas de des-

arrollo urbanístico de Estella. Se trata de

áreas que ya se están ejecutando como la

tejería, Ibarra, Renolit, Zaldu o el bulevar o

Paseo Norte de Estella. Asimismo, el Plan

contempla también otras zonas de nuevo

desarrollo como son las Áreas Residencia-

les a las afueras de la ciudad.

Dos son, fundamentalmente, los puntos

que han creado debate en Estella en los últi-

mos días. Uno, la recalificación de terrenos

industriales en residenciales en la parte baja

del actual polígono de Merkatondoa (desde

la calle Gebala hasta el campo de fútbol,

aproximadamente) y la permisión de usos

comerciales en el futuro polígono industrial.

El primer aspecto afecta a unos 50 propieta-

rios de naves o talleres en Merkatondoa y el

segundo ha motivado la alegación de la Aso-

ciación de Comerciantes. Aseguran estos

últimos que ese uso abre la puerta a un cen-

tro comercial en el polígono poniendo en

grave riesgo la supervivencia del comercio

tradicional de la ciudad del Ega.

_ ACTUALIDADURBANISMO

El Ayuntamiento recibe 
200 documentos con alegaciones 

al Plan General
Finalizado el periodo prorrogado de cuatro meses de exposición pública, el equipo de Gobierno

estudia las propuestas de particulares, grupos políticos y colectivos

Imagen tomada a pie de calle de la parte baja del polígono de Merkatondoa, 

recalificada como terreno residencial.

>
El PGOU prevé 

la construcción 

de 6.046 viviendas,

1.751 de VPO

El Plan es 

una herramienta

urbanística 

que define 

la estructura 

de la ciudad
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La Asociación de Comerciantes, Hoste-

lería y Servicios de Estella-Lizarra no

rechaza la posibilidad de movilizarse si

el Ayuntamiento no modifica diversos

puntos del Plan General de Ordenación

Urbana, cuya aprobación inicial se

materializó en el último pleno de la

pasada legislatura. Los comerciantes

han presentado una alegación al citado

Plan con la que animan al actual Ayun-

tamiento “a ser valiente” y cambiar

diversos puntos que, en opinión del

colectivo, afectarían negativamente a la

supervivencia del sector en Estella. La

petición de prohibir el uso comercial de

los terrenos destinados al futuro polí-

gono industrial es el principal punto del

debate, pero no el único. 

Las alegaciones que la asociación, con

180 socios, ha presentado en el Ayunta-

miento dentro del periodo de alegaciones

ya cumplido, van encaminadas a mejorar

diferentes aspectos. El presidente, Alber-

to Gómez de Segura; la gerente, Loreto

San Martín, y los vocales, Raúl Azpilicue-

ta, José Luis Vicente y Clara Fernández

explicaron en rueda de prensa que se

debe mejorar los accesos a la ciudad y,

en vez de emplear el de Merkatondoa

como el principal, habilitar uno nuevo por

Noveleta ofreciendo una opción más. 

Los comerciantes piden también, entre

otras cosas, que el Ayuntamiento incluya

un artículo que evite una concentración

elevada de centros comerciales en un

radio de acción en función de los flujos de

tráfico y del número de ciudadanos. En

relación con este punto, el colectivo no

comparte que el terreno donde se va a

implantar un nuevo hipermercado en Mer-

katondoa no se consolide como uso

comercial. Y siguiendo con Merkatondoa,

los comerciantes tampoco apoyan el punto

del Plan General que establece el cambio

de uso industrial por residencial en el

polígono que actualmente acoge las naves

de las empresas y talleres. “El traslado de

las naves ha de ser muy estudiado para

evitar que muchos empresarios puedan

plantearse su permanencia en Estella”,

explicó Loreto San Martín. 

URBANISMO

Los comerciantes 
exigen que se prohiba 

el uso comercial 
del futuro polígono

El colectivo que aglutina a 180 establecimientos 

estaría dispuesto a movilizarse si el Ayuntamiento no tiene 

en cuenta sus alegaciones al Plan General

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

>

De izda. a dcha., R. Azpilicueta, C. Fernández, 

A. Gómez de Segura (presidente), L. San Martín (gerente) 

y J. L. Vicente, durante la rueda de prensa. 
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Prohibición del uso comercial

En un punto la asociación es más radi-

cal que en el resto. Alega la prohibición

total del uso comercial en el futuro polí-

gono industrial. El Plan General permite

que el 25% de los terrenos se destinen a

uso comercial, lo cual supone una exten-

sión mayor que el centro pamplonés Ita-

roa. Los comerciantes destacan los efec-

tos negativos que podría tener no sólo

para el comercio, sino también para el

turismo y el resto de actividades del sec-

tor servicios. 

Aseguran que abre la puerta a la conver-

sión del polígono industrial en comercial. “La

sociedad necesita del pequeño comercio

para garantizar la competencia en un libre

mercado. Puede suponer el cierre de

muchos negocios de empresarios locales, los

puestos de trabajo que un centro comercial

puede generar nunca van a cubrir el número

de empleos que se destruyen y, además, se

obvia el estudio de comercio que se encargó

el año pasado”, añadió la gerente.

Los comerciantes apelan al Ayuntamiento

a ser valientes y oponerse a un plan que fue

aprobado por otro equipo de Gobierno en la

pasada legislatura y con el que no coincidían.

“El uso permitido ha de ser únicamente el

industrial, vocación que el anterior Ayunta-

miento transmitió en un principio a los ciu-

dadanos. Los comerciantes están preocupa-

dos y lo manifiestan. La gente está caliente

y, aunque no adelantamos las acciones que

podríamos llevar a cabo, estamos dispuestos

a movilizarnos”, declaró el presidente,

Alberto Gómez de Segura. 

URBANISMO

Parte del polígono Merkatondoa, donde se asienta uno de los hipermercados de Estella. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El concejal de IU, Jesús Javier Martí-

nez, se pronunció en rueda de prensa

sobre el Plan General de Ordenación

Urbana y apuntó que su equipo también

ha presentado alegaciones. Sin embargo,

no quiso ahondar en ellas.  Sobre las

alegaciones presentadas en el Ayunta-

miento por colectivos y particulares,

Martínez se refirió a la de la Asociación

de Comerciantes y su petición sobre la

prohibición de usos comerciales en el

futuro polígono industrial. “Es importan-

te mantener el uso industrial del polígo-

no, como en un principio se dijo. El uso

comercial es el que pueda generar el

polígono industrial para permitir y hacer

cómodo su funcionamiento. ¿Qué pasa-

ría si el centro comercial va a Villatuerta?

El debate ha de ser otro, aunque el Ayun-

tamiento tiene que implicarse con el

comercio de Estella”, explicó. 

IU: “Apoyamos 
el uso comercial
que pueda 
generar 
el polígono
industrial”
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URBANISMO

La agrupación local de ANV en Este-

lla, Lizarrako Ezker Abertzalea, anunció

en rueda de prensa su intención de lle-

var a la calle el debate sobre el Plan

General, para que los ciudadanos opi-

nen sobre el modelo de ciudad que

quieren. Por ello, miembros del partido

instalarán una mesa en diferentes pun-

tos de la ciudad durante seis días dife-

rentes para informar sobre el documen-

to urbanístico más importante y realizar

la “labor que no ha hecho hasta el

momento el Ayuntamiento”.

Los miembros de L.E.A. han enviado car-

tas informativas a los diferentes colectivos

de Estella para entablar el diálogo y monta-

rán su mesa para atender a los ciudadanos

el martes 30 en el barrio de Lizarra, el

miércoles 31 en Espoz y Mina, el jueves 1

en Río Urederra, el lunes de la siguiente

semana ante el polideportivo, el miércoles

junto al puente de San Juan y el jueves en

Baja Navarra. El horario será de 17.30 a

19.30 horas, según destacaron en la rueda

de prensa Emma Ruiz, Patxi Lage y Víctor

Iriarte. 

Varios son los aspectos del Plan General

con los que no coincide el grupo político.

Patxi Lage apuntó que carece de un plan de

etapas de desarrollo, criticó el crecimiento

descontrolado de nuevas viviendas, 4.000,

que traerían consigo un aumento de 12.000

nuevos habitantes. “Es un modelo de ciudad

dormitorio y, además, el plan no contempla

las necesidades de equipamiento y dotacio-

nes si se desarrolla la ciudad”, explicó. 

En opinión de los miembros del partido,

el Ayuntamiento ha aprobado planes en

áreas concretas para “desarrollar sus pro-

yectos” que interfieren en el Plan General.

“Como Renolit, la zona de la tejería, o el

bulevar de Lizarra. Solicitamos que se sus-

pendan las licencias de Áreas con Plan

Aprobado mientras no se apruebe definiti-

vamente el Plan”. Asimismo, Lage criticó

que el 80% de los terrenos del futuro polí-

gono industrial estén en manos privadas y

que ello ponga en peligro el verdadero

desarrollo industrial de Estella si se destina

a un uso comercial. 

Por todo ello, piden que quede sin efecto

la aprobación inicial del Plan Municipal, que

se paralice su tramitación y se retrotraigan

las actuaciones y el debate al momento

anterior a la aprobación del EMOT. 

ANV informa a 
los ciudadanos sobre 

el Plan General en 
las calles de Estella

El partido ha presentado una alegación mediante 

la que solicitan que quede sin efecto la aprobación inicial

De izda. a dcha., Víctor Iriarte, Patxi Lage y Emma Ruiz, durante la explicación de sus alegaciones. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
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Trece son los puntos de la alegación

que ha presentado el grupo municipal

Na-Bai al Plan General de Ordenación

Urbana. Entre ellas destaca la pro-

puesta de establecer un programa de

estrategia municipal que establezca

las prioridades de crecimiento de la

ciudad. Asimismo, el grupo municipal

considera importante sectorizar los

terrenos ubicados frente a las instala-

ciones de conservación de la Autovía

para contar con suelo suficiente que

pueda albergar los talleres de Merka-

tondoa afectados por la recalificación

de suelo para viviendas. 

En opinión de los representantes de los

grupos unidos en la colación Na-Bai (EA,

PNV y CUE), las zonas de máxima prioridad

para el desarrollo de Estella, que deben

tenerse en cuenta, son junto a otros el

bulevar de Lizarra, el avance de la ciudad

hacia Merkatondoa y el barrio de La Merced

para integrarlo en el conjunto de la ciudad.

El equipo municipal defiende un crecimien-

to armónico de Estella que no permita el

desarrollo de unidades alejadas del casco

urbano mientras no se edifiquen unidades

intermedias que consoliden la continuidad

urbana. 

Otras alegaciones abordan la necesidad

de contar con un “verdadero” Plan de Movi-

lidad con propuestas concretas. Asegura

Na-Bai mediante sus alegaciones que el

Plan se elaboró con gran precipitación por

parte del Ayuntamiento y como un mero

trámite “sin darle la importancia que debe-

ría tener”. Este nuevo Plan de Movilidad se

ha de encargar a un equipo independiente y

ha de favorecer la circulación de bicicletas,

de los peatones, del transporte público y de

los vehículos. 

Puente F. Aguirre

Asimismo, Na-Bai apunta la convenien-

cia de reemplazar el puente Fortunato

Aguirre por razones estéticas, así como la

supresión de la central eléctrica ante el

túnel por su impacto visual. También

apuesta por trasladar el cuartel de la

Guardia Civil a una zona bien comunicada

y a las afueras de la ciudad por el impacto

que causa junto a la iglesia de San Miguel,

así como la alcoholera. En opinión del

grupo, se deben buscar, igualmente,

alternativas a la localización del nuevo

instituto en Remontival. 

El encargo de un estudio de las zonas

inundables de Estella, la solicitud para

San Jerónimo de la categoría de edificio

de gran interés arquitectónico y el estable-

cimiento de un programa por plazos con

soluciones de integración del barrio de La

Merced en la ciudad completan la lista de

alegaciones que Na-Bai ha presentado en

el consistorio. 

URBANISMO

Na-Bai propone 
que se prioricen 

las zonas de crecimiento
de la ciudad

La coalición formada por EA, PNV y CUE plantea el traslado de los

talleres de la parte baja de Merkatondoa a los terrenos ubicados frente

al edificio de Conservación de Carreteras

A la izquierda de la mesa, Iñaki Astarriaga, 

Concha Rubio y Ricardo Gómez de Segura 

(imagen de archivo de un pleno).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
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Al frente de la coalición Na-Bai, su porta-

voz Iñaki Astarriaga califica como muy

positiva su primera experiencia municipal,

sobre todo por la relación con los compa-

ñeros y con el resto de la Corporación. Sin

embargo, en su opinión, la legislatura se

está desarrollando de modo negativo,

pasados ya los primeros cien días de toma

de contacto. Asegura que las facilidades

son todas desde los partidos que goberna-

ron y, sin embargo, que los asuntos priori-

tarios, sobre todo de Urbanismo y Depor-

tes, se encuentran paralizados. En cuanto

al Plan General, trece son las alegaciones

que ha presentado Na-Bai.

¿Qué balance realiza de la actual legis-

latura, desde el punto de vista político y

desde su experiencia personal?

Personalmente la experiencia está sien-

do muy positiva hasta la fecha por las rela-

ciones con los miembros de la coalición y

del resto de los partidos. Es importante

porque también repercute en la ciudadanía.

Desde el punto de vista político, el balance

de la legislatura es negativo, teniendo en

cuenta sólo desde el día cien hasta la

actualidad. No se está aprovechando el

tiempo y, aunque es cierto que el equipo de

Gobierno es nuevo, el resto de partidos

mostramos voluntad total para colaborar. 

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Iñaki Astarriaga Corres I Concejal NA-BAI

Estella (29/MARZO/1962)
Casado con dos hijos de 10 y 6 años.

Hostelero, propietario de un bar 
cafetería en Pamplona y socio 

de la discoteca Trovador.

