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La actualidad ha llegado esta quincena cargada de

acontecimientos, unos buenos y otros no tanto. Si

empezamos por las malas noticias, dejando las bue-

nas para el final, suben los impuestos. Las tasas

municipales se incrementan un 6% de media y la con-

tribución urbana se encarece para 2008 en un

16,24%. Así que, junto con la subida general de los

alimentos básicos de primera necesidad, los vecinos

de Estella tendremos que ajustarnos todavía más el

cinturón por el gravamen de las tasas municipales. 

Y llega el turno de las buenas noticias. El teatro

diversifica las opciones culturales de Estella y ofrece

alternativa a los viernes por la tarde. La Semana de

Degustación Gastronómica estimula nuestros senti-

dos y, por otro lado, se realizan actividades de sensi-

bilización ambiental y sobre el hábito de la lectura.

En otro orden de cosas, Laseme obtiene el apoyo

de la CEN para el desarrollo de sus proyectos, el

lama Djinpa habló sobre la felicidad y el sufrimiento

en Estella y Arróniz desvela su actualidad y sus mejo-

res rincones en nuestra sección habitual 'Pueblo a

pueblo'. 

Volvemos en quince días
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El Ayuntamiento de Estella aprobó con los votos de UPN y el

voto de calidad de la alcaldesa el incremento de un 6% en

las tasas, precios públicos e impuestos, así como un 16,24%

la Contribución Territorial Urbana. También quedaron gra-

vados en el pleno extraordinario del 12 de noviembre el

Impuesto Sobre Construcción, Instalaciones y Obras en un

1,83% y el impuesto sobre el incremento del valor de los

terrenos de naturaleza urbana con un 6%. La razón de estos

gravámenes es, según apuntó el grupo municipal de UPN,

hacer frente a la situación de déficit económico que atravie-

sa el consistorio.

El concejal de IU, Jesús Javier Martínez, fue el primero en

intervenir en el salón de plenos. Consideraba el incremento muy

grande e innecesario. Además, apuntó que con esta subida, el

Ayuntamiento está “jugado a dos bandas” porque espera poder

recibir una partida importante de dinero procedente de la partida

Plan Especial de Financiación de Municipios, del Gobierno de

Navarra. “Si el pleno aprueba tasas a los habitantes a sabiendas

de que va a recibir en torno a dos millones de euros para destinar

a gastos corrientes va a hacer fraude con los ciudadanos”, dijo. 

Fidel Muguerza, el edil de CDN, defendió la subida de las tasas

ya que era “necesaria” para la viabilidad del presupuesto de 2008.

“La subida se ha minimizado todo lo posible y, además, no sabe-

mos si nos va a venir dinero del Gobierno de Navarra porque se

precisa la aprobación del PSN en los presupuestos de Navarra”.

La alcaldesa señaló que para la situación que vivía actualmente

el Ayuntamiento, ésta era la única solución. “Luego ya veremos.

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL 

Las tasas municipales subirán 
un 6% en 2008

El Ayuntamiento de Estella aprobó, asimismo, el aumento 
en un 16.34% de la contribución urbana

El pleno extraordinario aprobó

la subida de varios gravámenes

debido al déficit económico que

atraviesa el consistorio.
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Si podemos volver a bajar los impuestos,

lo haremos”. 

Tasas Almudi

También subirán las tarifas y la matrícula

de las clases de pintura de Almudi, un asun-

to que ha contrariado a los socios del colecti-

vo. Buen número de las 223 personas inscri-

tas en los cursos se personó en el salón de

plenos para seguir la sesión. El déficit acu-

mulado del servicio, de 40.000 euros, hace

necesaria, según el equipo de Gobierno, la

subida de los precios, de tal manera que las

mensualidades pasan de 10,69 en infantiles

a 30 euros y de 17,85 en adultos a 50. De esta

manera, también aumenta la cuota anual de

177,27 para las clases infantiles a 320 euros

mientras que las de mayores se cobrarán a

580 euros frente a los 318,78 actuales.

El concejal de IU solicitó al pleno que se

aprobara únicamente el incremento del

IPC interanual o que el punto quedara

sobre la mesa para aplicar las medidas

correctoras pertinentes y evitar un grava-

men desmesurado. Ambas modificaciones

al punto se votaron por separado. Se reali-

zaron dos rondas de votaciones en cada

uno porque UPN hubo de recurrir al voto

de calidad de la alcaldesa. En mitad del

pleno, Fidel Muguerza tuvo que abandonar

la sala por motivos personales y el equipo

de Gobierno se veía obligado a recurrir al

voto de calidad de la máxima mandataria

para poder sacar los asuntos adelante. 

Nueva prórroga 

El segundo punto del orden del día que

motivó la celebración de una sesión

extraordinaria fue la petición de la empre-

sa adjudicataria de las obras de la trave-

sía, Construcciones Elcarte S.L., de una

segunda prórroga de dos meses para la

finalización de los trabajos. Esta moratoria

se aprobaba únicamente con los votos

regionalistas, por lo que las obras debe-

rán entregarse el 20 de diciembre, cuando

ya se hayan podido solventar los imprevis-

tos que motivaban esta prórroga, entre

ellos, asuntos relacionados con la señali-

zación y la seguridad vial. 

La portavoz del PSN y anterior alcalde-

sa, María José Fernández, apuntó que