Su político de referencia. 
Don Manuel de Irujo.

Último libro que ha leído. 
El Quijote.

Su película. 
'Marathon man', de Dustin Hoff-
man”.

Su grupo de música. 
Oskorri.

Su afición. 
El atletismo.

Su mascota. 
No tengo.

Su último viaje. 
A los Alpes (Francia), durante las
últimas vacaciones.

Su viaje pendiente. 
Me gustaría ir a Canadá.

Su rincón preferido de Estella. 
La plaza de Santiago. En ella viví
mi infancia e hice amigos.

Su virtud. 
Que no fumo.

Su defecto. 
Quizá escucho menos de lo que
debería escuchar.

Un deseo para Estella. 
Que tengamos progreso y no per-
damos el ritmo respecto a las ciu-
dades que nos rodean.

DE CORTE PERSONAL

“Estella tiene gran 
potencial comercial 

y no ha de temer 
otras apuestas”

El portavoz de la coalición estellesa realiza buen balance de sus
primeros cuatro meses en el Ayuntamiento y valora, sobre todo,

la relación que existe entre los miembros de la Corporación
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¿Qué tipo de oposición va a hacer su

partido?

Tras los cien días, hemos empezado a

mostrar nuestra opinión sobre los distin-

tos temas mediante cartas a los medios

de comunicación, sobre Deportes y Urba-

nismo, porque no se ve que UPN tenga

una orientación clara. Nuestra oposición

va a ser responsable, como demuestra el

hecho de haber ofrecido toda la informa-

ción de la anterior legislatura. No vamos a

oponernos por oponernos y apoyaremos

los proyectos que consideremos benefi-

ciosos para Estella. 

¿Qué tal funciona la coalición?

Se pensaba que íbamos a discrepar

entre nosotros, sobre todo por temas de

urbanismo, pero estamos demostrando

que somos capaces de hablar y tomar

decisiones conjuntas. El mayor ejemplo

hasta ahora es la presentación de alega-

ciones al Plan General.

¿Cuál es la posición de NA-Bai sobre al

Plan General? 

Hemos presentado una alegación con-

junta con quince puntos diferentes. Nues-

tra visión general es que la sociedad tiene

que entender que el Plan es una herra-

mienta importantísima para la ciudad. En

las alegaciones, nosotros hemos tenido

en cuenta, sobre todo, los usos de Merka-

tondoa.

Como hostelero, ¿qué opina del uso

comercial que se quiere dar al polígono

industrial?

Pienso que no se le pueden poner puer-

tas al campo. El comercio es sensato y

consciente de que hay que ofrecer la cali-

dad que se ofrece y estar en primera línea.

Estella tiene un gran potencial comercial y

no debe tener miedo a otras apuestas. Ade-

más, lo que no se pueda construir en Este-

lla  puede instalarse en Villatuerta o en Los

Arcos. El comercio ha de seguir luchando

por ofrecer calidad y buen servicio. 

Desde su punto de vista, ¿cuál es el

objetivo prioritario para esta legislatura?

Muchos. Ver en marcha el Centro Tecno-

lógico, con empresas que estén trabajando,

que Estella cuente con nuevas piscinas y

zona deportiva y que el bulevar de Lizarra

esté iniciado, si no terminado. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor 

te acerca a los concejales del consistorio de Estella.

>
“El equipo 

de Gobierno no 

está aprovechando

el tiempo y 

los temas 

importantes 

están parados”

“No se le puede

poner puertas 

al campo 

y el comercio 

ha de defender 

su calidad 

y servicio”.
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El concejal de IU en el Ayuntamiento de

Estella, Jesús Javier Martínez, y su

compañera de partido Amaia Alonso

ofrecieron una rueda de prensa para

denunciar la falta de información que

desde el equipo de Gobierno se da a los

partidos de la oposición. Martínez ase-

guró que todavía no se ha celebrado una

sola comisión informativa sobre Bienes-

tar Social, cartera que él presidía

durante la anterior legislatura. 

“No sabemos nada de los proyectos de

Bienestar Social ni tampoco del resto.

Desconocemos las intenciones sobre el

propio programa de UPN o sobre la

marcha de los proyectos del anterior

equipo de Gobierno y esto supone una

carencia también para los ciudadanos”,

declaró el concejal, quien también

lamentó que se ha perdido un “tiempo

precioso” para trabajar en muchos pro-

yectos. “Por ejemplo, en cuanto al par-

que tecnológico, sabemos de oídas que

se han cumplido las fechas y no está

constituida la sociedad pública Gede-

melsa para gestionarlo”. IU entiende que

a un nuevo Ayuntamiento con personas

sin experiencia municipal previa lo cues-

te ponerse en marcha, sobre todo reto-

mando proyectos que vienen de la legis-

latura pasada. “Podemos decir que

esperamos que sea en los presupuestos

para el próximo año cuando conozcamos

las intenciones del equipo de Gobierno y

la información a la ciudadanía sea más

clara”, agregó Martínez. 

acuerdo del contrato de gestión entre el

Ayuntamiento y la empresa Escur S.L. La

empresa requiere del Ayuntamiento 32.000

euros más que los 141.000 euros anuales

acordados el año pasado. La gestión indi-

recta suponía una recuperación del IVA de

la construcción de la casa de la juventud de

460.000 euros. Un informe de Hacienda dice

que el Ayuntamiento no podrá a recibir esta

devolución porque el contrato debería

haber sido de arrendamiento en lugar de

servicios. 

_ ACTUALIDADPOLÍTICA

Devolución del IVA

Por su parte, la que fuera concejala de

Juventud, Amaia Alonso, coincidió con su

compañero en lo que a falta de información

se refiere, pero también apuntó que la con-

cejalía de Juventud, que ahora preside

Jesús Sancho, se ha retomado correcta-

mente y las actividades no han sufrido nin-

gún parón. 

La principal novedad que presenta en

Área de Juventud es la rescisión de mutuo

IU de Estella critica 
la falta de información
del equipo de Gobierno

El concejal Jesús Javier Martínez lamentó que no 
se haya celebrado una sola comisión sobre Bienestar Social

El concejal de IU, José Javier Martínez, y su compañera 

de equipo Amaia Alonso, durante la rueda de prensa. 

_ BREVES

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (Crana), fun-

dación adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio

Ambiente del Gobierno de Navarra, reconoció hace unos días a

la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella (LASE-

ME), al Grupo Abáigar Promoción y Construcción y al Colegio

Público San Miguel de Noáin por sus iniciativas en la lucha

contra el cambio climático dentro de 'La Apuesta Energética'. 

Los compromisos de ahorro y eficiencia energética realiza-

dos por las tres entidades han sido considerados como los

mejores entre todas las organizaciones participantes en el pro-

grama. En concreto, Laseme ha sido galardonada por haber

aplicado medidas de ahorro y eficiencia energética en sus ins-

talaciones para el ahorro de electricidad, movilidad y consumo

de papel con los que ha conseguido reducir los consumos en

un 3%. Cabe recordar que 'La Apuesta Energética' es una ini-

ciativa impulsada por el Centro de Recursos Ambientales de

Navarra y escogida por 795 clientes de Caja Navarra dentro de

la iniciativa 'Tú eliges, tú decides' que la han dotado para este

año con 24.000 euros de financiación. 

Premio a Laseme por su compromiso con la eficiencia energética 

Un momento de la entrega de galardones en el Baluarte. 
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De los 29 Ayuntamientos y los 121 Con-

cejos de Navarra que no tuvieron elec-

ciones en mayo porque no se presenta-

ron candidaturas, nueve Ayuntamientos

y 26 Concejos pertenecían a la zona de

Tierra Estella. Sin embargo, seis meses

después, celebradas las elecciones

locales parciales del 29 de octubre, de

acuerdo con la ley Orgánica del Régi-

men Electoral General, veintisiete loca-

lidades siguen sin representantes. El 28

de octubre se escogía la Corporación

municipal o el presidente de Concejo y

vocales de tan sólo tres Ayuntamientos

y cinco Concejos.

Se trata de los Ayuntamientos de Abár-

zuza, Mañeru y Mirafuentes y de los Con-

cejos de Guembe, Izurzu (Guesálaz), Igúz-

quiza (Igúzquiza), Alloz y Úgar (Yerri). En

estas nueve localidades sí se presentaron

candidaturas mientras que todavía seis

Ayuntamientos y veintiún Concejos care-

cen de representación municipal y espe-

ran a que el Gobierno de Navarra nombre

gestoras. 

La principal peculiaridad la protagonizó

la localidad de Abárzuza, la de mayor

número de habitantes de todas las que

celebraban elecciones. Con un censo de

482 personas con derecho a voto, Abárzuza

presentaba dos candidaturas diferentes y

un resultado final muy reñido: cuatro con-

cejales para la candidatura del actual alcal-

de, Arturo San Martín (Agrupación Indepen-

diente de Abárzuza), y tres para la Agrupa-

ción Independiente García Ximénez, enca-

bezada por María José Goñi Alecha. 

_ ACTUALIDADELECCIONES LOCALES PARCIALES

Veintisiete localidades 
de Tierra Estella siguen

sin representantes
Solamente en tres Ayuntamientos y cinco Concejos 

se presentaron candidaturas para los comicios del 28 de octubre

Mirafuentes

Seis Ayuntamientos y veintiún
concejos en Tierra Estella continú-
an sin representantes. El Gobierno
de Navarra será quien designe una
Comisión Gestora, que constará de
una única persona en el caso de
las poblaciones que tengan menos
de cien habitantes. 

AYUNTAMIENTOS
Murieta, Bargota, Espronceda,

Larraona, Legaria y Salinas de
Oro. En Bargota y Murieta se si-
guió una fórmula diferente al resto
de localidades para tener repre-
sentante. 

Aunque sin candidaturas, en
ambos municipios sus vecinos vo-
taron. Votaron a la persona del
pueblo que proponían como candi-
dato. 

De esta manera, se elaboró una
lista con los más votados que el
Gobierno tendrá en cuenta a la
hora de designar una Comisión
Gestora si los miembros así lo
aceptan.

CONCEJOS
Aramendia, Echávarri, Muneta,

Zubielqui (Allín), Arguiñano, Esté-
noz, Lerate, Munián de Guesálaz,
Vidaurre (Guesálaz), Echevarren,
Guirguillano (Guirguillano), Acedo,
Asarta, Ubago (Mendaza), Ganu-
za, Metauten (Metauten), Arizale-
ta, Bearin, Ibiricu, Lorca y Zábal
(Yerri).

> A LA ESPERA

DE GESTORA

Tu sitio de encuentro
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ELECCIONES LOCALES PARCIALES

ABÁRZUZA
Censo: 482

Concejales: 7

Partidos Votos Concejales 

A.I.A. 159 4

A.IG.X. 149 3

Blancos: 1

Nulos: 1

Abstenciones: 172

Agrup. Indep. de Abárzuza
1. Arturo San Martín Morrás
2. Víctor Manuel Pascual Miranda
3. María Teresa Vidador Izcue
4. Eduardo Suberviola Pascual
Agrup. Indep. García Ximénez
1. María José Goñi Alecha
2. Jesús María Sáinz Munárriz
3. Pedro José López Murillo

MAÑERU
Censo: 308

Concejales: 7

Partidos Votos Concejales

F.I.M. 160 7

Blancos: 9

Nulos: 8

Abstenciones: 131

Formación Indep. de Mañeru
1. Nuria Irisarri Arbeloa
2. Eduardo Aranguren Olangua
3. Julio Iriarte Asiáin
4. Nuria García Aróstegui
5. Margarita Viguria Losa
6. María Gemma Lasterra Estella
7. Francisco Javier Senosiáin Jimeno

MIRAFUENTES
Censo: 48

Concejales: concejo abierto

Partidos Votos Concejales

A.I. La Berrueza 21 1

Blancos: 0

Nulos: 0

Abstenciones: 25

Agrup. Indep. La Berrueza
1. Ángel Chasco Arzoz 

GUESÁLAZ 

GUEMBE

Censo: 29

Presidente de concejo

Partidos Votos Concejales

Costobaro 7 1

Blancos: 5

Nulos: 0

Abstención: 6

Costobaro
1. Juan José García González

IZURZU

Censo: 18

Presidente de concejo

Partidos Votos Concejales

A.I. San Andrés 9 1

Blancos: 2

Nulos: 6

Abstenciones: 6

Agrup. Indep. San Andrés
1. Jesús Luis Anocíbar Arrondo

IGÚZQUIZA

IGÚZQUIZA

Censo: 160

Presidente y 4 vocales

Partidos Votos Concejales

A.I.I. (-) 5

Blancos: 1

Nulos: 2

Abstenciones: (-)

Agrup. Indep. de Igúzquiza
1. María Idoya Acedo Pérez (33)
2. Eulalio Echarri Lesaga (21)
3. Óscar José Villar Acedo (28)
4. José Ignacio Ruiz Arana (19)
5. Carlos Hugo Ábrego Bujanda (13)

YERRI

ALLOZ

Censo: 120

Presidente y 4 vocales

Partidos Votos Concejales

I.A. (-) 5

Blancos: 0

Nulos: 0

Abstenciones: 72

Indep. de Alloz
1. Luis Manuel Bugallo Eguaras (11)
2. Jesús Enrique Delgado Urra (17)
3. Iñaki Pérez Cía (10)
4. Juan Cruz Arguiñáriz San Martín (5)
5. Raúl Barrena Cía (11)

ÚGAR

Censo: 38 

Presidente 

Partidos Votos Concejales

A. San Martín 4 1

Blancos: 0

Nulos: 0

Abstenciones: 34

Agrup. San Martín
1. Jesús María Goñi Fernandino 

Mañeru

Abárzuza

Guembe

CONCEJOS
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Varios miembros del Ayuntamiento de

Estella recibieron el pasado martes 30

de octubre  a Ruth Izquierdo, repre-

sentante femenina del pueblo arhuaco

que vive en la Sierra Nevada de Santa

Marta de Colombia. El objetivo de esta

visita  fue agradecer al Ayuntamiento

de Estella su colaboración en el pro-

yecto de cooperación al desarrollo

‘Recuperación de tierras ancestrales y

fortalecimiento cultural del pueblo

arhuaco de la Sierra Nevada de San

Marta’, subvencionada con 4.725 euros

en la Convocatorio de Ayudas a Países

en Vías de Desarrollo del año 2005. 

Gracias a la aportación del consistorio

estellés, unida a la aportada por Ayunta-

mientos como Rentería, Astigaraga,

Legazpi e Irún, ha sido posible la recupe-

ración y compra de 300 hectáreas de

terreno en las tierras bajas de la sierra

que fueron arrebatadas a los indígenas en

la reconquista,  para la construcción de

un poblado o lugar de encuentro que se

ha denominado 'Mundu Ate'. La tramita-

ción de esta ayuda y el apoyo necesario

corrió a cargo de las ONG's Asociación

Zeruko Umeak y Bizi + Hitza Fundazioa.

Ahora, queda pendiente la segunda fase

de este proyecto que consistirá en la

construcción del 'lugar de encuentro',

como ellos lo denominan.

Este poblado contará con una escuela de

educación arhuaca, un punto médico que

combinará las terapias preventivas de

medicina natural, específicas de los indíge-

nas, así como la medicina occidental, cinco

casas -una para cada poblado que está en

los alrededores-, y una casa de reunión o

encuentro espiritual. Tal y como apuntó la

representante del pueblo arhuaco, Ruth

Izquierdo, la adquisición de tierras es fun-

damental para el pueblo indígena. “Con la

adquisición reorganizaremos el pueblo, así

como la distribución de las familias y con-

seguiremos bajar asentamientos a las par-

tes bajas de la sierra”, apuntó.

En la recepción en el consistorio estellés

estuvieron presentes Charo Ugarte, respon-

sable de la comisión de Bienestar Social,

Sanidad, Inmigración y Solidaridad; Emma

Ruiz, concejal de Lizarrako Ezker Abertza-

lea; Raúl Echávarri, concejal de PSN, y

Marta Estébanez, técnico de Juventud. Ade-

más, por parte de la ONG's involucradas

asistieron  Alejandro Pérez de San Román y

María Jesús Álvarez Mugira.

La representante 
del pueblo arhuaco visita 
el consistorio de Estella

El objetivo del encuentro fue agradecer al  Ayuntamiento 
su colaboración en el proyecto de recuperación de tierras 

del pueblo indígena

Alfredo Pérez de San Román y María Jesús Álvarez, de las ONG´s colaboradoras, 

junto a Ruth Izquierdo, en el centro.

_ ACTUALIDADSOLIDARIDAD_ BREVES

La concejala de Industria, Empleo,

Comercio y Turismo del Ayuntamiento

de Estella, Loli Larrumbe Ruiz-Agui-

rre, participó el pasado 19 de octubre

en la asamblea anual de la Red de

Ciudades y Villas Medievales, de la

que la ciudad de Estella forma parte

desde su creación. 

La reunión, que tuvo lugar en

Madrid, se convocó con el propósito

de reunir a todos los representantes

de la red, para volver a retomar el

proyecto, después de las elecciones

municipales, considerando que el

cambio de gobierno en muchas de las

localidades socias requería una pues-

ta al día del proyecto hacia los repre-

sentantes que han tomado el relevo

en el proyecto.

Durante la reunión, el alcalde de

Hondarribia, Aitor Kerejeta, en cali-

dad de presidente de la red, hizo

pública la solicitud de las localidades

francesas de Nérac, Oloron-Saint

Marie, Saint-Emilion y Saint Jean de

Pied de Port para adherirse a la Red

de Ciudades y Villas Medievales. 

Asimismo se propuso el calendario

de actuaciones para el ejercicio de

2008.

El Ayuntamiento 
de Estella, en 
la asamblea de 
la Red de Ciudades 
y Villas 
Medievales

Fachada del consistorio estellés.
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La delegación de Anasaps en Tierra

Estella trabaja en la puesta en marcha

de un proyecto de transporte para per-

sonas con enfermedad mental que

facilite su acceso y el de sus familiares

a las actividades de la asociación. La

gran dispersión geográfica que existe

en Tierra Estella y la falta de una

buena infraestructura de transportes

públicos desde cualquier pueblo de la

zona ha decidido al colectivo a

emprender la financiación de un trans-

porte propio. 

Anasaps ha iniciado una campaña de

captación de fondos entre los Ayuntamien-

tos de la comarca y ha contactado con 650

empresas en busca de subvención y ayu-

das a cambio de publicidad en la revista

de la asociación e incluso en la furgoneta

que se utilice para el transporte. El colec-

tivo propone una aportación de diez euros

al mes con el objetivo de poder cubrir el

presupuesto que estiman de 600 euros al

mes. La técnico del programa de Interven-

ción Socio-comunitaria, Sayoa Cavero,

explica que este dinero responde a los

gastos de la adquisición del vehículo y de

la gasolina, ya que conduciría probable-

mente una persona de Anasaps.

Como proyecto piloto, la asociación va a

adquirir un vehículo de nueve plazas, de

momento. “En función de la respuesta y de

los apoyos que obtengamos, iremos

haciendo modificaciones en las rutas, las

actividades que se van a organizar y tam-

bién en el número de plazas necesarias y

veremos si es preciso cambiar de vehículo

con el tiempo”, añadió Cavero. En la actua-

lidad, Anasaps cuenta con 55 socios en

total, entre usuarios, familiares y colabo-

radores, aunque el colectivo está abierto al

público en general que desee realizar con-

sultas puntuales.

La campaña de captación económica

comenzó hace un mes y la asociación no

descarta emprender visitas personalizadas

a Ayuntamientos y empresas. La delegación

de Anasaps en Tierra Estella aspira a poder

comenzar el servicio a principios de año. 

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Anasaps busca colaboración para
poner en marcha un transporte propio 

Una furgoneta acercaría de lunes a viernes a las personas con enfermedad mental 
de Tierra Estella hasta los servicios que ofrece la sede de la ciudad del Ega

Anasaps es una aso-
ciación sin ánimo de lu-
cro que lleva 20 años
trabajando para que las
personas con enferme-
dad mental y sus familias
tengan una mayor cali-
dad de vida y acceso a
los recursos especializa-
dos. La delegación de Es-

tella se puso en funcio-
namiento en 2003 y, en
este momento, dispone
de tres programas: el
Programa de Atención
Directa (con asesora-
miento individualizado,
información y apoyo, es-
cuela de familiares, Ser-
vicio Jurídico), el Progra-

ma de Intervención So-
cio-comunitaria (con in-
tervención individualiza-
da a cargo de una educa-
dora especializada) y el
Programa de Ocio y
Tiempo Libre (que con-
centra actividades lúdi-
cas, deportivas, de fin de
semana y vacaciones).

> CUATRO AÑOS EN ESTELLA

De izda. a dcha., la psicóloga Nora Monterrubio, 

la responsable de la delegación, Myriam Vitas, 

y la técnico Saioa Cavero.
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La iglesia de San Pedro de la Rúa tuvo su día de protagonismo

el jueves 25 de octubre. Su imagen aparecía en los cinco millo-

nes de cupones que 22.000 vendedores distribuyeron durante

la jornada en toda España. Aunque no dejó premios en Estella,

el premio se lo llevó toda la ciudad que se vio representada

por la iglesia ubicada en pleno Camino de Santiago. La iniciati-

va partió de la Once, entidad que se encargó también de esco-

ger el elemento patrimonial que identificase a la ciudad. 

No sólo Estella, en general Navarra estuvo presente durante cua-

tro días de la semana en las calles del país mediante el cupón.

Junto a Estella, Burlada, Barañáin y Cizur tuvieron su oportunidad

de ilustrar el billete de la ilusión. La organización ya llevó al papel el

Santo Sepulcro estellés hace unos años, aunque en esta ocasión le

ha tocado a San Pedro, templo para el que los vecinos solicitan una

pronta restauración. 

Representantes de la Delegación de la Once en Navarra se dieron

cita en el Ayuntamiento para presentar el cupón a la alcaldesa de la

ciudad, Begoña Ganuza. Acudieron el jefe del departamento de

Juego de Navarra, Juan Carlos Andueza Franco; la delegada territo-

rial de la Once, Matilde Gómez Casas,  y el presidente del Consejo

Territorial, Valentín Fortún Arriezu. La organización entregó al con-

sistorio un cuadro de importante tamaño como recuerdo. “Con esta

iniciativa queremos que la imagen de San Pedro sea guardada en el

recuerdo. Dar imagen a este cupón no siempre es fácil”, explicó

Matilde Gómez. 

La iglesia de San Pedro 
dio imagen al cupón de la Once
El boleto del jueves 25 de octubre llevó a todos los rincones del país la fotografía 

de la parroquia estellesa ubicada en pleno Camino de Santiago

Hasta el consistorio estellés se acercaron J.C. Andueza, jefe de Juegos; la delegada territorial, M. Gómez, y el presidente del consejo territorial, V. Fortún. 

_ ACTUALIDADSOCIEDAD
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Once discapacitados 
visuales en Estella

La delegada territorial explicó que a tra-

vés de la venta de cupones se obtienen

ingresos para poder ofrecer prestaciones

sociales específicas de deficiencias visuales

a 65.000 personas en España, si bien el

colectivo de discapacitados ronda los cua-

tro millones. “Setecientos discapacitados

visuales viven en la Comunidad foral y, de

ellos, once residen en Estella. La adquisi-

ción del billete supone que personas con

deficiencias puedan aprovecharse de diver-

sos servicios que les haga más cómoda la

vida diaria”, aseguró. 

El presidente del Consejo Territorial de la

Once, Valentín Fortún, aprovechó su visita a

Estella para solicitar al Ayuntamiento todo

su compromiso con las personas discapa-

citadas. “Estas visitas a las localidades

navarras nos están viniendo bien para

reclamar algo muy importante para nos-

otros. Las posibilidades y el derecho de

acceso a la ciudad y a sus servicios. Por eso

pedimos a las administraciones locales que

den un paso más hacia la accesibilidad

integral. Que vayan un poco más allá de las

actuaciones puntuales”, agregó. 

Por su parte, la alcaldesa Begoña Ganu-

za mostró su satisfacción porque Estella

protagonizara un cupón de la Once en todo

España y animó a los responsables de la

Delegación de Navarra a que visiten la ciu-

dad en cuatro años para ver los progresos

realizados. “El Ayuntamiento de Estella está

trabajando y haciendo todo lo que está en

su mano para mejorar la accesibilidad”,

respondió. 

ESTELLA, EN EL CUPÓN DE LA ONCE

Imagen del boleto del pasado 25 de octubre

>
La visita fue 

aprovechada para

solicitar al 

Ayuntamiento 

su compromiso 

con los 

discapacitados

_ BREVES

La asociación de desarrollo rural

Teder organiza para el sábado 10 de

noviembre unas jornadas de reflexión

sobre la iniciativa comunitaria Leader

Plus y sobre la planificación de las

actividades que Teder va a desarrollar

durante el periodo 2007-2013. El

encuentro se celebrará en la casa de

cultura de Estella y va dirigido a todas

las entidades (públicas y privadas), a

personas o promotoras y a todo aquél

que esté relacionado, de una u otra

manera, con el desarrollo integral de

la comarca de Tierra Estella. El prin-

cipal objetivo es propiciar el intercam-

bio de impresiones y desarrollar las

líneas estratégicas de desarrollo

comarcal en el medio rural. 

El programa comienza las 9.30

horas y a lo largo de toda la mañana

se sucederán conferencias, la proyec-

ción de un documental sobre la inicia-

tiva Leader Plus, una mesa redonda,

se explicará el Plan de Desarrollo

Rural de Navarra y se presentarán las

líneas estratégicas para Tierra Este-

lla. Debido al aforo limitado, Teder

solicita la confirmación de asistencia

a través del teléfono 948-556537 o

mediante la dirección de correo elec-

trónico teder@montejurra.com.

Teder organiza 
unas jornadas 
de reflexión sobre 
el desarrollo rural
el sábado 10 
de noviembre 
en Estella
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_ FOTONOTICIA  

La Asociación de Fibromialgia y Síndrome de la Fatiga Cró-

nica ‘Frida’ celebró el jueves 25 una charla-coloquio sobre

relaciones afectivas a cargo del psicólogo José Javier Ramos

Leza. Una treintena de personas acudieron a la casa de cultu-

ra Fray Diego para participar en esta actividad que se incluye

dentro del programa anual de actividades del colectivo en

Estella. El principal objetivo de la asociación es reunir en la

ciudad a personas de la comarca que sufran la enfermedad

para compartir experiencias y encontrar apoyo. La presidenta,

Ana Aguirre, atiende personalmente en la sede de la Asam-

blea de Mujeres, en la escuela de música municipal, los últi-

mos viernes de mes de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 21.00 horas.

La asociación cuenta también con el apoyo de la psicóloga y

del abogado del Área de la Mujer. 

Charla-coloquio sobre Fibromialgia

25 I OCTUBRE I 2007
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Los representantes de las entidades

que han participado en el Foro del

Agua de Navarra para la subcuenca

del Ega presentaron el sábado 20 de

octubre el documento que recoge las

propuestas para la preservación del

buen estado ecológico de este río. Se

trata de un total de 72 medidas, fruto

del trabajo de más de sesenta entida-

des que han participado activamente

durante todo el proceso del Foro del

Ega, iniciado en junio de 2006 y cuyo

trabajo ha sido coordinado por el Cen-

tro de Recursos Ambientales de

Navarra. 

En representación de las entidades

participantes acudieron a la sala princi-

pal de los cines Los Llanos el gerente de

la Mancomunidad Montejurra, Laureano

Martínez; José Manuel Moren, técnico de

Consebro, y José Luis Balenzategui, en

representación de la Sociedad de Caza-

dores y Pescadores Deportivos de Estella.

Junto a ellos, más de 200 representantes

de la administración foral y local, manco-

munidades, colegios profesionales, cen-

tros escolares, expertos, organizaciones

sociales y ecologistas, organizaciones del

sector agrícola, industrial y de servicios

han participado durante el proceso del

Foro del Ega. 

En el acto principal del Foro participa-

ron en Estella, además, Juan José Grau,

director del Servicio del Agua del

Gobierno de Navarra; Manuel Omedas,

jefe de la Oficina de Planificación Hidro-

lógica de la Confederación Hidrográfica

del Ebro (CHE); el actual presidente de

la Mancomunidad de Montejurra, Fidel

Muguerza; la alcaldesa de Estella, Bego-

ña Ganuza, y Javier Asín, director geren-

te del CRANA.

Las 72 propuestas de mejora persiguen

diferentes objetivos, como garantizar una

cantidad de agua suficiente para el desarro-

llo del ecosistema fluvial, mejorar la calidad

de las aguas evitando su contaminación y

protegiendo el ecosistema fluvial, fomentar

del uso sostenible del agua, mejorar la ges-

tión y el control y aumentar el nivel de sen-

sibilización con buenas prácticas. 

La presentación de medidas fue el colo-

fón a un programa de actos desarrollado

durante los días previos en las localidades

de Lerín, Zudaire, San Adrían y Estella con

exposiciones, visitas, charlas y proyeccio-

nes. Durante la mañana en Estella se reali-

zó una actividad de voluntariado que con-

sistió en la limpieza del río. Hubo también

una actividad de pesca y una visita a la

cueva de los Longinos. También se visitó la

central hidroeléctrica de Irache y la depu-

radora de Estella, además de dar un paseo

en piragua. Colaboraron, entre otros colec-

tivos de Estella, Ega Kayak, el grupo de

espeleología y la Asociación de Cazadores y

Pescadores, Kilkarrak, Escur y el CETE.

_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE

Propuestas para 
el buen estado ecológico

del Ega
La exposición de un documento con 72 medidas cerró 

la programación del Centro de Recursos Ambientales de Navarra
en Tierra Estella dentro del Foro del Agua

Un momento del acto celebrado en la sala principal 

de los cines Los Llanos, durante el que se presentaron las 72 medidas. 

Imagen de archivo del río Ega. 
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_ PRIMERPLANO

El Gobierno de Navarra tiene consejera

de Estella. El pasado mes de agosto la

regionalista Amelia Salanueva Mur-

guialday (19/03/1960) tomaba posesión

de su cargo como consejera de Admi-

nistración Local. El mayor reto de su

carrera política, que comenzaba en el

Ayuntamiento de la ciudad del Ega

(1991-1999), lo asume con la voluntad

de mejorar la calidad de vida en las

localidades Navarras. Casada y con dos

hijos de 8 y 5 años, Amelia Salanueva es

licenciada en Derecho, ha sido letrada

del Gobierno de Navarra y ejercido pos-

teriormente abogacía en Pamplona.

Desde 2004 hasta agosto de 2007 des-

empeñó el cargo de senadora para

Navarra por el Grupo Parlamentario

Popular. 

¿Qué valoración hace de estos primeros

meses al frente de la consejería de Admi-

nistración Local? 

Ha supuesto una nueva organización en

mi vida porque comienza una actividad fre-

nética, para ponerme al día con todos los

asuntos que están encima de la mesa. Pero

está siendo muy agradable. Además, mi

toma de posesión coincidió con muchas

fiestas de los pueblos y he tenido la oportu-

nidad de conocer de manera más informal

a los alcaldes con los que me relaciono a

diario. Estoy contenta de afrontar una res-

ponsabilidad tan importante como conseje-

ra del Gobierno de Navarra. 

¿Cuál es el reto que se ha marcado para

esta legislatura?

Son muchos, pero el principal es la

“Es el momento de 
Tierra Estella”
En opinión de la consejera regionalista, lo mejor para la comarca está por venir, 
como consecuencia del desarrollo económico que propicien las nuevas infraestructuras

entrevista: Amelia Salanueva, Consejera de Administración Local

>
“Estoy contenta 

de afrontar 

una responsabilidad

tan importante 

como consejera 

del Gobierno 

de Navarra”



25

1 / NOVIEMBRE / 2007

mejora, en el más amplio sentido, de la

situación de las entidades locales de Nava-

rra, como la situación financiera, de

infraestructuras, las relaciones con la

Administración y la eficiencia de los servi-

cios para los ciudadanos. Pienso que ésta

va a ser una legislatura de transición por-

que, aunque los municipios de Navarra tie-

nen importantes cotas de servicio y de

bienestar, es el momento de pasar a unos

ayuntamientos de calidad y de modernidad

propios del siglo XXI. 

Con los parámetros que maneja Admi-

nistración Local, ¿cómo definiría Tierra

Estella? 

La Merindad de Tierra Estella es una

zona que tiene un gran potencial en todos

los sentidos pero quizá no lo hemos sabido

explotar lo suficiente. Lo mejor de Tierra

Estella está por venir. Las ciudades y los

pueblos viven el momento de dar el salto a

la modernidad y yo creo que éste es el

momento de Tierra Estella, ahora le toca.

De hecho, se han puesto las bases para que

sea así, tenemos una infraestructura que

es fundamental, la Autovía del Camino, y

hemos conseguido el parador en Ayegui.

¿Qué necesidades le manifiestan sus

alcaldes? 

AMELIA SALANUEVA

>
“La merindad 

de Estella tiene 

un gran potencial 

que no hemos 

sabido explotar 

lo suficiente”

“En el Ayuntamiento

aprendí que 

en política se 

escenifican unas

actuaciones pero

siempre hay 

margen para 

el encuentro”

>
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Separaría dos casuísticas muy distintas,

las necesidades de las localidades pequeñas

y las de las grandes. Por el momento, los

pequeños demandan infraestructuras bási-

cas, calles agradables, pavimentación ade-

cuada, unas redes y abastecimiento correc-

tos, tener resuelto los problemas de residuos

y un alumbrado adecuado y unos espacios

habitables donde puedan convivir las comu-

nidades pequeñas de una manera agradable

y sostenible. Las necesidades de los pueblos

más grandes, empezando por la cabeza, ofre-

cen servicios educativos y sanitarios que

debemos apoyar desde la Administración,

dotar de infraestructuras lúdicas y deportivas

suficientes, mejorar los consultorios y poten-

ciar los polígonos, y en ello estamos. 

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el

Ayuntamiento de Estella?

He tenido muchos momentos preciosos

en la vida política, pero los del Ayuntamiento

son de los más gratos. Entré muy joven, con

mucha ilusión, mucha vocación y muchas

ganas. Aprendí muchísimo. Se dice que la

mejor universidad para la política siempre

son los ayuntamientos y, en mi caso, efecti-

vamente lo fue. Haces amigos para siempre

porque la política también une.

¿Qué lección aprendió que hoy puede

aplicar en el Gobierno de Navarra?

Aprendes a convivir y a dialogar, a pensar

que no tienes la razón absoluta ni los demás

tampoco, que a veces se escenifica unas

actuaciones pero que luego hay mucho mar-

gen para el encuentro, para el diálogo con

las personas que no piensan como tú. Al

final tenemos que entendernos por el bien

de las personas a las que representamos.

Hay que ser honrado, decente y ético.

estoy, las cosas han ido sucediendo con

naturalidad. Sí es cierto que en la mayoría

de las estructuras políticas se conserva

muchos tics machistas, se nota que hasta

ahora la política ha estado hecha por hom-

bres y para hombres. 

¿Acude mucho a Estella?

Voy mucho porque me gusta mucho

Estella, tengo a mi madre y deseo acompa-

ñarla. Estando tan cerquita cualquier día

me escapo y voy a tomar un café, o a dar un

paseo los jueves de mercado, aunque esto

últimamente menos. En la huerta familiar

es donde más disfruto. 

¿Es positivo para Tierra Estella tener

una consejera de Estella? 

Yo espero que sí, cierto es que me lo

ponen difícil, porque esa pregunta me la

hacen muchas veces, incluso en la calle.

No sé qué esperan de mí, ¿alguna obra

espectacular? Evidentemente, en lo que a

mis competencias corresponde haré lo que

pueda pensando siempre con cariño en las

necesidades de mi ciudad y de los pueblos

de la comarca. 

AMELIA SALANUEVA

¿Cada vez menos gente se compromete con la política, al menos en el ámbito
municipal?

“Hay gente con vocación política pero es cierto que son 170 los municipios que
eligen ahora Corporación. En los pueblos y los concejos pequeños es sobre todo
muy difícil porque hay muchas cosas que hacer, poco presupuesto y, además, vi-
vimos en una sociedad en la que cuesta mucho preocuparse por los demás. Yo
pienso que la mejor forma de servir a la sociedad es presentándote a una lista de
Ayuntamiento. Pondría como obligatorio que todo el mundo tuviera una experien-
cia en su Ayuntamiento o en alguna administración para que vea el esfuerzo y el
sacrificio que supone”. 

> COMPROMISO MUNICIPAL 

¿Qué peajes ha tenido que pagar para

llegar aquí, además como mujer?

El peaje mayor que pagamos todas las

personas que nos dedicamos durante un

tiempo a la vida pública es el mismo, la

renuncia a tu familia y al ocio y tiempo

libre. La vida pública es grata, a veces tiene

sus sinsabores, pero todos lo tenemos asu-

mido, va en el sueldo. Y como mujer, no he

tenido ningún problema para llegar a donde
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Bajo el título 'Encuentro espacialis-

ta', el artista estellés José María

Mínguez presenta en la casa de cul-

tura Fray Diego diez de sus obras, la

mayoría nunca vistas en su ciudad.

Todas ellas fueron realizadas entre

los años 1988 y 1993, la etapa más

prolífica del artista, y hasta el 18 de

noviembre se exponen ante el públi-

co incitando a reflexiones sobre la

interpretación de los espacios. 

Las obras, de carácter conceptualis-

ta, fueron realizadas con diversos

materiales. De hecho, el autor asegura

que en ese aspecto siempre le ha gus-

tado la versatilidad. Por ello, en las

obras de la casa de cultura se dan cita

el alabastro, los espejos, el PVC, el

metacrilato, la pintura en estado natu-

ral y los espejos. “Nunca me he sujeto

a ningún material, en esta exposición

se pueden ver hasta seis obras, las

más conceptuales de todas, realizadas

con latas de conserva”, explica Mín-

guez.  

Numeroso público acudió a la inau-

guración de la exposición en la sala

superior de la casa de cultura. El artis-

ta confesaba haber dejado a un lado

sus aspiraciones creativas en lo que a

arte se refiere. “Hace diez años que

estoy dedicado a escribir sobre arqueo-

logía y no tengo intención de retomar

de momento el arte, pero nunca se

sabe”, dijo. 

_ EXPOSICIÓN

Latas, vidrio, alabastro 
y canicas, en la muestra de
José María Mínguez
El artista recopila diez obras realizadas entre los años 1988 
y 1993 bajo el título 'Encuentro espacialista'

El artista, junto a una de sus obras realizada con canicas. 



28

CALLE MAYOR 372

La ampliación del cementerio de Este-

lla de 7.128 metros cuadrados, cuyas

obras comenzaron a finales de octubre

del año pasado, continua sin poder ser

ocupada. El Ayuntamiento está pendien-

te de realizar el proyecto de distribución

de la zona, que determinará cuántas

plazas de panteón bodega y panteón tie-

rra albergará. Las obras de construc-

ción de la ampliación tan sólo recogían

las actuaciones relacionadas con la

construcción de los muros exteriores y

el trazado de las calles interiores, pero

no contenían el resto de trabajos que

harán posible comenzar con la venta de

parcelas y su posterior ocupación.

La ampliación se realizó dada la escasez

de espacio en proporción con la población

de la ciudad del Ega. A esto hay que sumar-

le una costumbre entre los vecinos de Este-

lla, tal y como apunta Félix Bacaicoa,

encargado del mantenimiento del campo

santo estellés. “En Estella existe la costum-

bre familiar de comprar una parcela de,

aproximadamente, 7 metros cuadrados

para poseer un panteón familiar, lo que

genera día a día la necesidad de espacio ya

que cada vez es mayor la ocupación”, apun-

ta. No ocurre lo mismo con los nichos, ya

que como son de alquiler para diez años

prorrogables, están continuamente vacián-

dose y siempre hay disponibles.

La ampliación del cementerio,
pendiente del proyecto 
de distribución
Un año después de que se iniciaran las obras no es posible, todavía, 
enterrar en la parte nueva

_ REPORTAJEINFRAESTRUCTURAS  
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Otra modalidad, que cada vez cuenta con

una mayor demanda, es la incineración.

Hasta ahora, el cementerio estellés no

tiene una zona preparada para depositar las

urnas con las cenizas de los difuntos, algo

que sí se ha previsto en la nueva amplia-

ción. “No sé si lo harán o lo dejarán prepa-

rado para ello, pero está previsto que la

ampliación cuente con una zona donde

puedan instalarse columbarios para depo-

sitar las cenizas”, asegura Bacaicoa.

Utilización de la ampliación

Aunque todavía no está realizada la dis-

tribución de parcelas en la zona nueva,

está previsto que su utilización se realice

mediante la habitual cesión del Ayunta-

miento a los particulares. Así, los panteo-

nes conllevan una cesión de 50 años con

posibilidad de dos prórrogas de 25 y 24

años, mientras que los nichos se ceden

por 10 años con una prórroga de similar

duración.

Con la ampliación realizada, el campo

santo estellés cuenta con una superficie

total de 24.156 metros cuadrados. La zona

ampliada está unida con el denominado

cementerio nuevo, cuyas obras se realiza-

ron en los años 80. 

Día de los Difuntos

Como cada año cuando se acerca el 1

de noviembre, los cementerios se acicalan

para recibir a los miles de visitantes que

se acercan hasta ellos para recordar a los

difuntos en el Día de Todos los Santos. El

campo santo estellés no difiere en abso-

luto del resto, y por ello, a lo largo de las

dos últimas semanas vecinos de Estella

se esmeraron en adornar las tumbas

donde descansan sus familiares. Sin duda

alguna, el día 1 fue la jornada que mayor

afluencia de visitantes recibió. Para ello,

Policía Municipal de Estella habilitó, como

es habitual, la campa en el barrio de La

Merced dotándola de señalización de

forma que los interesados en acudir al

campo santo pudieran aparcar en las

inmediaciones.

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

>
La ampliación 

constará de 

una zona preparada

con columbarios para

las incineraciones

Las visitas 

al cementerio se

sucedieron el 

día 1 y las jornadas

previas 

Imagen panorámica de la ampliación 

del cementerio de Estella. 



Teison centra su actividad en la organización y montaje de

eventos, así como en ofrecer las mejores soluciones audiovi-

suales que se adapten a las necesidades de sus clientes. Con el

objetivo de conseguir el mejor resultado, Teison cuenta con una

estructura muy diversificada y un equipo humano altamente

cualificado. Producción de espectáculos y eventos; montaje de

infraestructuras; departamento de instalaciones y proyectos;

organización y montaje de ferias, congresos y exposiciones, y

todo tipo de servicios audiovisuales, así como de iluminación,

domótica o electrónica, son las áreas en las que se centra.

Su experiencia y constante adaptación a las nuevas necesidades

del mercado, le posibilita para ofrecer soluciones globales con los

mejores medios técnicos y profesionales. Al frente de Teison, José

Antonio Echávarri Pomares, acompañado de un nutrido equipo pro-

fesional especializado. Calidad e innovación unidas para conseguir

que su evento sea un éxito con todas las garantías.

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS

Para conseguir la satisfacción del cliente, Teison apuesta por la

producción integral de eventos y espectáculos abarcando todas las

fases de ejecución, desde el planteamiento inicial hasta el desarrollo

final de la idea. Confíe a Teison la organización de su evento ya sea

deportivo, promocional, institucional, artístico, etc. Y para la celebra-

ción de tu boda, Teison te ofrece todos los servicios necesarios para

que el día resulte inolvidable (carpas, restaurantes, catering, dj's ...)

INFRAESTRUCTURAS

Para que su evento o espectáculo se confeccione totalmente al

gusto del cliente, Teison pone a su servicio infraestructuras de dife-

rente índole (carpas para celebraciones, para almacenaje indus-

trial, escenarios, gradas, mobiliario, decoración, etc.). Materiales

certificados con normativas ISO, IQnet y AENOR.

Teison, eventos 
y soluciones audiovisuales
Con el objetivo de satisfacer al cliente, la empresa de Estella ubicada en el polígono 
de Merkatondoa ofrece soluciones integrales 
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_ PUBLI-REPORTAJE   

Teison dispone de infraestructuras variadas para conseguir 

el mejor espectáculo o evento.

Teison se encarga de la producción integral de todo tipo de eventos:

artísticos, promocionales, deportivos, celebraciones, etc.
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FERIAS, CONGRESOS 
Y EXPOSICIONES

Cada día se hace más patente la impor-

tancia de mostrar una buena imagen

empresarial. Tanto es así, que la prolifera-

ción de ferias y congresos pone de mani-

fiesto la importancia de este marketing.

Para mostrar la mejor imagen de su

empresa, Teison pone a su disposición los

mejores medios y soportes. Su equipo téc-

nico se encarga del diseño de stands (ilu-

minación, mobiliario, rotulación, carpinte-

ría, decoración, accesorios...) y de los siste-

mas audiovisuales (sonido, plasmas, leds,

filmación y repoducción en DVD, traducción

simultánea...)

INSTALACIONES Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES

La imagen, el sonido y la iluminación

resultan imprescindibles. Por ello, Teison

pone a su servicio todos los medios necesa-

rios para garantizar el correcto funciona-

miento de su instalación. Así, cuenta con un

departamento de instalaciones y proyectos

que se encargará del diseño de proyectos

audiovisuales, de la sonorización de locales y

salas, de la integración de sistemas, así

como de aspectos relacionados con la domó-

tica y electrónica. Asimismo, cuenta son Ser-

vicio de Asistencia Técnica (S.A.T.) y servicio

de alquiler y medios técnicos para eventos.

PUBLI-REPORTAJE

Dada la relación de la em-
presa con en el mundo de la
comunicación, Teison ha par-
ticipado en diferentes pro-
yectos acercando las nuevas
tecnologías a lugares que
tienen dificultades. Fue el
caso en el 2005 del proyecto
Acernet, promovido por TE-
DER, a través del que varias
localidades de Tierra Estella
pudieron conocer el entra-
mado de Internet.

En la actualidad, a lo largo
de este pasado mes de octu-
bre, Teison fue la empresa
que se encargó de gestionar
el aula móvil del programa
“Acércate @ las TIC”, promo-

vido por el Gobierno de Nava-
rra dentro del II Plan de Pro-
moción de la Sociedad de la
Información. Cuarenta y dos
localidades navarras desde la
zona norte hasta la ribera de
Navarra se beneficiarán de

este servicio. En Tierra Este-
lla disfrutaron de este proyec-
to Larrión (22 de octubre),
Artaza (23 de octubre), Ba-
quedano (24 de octubre), Zu-
daire (25 de octubre), Laza-
gurría (26 de octubre), Murie-

ta (29 de octubre), Zúñiga
(30 de octubre) e Igúzquiza
(31 de octubre). Hoy día 2 de
noviembre el Aula Móvil se
acercará hasta Torres del Río
y finalizará su recorrido por
Tierra Estella el lunes 5 de
noviembre en Aras. Al día si-
guiente se iniciará el recorri-
do por la zona media. 

El Aula está equipada con
cuatro ordenadores y cone-
xión a Internet vía satélite,
que pueden utilizar las perso-
nas interesadas gratuitamen-
te. Una de las mejores oportu-
nidades para las personas que
desconocen este medio o que
no pueden acceder a él.

> ACERCANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Polígono Merkatondoa, 13, nave 6c •  31200 Estella [Navarra]
T. 948 55 22 51 •  F. 948 55 55 54 •  M. 670 24 27 13
info@teison.com •  www.teison.com

Para las ferias y congresos, Tesion se encarga de todo lo relacionado con los stands 

y con los sistemas audiovisuales

El departamento de instalaciones y proyectos 

le garantiza el mejor resultado en su instalación

audiovisual.

>
Teison ofrece 

soluciones 

integrales 

para todo tipo 

de eventos 

y espectáculos



32

CALLE MAYOR 372

Abáigar (Valdega) es el primer pue-

blo de Tierra Estella. No por tamaño

ni por número de habitantes, sino

por nombre. Todas las guías de Tie-

rra Estella ordenadas alfabética-

mente comienzan por Abáigar, una

pequeña localidad con 111 vecinos

empadronados que bien merece una

visita debido a su entorno natural,

con el paso del río Ega por el térmi-

no y por su proximidad al paraje de

El Robledo y a la ermita de San Bar-

tolomé. Aunque pequeña, Abáigar va

a más. El crecimiento de su pobla-

ción, que este año ha superado los

cien habitantes, hace que el Concejo

haya abandonado su condición de

abierto para convertirse en Ayunta-

miento. 

Este cambio hace que el Ayuntamiento

lo formen ahora un alcalde o alcaldesa

más cuatro concejales que son quienes

como Corporación toman las decisiones

municipales. Hasta el año pasado, como

concejo abierto, el alcalde de Abáigar se

reunía en asambleas con todos los veci-

nos, quienes votaban las diferentes medi-

das que proponía el Ayuntamiento. Ahora,

los vecinos delegan todo el poder decisorio

en los miembros del consistorio confiando

en todo momento en su criterio como

hicieron el mismo día que les ofrecieron su

voto en las elecciones municipales.

La alcaldesa de Abáigar, Clara Gurrea

Lanz (Independiente) inicia esta legislatura

su experiencia municipal y asegura que, en

su opinión, la toma de decisiones de un

Ayuntamiento es más sencilla que en un

_ PUEBLOAPUEBLOABÁIGAR

La localidad de Valdega ha superado este año los cien habitantes 
y abandona su condición de Concejo abierto

Abáigar,
el primer pueblo de Tierra Estella 

La alcaldesa,

Clara Gurrea
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ABÁIGAR

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: Valdega
• POBLACIÓN: En 1986, 96 habitan-
tes; en 2006, 92 y, a día 25 de octubre
de 2007, 111 personas empadronadas. 
• SUPERFICIE: 4,9 km2
• ALTITUD EN EL NÚCLEO URBANO:
485 m
• DISTANCIAS: A Estella, 12 km; a
Pamplona, 58 kilómetros. 
• COMUNICACIONES: Carretera local
con enlace a la comarcal Estella-Vito-
ria, NA-132 A. La zona cuenta con en-
lace a la Autovía del Camino pasando
por Olejua.
• GEOGRAFÍA: Limita al N con Murie-
ta, al E con Igúzquiza y Villamayor de
Monjardín, al S con Olejua y al O con
Oco.

> ASÍ ES ABÁIGAR

mentado todavía más cuando se construyan

las 41 viviendas que están previstas en

terrenos de propiedad del Ayuntamiento.

“De momento estamos con la reparcelación

de los terrenos y luego habría convocar un

concurso para ver quién construye. Ya hay

gente que se ha mostrado interesada por

las viviendas”, explica la alcaldesa. 

Como en la práctica totalidad de las

localidades de Tierra Estella, su

Concejo abierto, cuando opinan todos los

vecinos en una asamblea. “Se da más con-

fianza al alcalde y a los concejales y es más

sencillo decidir los temas, aunque no siem-

pre llueve a gusto de todos y no siempre se

acierte en opinión de todos los vecinos”,

explica la primer edil.  

La localidad ha aumentado su censo en

el último año en diecinueve habitantes, un

crecimiento importante que se verá incre- >

Imágenes de varios rincones de la pequeña localidad próxima a Murieta. 
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vecinos es la principal característica del

municipio. “Las mujeres siempre tenemos

con quien reunirnos para ir a andar y se

puede tomar un café a gusto en el bar de

la sociedad, donde también hacemos

cenas. Cuando hay que organizar algo, no

ARQUITECTURA CIVIL Casa blasonada 'El Palacio', del siglo
XVIII y de estilo barroco. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Vicente, edificio
del siglo XVI en sillarejo y remodelado en el barroco. 
Ermita de San Bartolomé, del siglo XIX y estilo neoclásico. Per-

tenece a la hermandad de San Bartolomé. 
Ermita de San Miguel, del siglo XIII y estilo románico
con modificaciones posteriores, ubicada en el paraje el 'Roble-
dal' a 2,5 kilómetros del casco urbano.

> QUÉ VISITAR

población crece durante los fines de

semana y los periodos vacacionales, en

Abáigar sobre todo en los meses de vera-

no. De hecho, la localidad cuenta con pis-

cinas propias desde hace más de treinta y

cinco años, un privilegio que pocas pobla-

ciones de su tamaño ostentan hoy en día.

Junto a las piscinas, pocos son los servi-

cios que ofrece la localidad. Únicamente

el bar de estas instalaciones, que sirve de

lugar de reunión de sus vecinos durante

todo el año, y una casa rural que ofrece

sus servicios a los visitantes que se acer-

can hasta la zona. 

El resto de servicios los encuentran en

la cabeza de merindad, Estella, de la que

le separan doce kilómetros. Estamos muy

próximos a Ancín, a sólo 1,5 kilómetros,

que tiene más servicios, pero la verdad

que para las compras estamos obligados

a bajar a Estella”. La población de Abáigar

trabaja fuera de la localidad, excepto diez

o doce profesionales de la agricultura que

mantienen con fuerza esta tradición en el

pueblo. 

Parque infantil

Abáigar cuenta con alumbrado nuevo y

con gran parte de sus calles en buen esta-

do, si bien, faltan algunas que se espera

ejecutarlas en breve con las ayudas del

departamento de Administración Local. En

cuanto a reformas, el Ayuntamiento ultima

la construcción de un nuevo parque con

columpios y zona verde junto a la iglesia

de San Vicente. Nueve niños se desplazan

hasta Estella donde cursan Educación Pri-

maria y Secundaria. 

En opinión de la alcaldesa, el buen

ambiente y la excelente relación entre sus

faltan voluntarios”, explica. Sin ir más

lejos, las fiestas, que se celebran en Abái-

gar en agosto, sin olvidar San Vicente (22

de enero), la fiesta de Valdega en la ermita

de San Bartolomé y la romería a esta

misma ermita el 25 de mayo.

Arriba, imagen de la iglesia de San Vicente. Debajo, casas de piedra típicas de la zona. 



ESTELLA
Piso amueblado de 3 hab.
Garaje, ascensor.
Ocasión 192.323 €

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 vistas.
Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estella, viviendas desde 72 m2 útiles,
3 hab., 2 baños, cocina amueblada.
Excelentes materiales.
Zona en expansión.
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 total-
mente amueblada y parcela de hasta
400 m2. 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 €

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

CASA DE PUEBLO
Con terreno en 2 plantas
Calef. ind, gas oil, 3 hab., 2b.
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.
1.300 m2 urbanos para 
2 unifamiliares
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 refor-
mada 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 €
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 7ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR FACULTY 5 - 9 C. ARITZALEKU

BAR IZARRA 3 - 5 URRIZA COCINAS

BAR RES.VOLANTE 4 - 0 MADERAS RIPA

BAR MALE 5 - 3 COSMIK

VALLE DE GOÑI 7 - 3 CD BEARIN

REST.C FAUSTINA 3 - 2 BAR ASTARRIAGA

BAR DOS PASOS 3 - 7 CARB AZAZETA

SEGUNDA DIVISIÓN
ALDAI VIVIENDAS 3 - 1 C. ACEDO

PASTAS GUEMBE 2 - 5 QUADERNA VIA

EXIT 6 - 2 CARR. SANCHEZ

BAR THE CLASS 2 - 2 COSNT. V.GARIN

INFO LOS LLANOS 5 - 6 ASESOR ASELAR

TRICOLOR N. 1 - 4 GRAF. LIZARRA

CD IOAR 3 - 1 AUT. GURBINDO

TERCERA DIVISIÓN
CARP. LUQUIN 3 - 4 FONT. GARCIA

CONRADA-MORENO 4 - 4 LIZARR. GAZTE

EST.SERV.VELAZ 6 - 2 VENTA LARRION

VIAJES BIDASOA 4 - 1 CERV NAVARRO Z

BAR AZKETAKO 2 - 4 CAFÉ ARALAR

TXUKEL VERDE 2 - 5 BAR AMETSA

CERVE EGA 4 - 1 IMPR. JORDANA

CUARTA DIVISIÓN
FONTAN. MAZZUCO 10 - 5 STYLE AUTO

ELECTROPAX 0 - 11 GARNICA-ECH

ALMADIA 5 - 3 DEP. GARIN

AGROPE. GRANADA 4 - 2 PERRO VERDE

GRETA-ARBEO 7 - 5 DAISY

SID.DONOSTIARRA 4 - 10 ANFER

BAR ZULOBERO 5 - 2 AFRICA

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

BAR IZARRA 18 7 6 0 1 30 16 14

C. ARITZALEKU 16 6 5 1 0 38 19 19

BAR RES.VOLANTE 16 7 5 1 1 30 16 14

BAR MALE 16 7 5 1 1 33 24 9

BAR FACULTY 16 7 5 1 1 33 22 11

URRIZA COCINAS 10 6 3 1 2 21 22 -1

CARB AZAZETA 9 6 3 0 3 27 26 1

VALLE DE GOÑI 9 5 3 0 2 18 19 -1

BAR ASTARRIAGA 7 7 2 1 4 20 20 0

BAR DOS PASOS 7 6 2 1 3 18 21 -3

BAR KOPA´S 7 6 2 1 3 24 22 2

COSMIK 4 7 1 1 5 17 24 -7

REST.C FAUSTINA 3 6 1 0 5 15 22 -7

MADERAS RIPA 1 6 0 1 5 8 27 -19

CD BEARIN 0 7 0 0 7 20 52 -32

resultados de la 7ª jornada

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

COSNT. V.GARIN 13 7 3 4 0 28 20 8

ASESOR ASELAR 13 7 4 1 2 30 30 0

CD IOAR 13 6 4 1 1 22 24 -2

QUADERNA VIA 11 5 3 2 0 23 12 11

CAMPING ACEDO 10 6 3 1 2 27 14 13

GRAFICA LIZARRA 9 7 2 3 2 27 30 -3

TRICOLOR N. 9 6 3 0 3 27 20 7

ALDAI VIVIENDAS 8 7 2 2 3 19 28 -9

AUTOS GURBINDO 8 7 2 2 3 20 21 -1

EXIT 7 7 2 1 4 30 24 6

INFO LOS LLANOS 7 6 2 1 3 22 23 -1

BAR REST IRAXOA 7 6 2 1 3 18 26 -8

CARR. SANCHEZ 6 5 2 0 3 16 23 -7

PASTAS GUEMBE 6 7 1 3 3 27 31 -4

BAR THE CLASS 5 7 1 2 4 28 38 -10

SEGUNDA

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

EST.SERV.VELAZ 19 7 6 1 0 34 17 17

FONT. GARCIA 16 6 5 1 0 29 10 19

TXUKEL VERDE 14 7 4 2 1 36 22 14

VIAJES BIDASOA 13 6 4 1 1 26 16 10

CONRADA-MORENO 13 6 4 1 1 26 19 7

TECNOBEL 9 5 3 0 2 17 14 3

VENTA LARRION 9 6 3 0 3 10 17 -7

CARP. LUQUIN 9 7 2 3 2 18 18 0

BAR AMETSA 7 6 2 1 3 15 16 -1

BAR AZKETAKO 7 6 2 1 3 18 21 -3

LIZARRAKO GAZTE 6 7 1 3 3 28 29 -1

CERVE EGA 5 7 1 2 4 20 30 -10

CAFÉ ARALAR 4 7 1 1 5 14 20 -6

CERV NAVARRO Z 2 6 0 2 4 15 30 -15

IMPR. JORDANA 1 7 0 1 6 14 41 -27

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

PERRO VERDE 15 6 5 0 1 24 15 9

STYLE AUTO 12 6 4 0 2 35 28 7

BAR ZULOBERO 12 6 4 0 2 29 26 3

AGROPE. GRANADA 12 6 4 0 2 30 22 8

ALMADIA 12 6 4 0 2 27 19 8

GRETA-ARBEO 12 6 4 0 2 27 27 0

FONTAN. MAZZUCO 11 6 3 2 1 35 28 7

ANFER 10 6 3 1 2 31 21 10

GARNICA-ECH 9 6 3 0 3 29 19 10

SID.DONOSTIARRA 6 6 2 0 4 24 30 -6

AFRICA 4 6 1 1 4 21 26 -5

DEPORTES GARIN 3 6 1 0 5 15 31 -16

ELECTROPAX 3 6 1 0 5 11 38 -27

DAISY 3 6 1 0 5 23 31 -8

CUARTA

BAR IZARRA, 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 División de Plata de la

S.D. Zalatambor, MRA Área99, ha sal-

dado con sendas victorias sus dos últi-

mos compromisos con resultados

parecidos. El marcador iluminaba un

claro 6-1 ante el Bajo Aragón Caspe y

un más rotundo todavía 1-7 para los

de Estella en Castro. Ambas victorias,

además de dar moral al equipo, le han

permitido escalar varias posiciones en

la tabla. 

Los pupilos de Javier López e Iñaki

Vicente han mantenido la línea inicial de la

temporada realizando un excelente trabajo

defensivo en ambos partidos y superando

su asignatura pendiente: el gol. De esta

manera, han sumado los seis puntos en

juego. 

El joven Ander disfrutó de algunos

minutos en la portería mientras que se

intenta recuperar al lesionado Iker. Ade-

más se ha roto una estadística: el conjun-

to de la ciudad del Ega ha conseguido por

primera vez en competición oficial derro-

tar al Castro en su feudo, gracias al tra-

bajo de los jugadores y de los técnicos

locales.

Como en esta liga no hay descanso y

MRA Área 99 deberá afrontar, por exigen-

cias del calendario, dos partidos esta

semana. El jueves (festividad de Todos los

Santos) jugará en el pabellón Lizarrerria

de Estella a partir de las 18.30 horas con-

tra el Atlético Logroño y el siguiente sába-

do lo hará en Burela (Lugo).

Mientras tanto, el resto de equipos

también ha obtenido buenos resultados.

Área 99 en 1ª B sigue líder de su grupo e

invicto tras deshacerse del Gazte Berriak

6-3 (remontando un 0-3) y empatando este

sábado en el pabellón Universitario a 1-1

frente a la UPNA. Por tanto, los pupilos de

Carlos Santamaría y Borobia se mantie-

nen en el primer puesto con 13 puntos.

Este fin de semana descansarán.

En los Juegos Deportivos de Navarra

empezaron cadetes y juveniles con resul-

tados dispares. Los primeros perdieron 3-

4 frente al Lagunak, mientras que los

juveniles vencieron por un cómodo 4-0 al

ribera de Navarra.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Dos victorias 
consecutivas 

El equipo de División de Plata se enfrenta 
el jueves 1 al Atlético Logroño y el sábado 3 se desplaza 

hasta Lugo para jugar en Burela

Rafa Usín da un pase de gol a Felipe. / FOTOS: ESTUDIO 447

Rafa Usín estrenó su cuenta goleadora en Castro

HOTEL
YERR
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El campeón de trial Benito Ros se

hizo con el último título de la presente

temporada. El sábado 27 de octubre

se celebró en Ayegui la última prueba

del calendario, puntuable para el

Campeonato Navarro y para el Cam-

peonato de Zona Norte. El mundialis-

ta de Abárzuza ganó la prueba y se

hizo con ambos títulos en categoría

elite, al que sólo se le pudo arrimar el

vitoriano Diego Barrio. 

Los demás navarros destacados

fueron Raúl Ferreras y Raúl Ros,

sexto y séptimos  clasificados, res-

pectivamente, en categoría elite. Félix

Barandiarán fue tercero en categoría

sénior. Iñigo Redín y Ion Beroiz hicie-

ron quinto y sexto en categoría cade-

te. Destacar también la participación

de los campeones del mundo cadetes

Ion Areitio, de Guipúzcoa, y Abel Mus-

tieles, de Zaragoza. 

Recordar que Benito Ros ha acapa-

rado durante la presente temporada

su tercer Mundial de Bike Trial y su

cuarto éxito en el Mundial de Trial

Bici. 

Benito Ros suma 
a su palmarés 
el Campeonato 
Navarro y 
el Campeonato de
Zona Norte

Cogesar patrocina 
al Zarramonza

22 I OCTUBRE I 2007

El C.D. Zarramonza de Arróniz, recién ascendido a Tercera División Regional,

cuenta para la presente temporada con el patrocinio de la empresa Cogesar S.L. La

constructora apoya la actividad del club con 40.000 euros de un presupuesto total

que ronda los 90.000 euros. El presidente de Cogesar, José Echeverría Iturralde,

explicó que la intención es, en la medida de las posibilidades, mantener el patroci-

nio en próximas temporadas e incluso con mayor cuantía. La aportación económica

se incluye dentro del ámbito de Responsabilidad Social Corporativa que practica la

constructora. De hecho, ha realizado otras colaboraciones anteriormente, como al

Premio Miguel Indurain, a la Asociación de Comerciantes y a la Banda de Música.

El presidente del Zarramonza, que cuenta con 170 fichas y 320 socios este año,

explicó que con parte del patrocinio se adquirirán nuevas equipaciones para los

jugadores de todas las categorías del club.  

C 5
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_ DEPORTESMIGUEL CHOCARRO

La afición por el fútbol y su buen hacer

han llevado al estellés Miguel Choca-

rro Gil, de 17 años, a militar en el equi-

po juvenil del C.D. Numancia, en Soria,

que compite en la máxima categoría,

la División de Honor. Después de cua-

tro temporadas en el Izarra, seis en el

Estella y uno en el juvenil del pamplo-

nés Oberena, Soria se ha convertido

este año en su nuevo destino. Allí con-

tinúa también su formación profesio-

nal en el Grado Medio de Electromecá-

nica de Vehículos. 

El fútbol llevó a Miguel Chocarro a

Soria cuando el Numancia se fijó en su

trabajo en Oberena. Entonces no dudó en

trasladar allí también sus estudios. La

compatibilidad entre ambas responsabili-

dades no es del todo fácil porque el club

exige duros entrenamientos. “Entrenamos

cuatro días a la semana, excepto el miér-

coles, desde las cinco hasta las ocho

menos veinte. Luego, el fin de semana

toca partido y también desplazamientos si

jugamos fuera”, asegura. En su grupo, el

Numancia juvenil se enfrenta a grandes

conjuntos como la Real Sociedad, el Ath-

letic de Bilbao o el Osasuna ya que su

zona la comprenden Navarra, País Vasco,

La Rioja, Valladolid o Burgos. 

Jugador polivalente, su posición en el

campo no es del todo fija y ha jugado de

central, de lateral derecho y también de

izquierdo. Miguel Chocarro no ha podido

todavía estrenarse esta temporada debido

a una lesión de escafoides. “Han pasado

siete jornadas y espero que para la próxi-

ma pueda ya jugar, aunque me han dicho

que no todos los árbitros permiten el

juego con muñequera. Tengo muchas

ganas de  pisar el campo”, explicó. La

pretemporada sí jugó y fue en uno de los

últimos encuentros, precisamente en el

torneo que jugaron hace dos meses en

Villatuerta el Alavés y el Osasuna juveni-

les, cuado se lesionó. 

Buen ambiente

Aunque no haya podido jugar al fútbol

durante este tiempo, Chocarro asegura

encontrase muy contento de formar parte

del Numancia. “La relación con los juga-

dores es lo mejor, nos llevamos muy bien

y no hay piques de ningún tipo. Además,

somos gente de diferentes lugares y eso

está bien. De Navarra estamos cinco”,

asegura. Si todo va bien, el año próximo

continuará en el juvenil del Numancia y

es entonces cuando pueden surgir las

oportunidades para integrar la plantilla

del siguiente equipo, el Numancia B. 

¿Dejarlo todo por el fútbol? “Eso es

algo muy difícil. Para mí es una diversión,

una manera de conocer y relacionarme

con gente de mi edad, que además es

muy abierta”, explica. El Numancia Juve-

nil II aspira este año a la permanencia

tras el ascenso en la anterior temporada

a División de Honor y, si es posible, a que-

dar entre los ocho primeros. En ello pon-

drá todo su empeño el joven estellés. 

Presencia estellesa
en el juvenil 
del Numancia
El joven del 17 años Miguel Chocarro integra la plantilla 
del equipo soriano recién ascendido a División de Honor

entrevista: Miguel Chocarro

Una lesión le ha mantenido alejado del campo

durante las primeras jornadas. 

El estellés Miguel Chocarro muestra la camiseta

con la que juega en el juvenil del Numancia. 
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_ DEPORTESONCINEDA

JORNADA 3ª DEL 20-21/10/2007

Ligas de baloncesto 200708

Legarzia 85 -  Easo Atco SS  76  
Diego (15), Mario (13), Rubén (7), Cía (9), Carlos (11), Soto (4), Raúl (6), Bo-

neta (20), Jorge (0), Jakue (0), Ricky (0).

CRÓNICA: Segunda victoria consecutiva en casa y el mejor partido de los

tres jugados. Primer cuarto de toma de contacto con intercambio de ca-

nastas y defensa floja. En el segundo cuarto el equipo ya dio muestras de

su  potencial, con una buena defensa. Se anotaron 36 puntos con un gran

acierto desde el 6,25, distanciándose en el marcador con una cómoda

ventaja de 21 puntos al descanso.  En la segunda parte el Easo salió a

morder para recuperar la ventaja,  pero los chicos de Estella supieron ad-

ministrar muy bien la renta obtenida. En los últimos minutos el equipo

contrario acortó ventaja maquillando el resultado.

Alsasua 30 - Lamaison 81  
San Martín (11), Ojer (10), Padilla (10), El Busto (2),  Torrecilla (3)- quinteto inicial - Gar-

cía (5), Senosiain (15), Sánchez (4), Sainz (6), Martínez de Moréntin. (2), Fenaux (13).

CRÓNICA: Partido de clara superioridad en todos los aspectos de nuestras

chicas del sénior, que se fueron al descanso con un rotundo 10-42. Se

consiguió mantener una cierta tensión y concentración en la segunda

mitad, que quizás era lo más difícil, y acabar el partido 30-81. 

JORNADA 4ª   27/10/2007

Arrasate 83 - Legarzia 69  
Diego (15), Mario(14), Rubén (10), David (8), C.Corvo (5)-cinco inicial-

Gonzalo (1), R.corvo (2), Jakue, Jorge y Riki (12).

CRÓNICA: Partido complicado en la pista de uno de los mejores equipos de

la categoría. Los chicos de José Mari Úriz tuvieron un comienzo sensa-

cional, anotando con gran facilidad, pero los de Arrasate se mantuvieron

en el primer cuarto a base de triples. En los últimos cuatro minutos del

segundo cuarto, los locales pusieron una zona con ajustes que atragantó

a los de Estella,  recibiendo un 17-3 que fue definitivo. La segunda parte

fue igualada y nunca se pudo llegar a recorta la ventaja de 10 puntos que

llevaron siempre. 

Talleres Lamaison  64 - Obenasa  59  
San Martín (11), Ojer (18), García (2), Torrecilla (9), Elbusto (4)-cinco inicial-

Fenaux (4), Senosiain (10), Martínez (3), Sainz (3), Sánchez (-)

CRÓNICA: Talleres Lamaison ganó un partido no muy vistoso aunque sí

muy emocionante, ya que hubo que disputar una prórroga para decidir el

ganador. Las locales perdieron la renta de ventaja que llevaban durante

todo el encuentro en un muy pobre tercer cuarto. Y tuvieron que emplear-

se a fondo para poder llevarse el encuentro en el tiempo extra.

PREMINI
FEMENINO B

CB. ONCINEDA



Mediada la primera vuelta de la liga ABF,

Itxako Navarra mantiene las opciones para

hacer algo grande esta temporada. Sin

embargo es cierto que hay que recuperar la

porción de terreno perdido tras el tropiezo

en la segunda jornada ante Elda y en Este-

lla. Ni Cementos ni Sagunto ni tampoco

Elda han cedido en ninguno de sus enfren-

tamientos. Los tres de siempre han sabido

sufrir cuando ha sido necesario y en ningún

momento han nadado para guardar la ropa.

No obstante quedan enfrentamientos capa-

ces de modificar la tabla clasificatoria. 

Hay equipos que van hacia arriba como el

caso de Alicante, otros que parecen haberse

desinflado, Akaba, pero en esta liga todos son

capaces de darle un disgusto a cualquiera.

Los conjuntos que participan en Europa van

acumulando un desgaste extra que puede

pasar factura y son muchos los que mantie-

nen las aspiraciones de colarse entre los 8

primeros al final de la primera vuelta para

jugar la Copa de la Reina en abril y en Estella.

Por lo que respecta a Itxako Navarra, las

de Ambros Martín van sumando puntos de

manera consecutiva y de dos en dos. Es cier-

to que en algunos momentos, no con la bri-

llantez que la afición hubiese deseado, pero

tampoco es menos verdad que la exigencia

de la temporada no siempre facilita el estar

al cien por cien. 

Sin ir más lejos el día 3 de noviembre vuel-

ve la competición europea con la visita en

tercera ronda de la copa EHF de un viejo

conocido: el Kuban Krasnodar de Rusia. Es

aquel equipo al que hace dos temporadas

Itxako pudo eliminar en la Recopa, a pesar

de perder por 8 goles en el encuentro de ida

y remontar con 12 goles de ventaja en la

vuelta aquí en Estella. Ambos conjuntos han

cambiado mucho desde entonces, así que la

eliminatoria es todo una incógnita.

Bailes en el descanso

Como novedad en el partido del sábado la

escuela de danza de Andrés Beraza se ha

brindado a colaborar hasta el punto de que

en el descanso 17 bailarines presentarán dos

coreografías. La iniciativa permitirá a los

asistentes aprovechar el tiempo de espera y

conocer una muestra del extraordinario tra-

bajo que Andrés Beraza viene realizando

desde hace seis años en nuestra ciudad. 

La actividad de Itxako sigue siendo frenéti-

ca con visitas a colegios, como así ha ocurri-

do en Andosilla y Villtuerta, y con los com-

promisos internacionales para distintas juga-

doras: Eli Pinedo y Conchi Berenguel, que

fueron llamadas por el seleccionador a parti-

cipar con el combinado nacional en el torneo

seis naciones en Holanda. Una competición

que sirvió para preparar el campeonato del

mundo que en diciembre se disputará en

Rusia.

Las brasileñas Deonise Fachinello y Ales-

sandra Medeiros estuvieron con la selección

carioca en la World Cup en Dinamarca y la

júnior Nerea Pena participó en una concen-

tración con su selección. Recientemente

tanto Nerea como Amaia Azanza han sido

llamadas a participar con la selección en el

torneo 1º de diciembre que se jugará en

Rumanía a partir del 29 de diciembre.

Juan Andrés Pastor (S.D. ITXAKO)

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

El primer equipo 
sigue optando a todo

Vuelve la competición europea el sábado 3 de noviembre con la visita del viejo conocido, 
el Kuban Krasnodar de Rusia

Un momento del partido que enfrentó al Itxako-Navarra con el Elda a principios de temporada
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Montse Eguillor Montero
40 años. Estella

Auxiliar de Enfermería

La reserva de un 25% de los terrenos del futuro polígono in-

dustrial para uso comercial abre la puerta en Estella a la en-

trada de un centro comercial. Calificada esta posibilidad por el

colectivo de comerciantes y hosteleros de Estella como total-

mente perjudicial para el comercio estellés tradicional, Calle

Mayor sale a la calle para obtener la opinión de los vecinos.

Con disparidad de pareceres, hay quien defiende una ciudad

viva gracias al comercio familiar y otros se escudan en los

precios más asequibles de las grandes superficies frente a los

del comercio tradicional que difícilmente compite. 

“El Ayuntamiento
tiene que proteger el
comercio estellés y es
cierto que las grandes
superficies quitan
mucha clientela, pero
también hay que en-
tender al comprador
que busca pagar por
las cosas lo justo”.

Carlos Catalán Sánchez
58 años. Echauri

Periodista

“Debe potenciar el
comercio no sólo por
razones prácticas
sino por conservar la
tradición, por mante-
ner los barrios vivos y
que no se entre en
una tendencia de
Pamplona. 

Pero me temo que
en Estella se copiará
el 'barcinismo'”.

¿El Ayuntamiento debe proteger 
al comercio tradicional o potenciar 

las grades superficies?
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ana Isabel Vega Larrión
46 años. Estella

Maestra

“El Ayuntamiento
ha de preocuparse por
las dos cosas: cuidar
el comercio porque
Estella es ciudad co-
mercial y ofrecer áre-
as comerciales al con-
sumidor. También el
comercio debe poner
mucho de su parte,
como modernizarse y
bajar los precios”. Iker Franco Baquedano

32 años. Arizaleta
Fontanero

“Potenciar el pe-
queño comercio pero
no se puede competir
con los grandes. Los
precios más bajos ani-
man al cliente a com-
prar en las grandes
superficies y, además,
Estella es una ciudad
cara en general, desde
las tiendas hasta los
bares y restaurantes”.

Luis Javier Arza González
59 años. Estella

Mecánico

“El Ayuntamiento
ha de proteger total-
mente al comercio de
aquí para que no se
vaya a pique y para
mantener la tradición
de Estella. Aunque el
comercio sea un po-
quito más caro que
los hipermercados en
algunas cosas”. María Alegría Oteiza

22 años. Arróniz
Técnico en Prevención

“Pienso que la lle-
gada a Estella de un
centro comercial sería
positivo por el tema
de los precios, aunque
sí es cierto que perju-
dicaría mucho al co-
mercio familiar que no
puede competir. Pero
desde el punto de vis-
ta del cliente, Estella
es una ciudad cara”. 
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lareceta

eldisco

La cantante malagueña Diana Navarro
publicó el pasado 25 de septiembre su últi-
mo disco, titulado '24 rosas', Esta joven
artista debutó en 2005 con 'No te olvides de
mí', doble disco de platino, nominado a los
Grammys Latinos y con el que dio más de
ciento veinte conciertos por toda España.
En este nuevo trabajo vuelve a colaborar
con Manuel Illán y Chico Valdivia en la pro-
ducción y composición, asistidos por
Miguel Ángel Collado, que firma los arre-
glos y Luis Gómez Escolar, autor de las
letras.

De '24 rosas' se dice que va más allá del
lamento y del quejido que conmocionó con
su primer disco. 'Mira lo que te has perdío'
es el primer single, un tema en el que
Diana Navarro ha enloquecido con la musi-
calidad de María Callas, la capacidad y el
desafío.

Urko Musical

Título '24 rosas'

Autor Diana Navarro

Postre

Bocaditos de 
frambuesa y queso
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 24 tartaletas 

• 1 kg de frambuesas 

• 1 vaso de vino blanco 

• 800 gr de azúcar 

• 1 placa de hojaldre 

• 50 gr de mantequilla 

• 200 gr de queso tierno 

• Un poco de harina 

• Hojas de menta

_ DETODO

Preparación:

Coloca las frambuesas en un bol. Añade el vino blan-

co y remójalas y escúrrelas. Ponlas en una cazuela, añade

el azúcar, mezcla y cuece a fuego suave durante 20 minu-

tos hasta que reduzca a la mitad. 

Espolvorea la superficie de trabajo con un poco de

harina y estira la placa de hojaldre. Córtala por la mitad.

Extiende una parte sobre una superficie lisa, úntala con

mantequilla, tápala con la otra parte y úntala con más

mantequilla. 

Enróscala sobre sí misma y córtala rodajas. Colócalas

en moldecitos individuales con forma de barquita e intro-

duce en el horno a 160 ºC durante 20-30 minutos. 

Unta las tartaletas con un poco de mermelada, colo-

ca encima pequeñas porciones de queso y cúbrelas con

más mermelada. Decora con unas hojas de menta.

IKASTOLA

GUSTAVO DE MAEZTU
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horariosautobuses ellibro

La bodega contiene la esencia de la obra
anterior de Noah Gordon: historias perso-
nales de fuerza, personajes de gran
humanidad, retratos fidedignos de una
época, narrados por un escritor cuya sen-
sibilidad y acierto ha admirado a miles de
lectores a lo largo de los años. Es un reta-
zo de nuestro pasado, un interesante y
rico retrato acerca del proceso de elabo-
ración del vino una conmovedora historia
de superación personal, una apasionante
trama de intriga, así como una tierna e
inolvidable historia de amor. Noah Gordon
ha empleado todos sus recursos litera-
rios y el resultado es soberbio y emocio-
nante.

Título 'La bodega'

Autor Noah Gordon

_ 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



46

CALLE MAYOR 372

laweb

El mundial de Fórmula 1 ya ha acabado. A lo
largo de estos meses, especialmente duran-
te las últimas semanas, hemos ido descu-
briendo en Internet todo tipo de materiales
relacionados con el apasionante duelo que
han protagonizado Alonso y Hamilton… y
que, finalmente, ha ganado Raikonnen.

Incluso aquellos que no mostraban dema-
siado interés por este supuesto deporte han
acabo por sucumbir a la enorme expectación
mediática que ha suscitado esta temporada
cargada de polémica y disputas.

A modo de resumen, hemos seleccionado
algunas de las mejores páginas y vídeos que
hemos encontrado por la red. Aquí va una
pequeña muestra:

- Irregularidades de la FIA y McLaren que
perjudican a Alonso:
http://www.petitiononline.com/fealonso/peti
tion.html
- Web para el pasado GP de Brasil, para evi-
tar que Hamilton ganara:
http://www.pinchalaruedadehamilton.com/
- Resumen multimedia temporada 07:
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/es
peciales/2007/03/formula1/multimedia/tem
porada_07.html

Y, en el Youtube, un buen número de vídeos
no oficiales (los oficiales los borra la FIA) y de
montajes realizados por los usuarios, algu-
nos muy divertidos. Buscar por: Alonso,
Hamilton, GP Brasil, Lobato, etc.

Fórmula 1

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

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

- Sábado 3 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Domingo 4 de noviembre. 
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 5 de noviembre. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 6 de noviembre. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Miércoles 7 de noviembre. 
M. R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 8 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 9 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 10 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Domingo 11 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 12 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 13 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 14 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Jueves 15 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 16 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> EULATE
- Del jueves 1 al domingo 

4 de noviembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 5 al domingo 

11 de noviembre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 12 al viernes 

16 de noviembre. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

> ESPRONCEDA
- Del jueves 1 al domingo 

4 de noviembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del jueves 1 al domingo 

4 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 12 al viernes 
16 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 5 al domingo 

11 de noviembre. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 5 al domingo 

11 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La influencia astral aparece incierta
y capaz de actuar por caminos aparentemente
distintos, aunque otros factores influyen para ver
la acción de manera más positiva.

> GÉMINIS La manifestación de diversas for-
mas artísticas cobra especial interés. Dada su
inclinación a propósitos poco usuales puede pen-
sarse que carece de capacidad práctica para con-
seguir éxito.

> LEO Las mayores exigencias o ambición no
le permiten quedarse satisfecho del todo.
Destaca el tesón que pone en pos de sus objeti-
vos. No acepta de buen grado la disciplina cuan-
do es impuesta.

> SAGITARIO Se encuentra ante un periodo
en que los intereses están orientados hacia el
exterior, en el que predominan las relaciones
sociales y los afectos van a pasar a un segundo
plano.

> VIRGO En lo referente a las relaciones
humanas los astros están en inmejorable posi-
ción. Es un buen momento para comenzar una
relación amorosa. Las amistades iniciadas en
este periodo pueden ser duraderas.

> CAPRICORNIO La tendencia a las con-
tradicciones le convierten en un misterio. Por
un lado están las ambiciones personales y por
otro el deseo de aislarse de las actividades
mundanas.

> LIBRA Es probable que se susciten contro-
versias por problemas económicos que enturbien
las relaciones de pareja. En cualquier caso, tiene
la impresión de tocar el cielo con las manos y
nada debe afectar a su felicidad.

> ACUARIO Es menester que su atención se
centre en el mundo exterior y los logros que pue-
den llegar a través de él. Su vida está sujeta a
muchas idas y venidas y a una actividad apresu-
rada.

> TAURO Es recomendable que vaya redu-
ciendo la actividad hasta que la situación vuelva a
ponerse a favor de sus intereses. Si no es com-
pletamente necesario meterse en nuevas singla-
duras, déjelo para más adelante.

> CÁNCER Sin cambios en su vida laboral.
Aproveche para ampliar sus conocimientos en
materias que le pueden ayudar a conseguir una
satisfacción personal y quizá mejoras en el tra-
bajo.

> ESCORPIO Es recomendable que vaya
reduciendo la actividad hasta que la situación
vuelva a ponerse a favor de sus intereses. Si no es
completamente necesario meterse en nuevas
singladuras, déjelo para más adelante.

> PISCIS Siente sus ideales con gran intensi-
dad y quiere que se hagan realidad. Sabe poner-
se en el lugar de las personas que necesitan su
ayuda pero quizás no sepa cómo hacerlo.

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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_ SUOPINIÓN   

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Cuando sea desmantelada por completo

la factoría “Renolit”, quedará en su lugar

en grandioso solar donde se edificarán vi-

viendas y otras dotaciones, según el pro-

yecto urbanístico de MRA y que se deno-

mina “La plaza del Boulevard”.

En el proyecto se contempla la coloca-

ción de una especia de glorieta o rotonda.

Precisamente en ese mismo lugar existió

una cruz de término, la de Santiago, que

en principio fue colocada (en 1962) por la

asociación estellesa “Amigos del Camino

de Santiago” junto al entonces Colegio

Apostólico de Misioneros del Verbo Divino

(véase fotografía adjunta en 1963.)

Al cabo de unos años, esta cruz se tras-

ladó al olivar (que aún existe) junto a la ca-

rretera, a la entrada de la fábrica Renolit.

No sé cuando ni por qué se desmontó

dicha cruz, quedando recostada dentro del

recinto o aparcamiento de dicha fábrica;

pero sí sé, que en diciembre de 1992 fue

retirada y, según se me dijo, 'guardada en

un lugar seguro'. (Desconozco el sitio de

su eterno descanso.)

Todo esto me lleva a la siguiente suge-

rencia: 

Dado que la proyectada glorieta va a si-

tuarse a la entrada de Estella, por donde

numerosos peregrinos y visitantes acce-

den al casco urbano de nuestra ciudad, y/o

luego a través de la cercana pasarela,

frente a la iglesia del Santo Sepulcro, creo

no estaría nada desacertado el recuperar

la susodicha cruz y colocarla en la repeti-

da glorieta que, además de ornato, serviría

a su vez como saludo de bienvenida a pe-

regrinos y visitantes.

No sé a quién puede ir ésta sugerencia,

pero ahí queda la idea, por si alguien quie-

re recogerla.

Domingo Llauró Campos

Una cruz para
una glorieta

@

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 372
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_ AGENDA

> Lúquin                            >

DOCUMENTAL SOBRE 

EL SAHARA  

La ludoteca de Lúquin acogió el

día 26 de octubre a las 19.30

horas la proyección del docu-

mental 'Caribeños del Sahara',

realizado y presentado 

por la estellesa 

Iratxe Pérez. 

El acto estaba organizado por

la Mancomunidad Servicios So-

ciales de Base de la zona de

Allo, con la colaboración del

Ayuntamiento de Lúquin. 

Terminado el visionado, 

el público entabló el debate 

con la autora del trabajo. 

> Valle de Améscoa                

EXCURSIÓN 

MICOLÓGICA  

El valle de Améscoa organiza

para el fin de semana del 3 y 4

de noviembre, dentro de su

programa de celebración del

milenario del valle, un fin de

semana micológico. 

A las nueve de la mañana se

realizará la salida desde el

frontón Aranarache para bus-

car setas durante toda 

la mañana. 

A las dos de la tarde está pre-

vista la entrega de ejemplares

en la sociedad de 

Aranarache. 

Una hora después habrá comi-

da en el ALAI Taberna y a las

seis de la tarde comenzará la

clasificación y exposición de las

setas con la presencia del pre-

sidente de la Sociedad de Cien-

cias Naturales Gorosti, Luis Mi-

guel García Bona. 

El día 4, de 12.30 a 14.30 horas

y de 17.30 a 19.30 horas, los in-

teresados podrán visitar la ex-

posición. 

> Estella                            

EXPOSICIÓN 

'FOTOGRAFIARTE'  

La Asociación Navarra para la

Salud Mental, Anasaps, organi-

za en Estella la exposición 'Fo-

tografiarte', que permanece

instalada en la casa de cultura

Fray Diego desde el 8 hasta el

18 de noviembre. 

Consta de un centenar de foto-

grafías realizadas por personas

con enfermedad mental que

muestran su propia visión so-

bre el mundo que les rodea. 

El objetivo de esta muestra es

la sensibilización. Los horarios

de visita son de martes a vier-

nes de 18.30 a 20.30 horas; los

sábados de 12.00 a 14.30 y de

18.30 a 20.30 y los domingos y

festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Los lunes permanece cerrada. 

> Los Arcos                            

FESTIVAL 

INTERCULTURAL   

Dentro del programa que sobre

inmigración y ciudadanía ha or-

ganizado la Mancomunidad de

Servicios Sociales del Área Bá-

sica de Los Arcos, destacan dos

actividades para los próximos

días. 

El sábado 10 de noviembre los

interesados pueden participar

en un festival y aperitivo inter-

cultural que comenzará a las

seis de la tarde y que se des-

arrollará con entrada libre en la

casa de cultura de Los Arcos.

Habrá exhibición de danza del

vientre a cargo del grupo Aisa y

teatro con el grupo Akae. 

Por otro lado, el viernes 16 está

prevista una proyección de cor-

tometrajes a las 18.30 horas en

la casa de cultura. Organiza el

colectivo Alter Nativas. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en Estella. 3 habs., amuebla-
do, reformado. Sin gastos. Ocasión. 28 m pts.

T. 652-472134 
Se VENDE piso en Sector B. Amueblado .P.

200.00 euros. T. 646-653133
Se VENDE piso en Estella de 5 años. 3 hab., 2

baños, salón y cocina montada. P. 255.000
euros negociables. T. 676-016466 / 620-

475714
Se VENDE piso en Estella, sector B, 3 hab., 2
baños, salón, cocina, garaje, trastero, 6 años
de antigüedad, impecable, para entrar a vivir.

T: 626-571017 / 948-555334
Se VENDE piso de 80 m2 con mejoras en P.

Inmaculada. 2 hab., 2 baños, salón-comedor,
cocina y trastero. 2 terrazas, ascensor y
plaza de garaje opcional. T: 626-034483

Se VENDE piso en el sector B, sin gastos. P.
155.000 euros negociables. T: 948-553233

Se VENDE apartamento en casco antiguo de
Estella, 2 hab., baño, cuarto de estar por 26

millones de pesetas. Con plaza de garaje por
30 millones de pesetas. T: 647-086222

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 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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE piso en Tierra Estella con opción
de bajera. T: 678-939601

VENDO casita de madera y piedra con jardín
y piscina en Ayegui. P. 199.000 euros. T. 619-

939333
Se VENDE piso en Allo, carretera Estella, de
90 m2, exterior. T: 664-592438 / 678-211385
Se VENDE apartamento en el Lago de Bara-
ñain de 65 m2 con plaza de garaje y trastero.

T: 647-086222

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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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
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   

1.2.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella para alquilar de 1

o 2 hab. T: 677-236291
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

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

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Avd. Yerri, muy soleado,
calefacción central y ascensor. T: 635-745758

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 en Estella amueblado. T.

679-93115 / 618-636188
Se ALQUILA piso en Estella en C/ Nueva, con

ascensor. T. 948-552636 / 948-551020

1.4.DEMANDA
Chico de Estella BUSCA piso en alquiler. T:

696-574338
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa en Arróniz amueblado para
fines de semana, semanas o temporadas. T:

948-537401
Se ALQUILA adosado amueblado en Berrio-

suso, Pamplona. T. 948-537401
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T: 948-520030
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 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

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 y trastero C/

Atalaya (junto a El Volante). T: 616-247022
Se ALQUILA plaza de garaje cerca de autobu-

ses para moto o coche pequeño. T: 948-
551346

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

más información
en la página 21
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2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 206 GTI equipamiento con

extras, muy cuidado, 117.000 km. P. 7.300
euros. T. 665-836836

Se VENDE Audo A3 Sport Beck, del 2005, 1.9
TDI, con extras. T: 646-968766

Se VENDE audi A4, 1.9 TDI del 2004. En muy
buen estado, precio a convenir. T: 606-

231117
Se VENDE Volkswagen Golf, 150 cv GTI,

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad Yamaha Blaster 200 cc. 2
tiempos, extras. Revisado. T: 680-744796
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor para viñedo. T: 948-657021
/ 606-951906

Se VENDE sembrador de 2’70 m de anchura
y 15 rejas. Buen estado. P. 350 euros. T: 689-

909294
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 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

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
Se VENDE bicicleta de montaña, impecable.
Suspensión total. KASTLE. Buen precio. T:

680-744796
Se VENDE bicicleta Pinarello Angliru, des-
arrollo cadete, componentes Campanolo

Veloce. Talla 50. T: 667-614605
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

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

euros. T: 620-443408

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bicicleta estática. T: 627-716449

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

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 calentador Junker automático. 2
años de uso con garantía. P. 150 euros. T:

948-553201
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

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 colchón de 1’05 x 1’90 con somier
por 200 euros y colchón de 1’20 x1’90 por 100

euros. Totalmente nuevos. T: 646-948072
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

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
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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
COMPRARÍA ordenador con Windows. T. 676-

101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom

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

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

5.5.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

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia y referencias para trabajar en domicilios,

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

Se HACEN toros simulados para niños, por
encargo. T. 699-698723 / 948-552878

Se OFRECE chica para trabajar en hostelería.
Experiencia en barra y comedor. T: 655-

687105
Se OFREC señora para trabajar en cualquier

actividad. T: 619-103266
Se OFRECE señora para el cuidado de ancia-
nos los fines de semana, también de lunes a

viernes por las noches. T. 620-282488
Joven de 20 años de Estella se OFRECE para

trabajar en cualquier actividad. T: 669-
172863

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cualquier actividad. T: 679-691885

Chica joven BUSCA trabajo. T: 677-236291
Chica TRBAJARÍA por horas por las tardes

de 18.30 en adelante. T. 630-703590
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chico para realizar trabajos de

peón en taller a clientes de Estella. Se
requiere carné de conducir. Edad 20-25 años.

T: 948-553854 (mañanas)
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

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 VENDE perro pastor alemán. T. 616-

247022
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE mobiliario de tienda de ropa (3

años) Estanterías aluminio y 29 baldas mela-
nima. P. 2.300 euros. Mesa alumino y cristal
de 1’80 x 0’80. P. 290 euros y mostrador de

aluminio y cristal por 120 eruos. T: 948-
552325 / 626-362800

Se VENDE piedra para jardín. T. 616-247022
Se COMPRAN tarjetas Movistar que estén

operativas. T: 648-611039
Se VENDEN dos escopetas repetidoras, 1

paralela y una superpuesta con 8 / 10 cajas
de cartuchos. P. 200 euros. T: 696-095200

Se VENDE walkie talkie Roxon Pl.115. Econó-
mico y casi nuevo. T: 676-433238

Se VENDE carro tienda grande. T: 948-
162289

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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO elevador de niño para coche en la

carretera de Artavia. Color azul. T: 606-
541519

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
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En

Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se COMPARTE piso en Pamplona con chico/a
trabajador. P. 220 euros gastos incluidos. T:

948-551266
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Estella. T: 619-103266
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

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

_ FFELICITACIONES

Fernando Jesús

da Silva

Cumplió 11 años 

el día 24 

de octubre

Muchas 

felicidades 

campeón.

_ ENTREPARTICULARES






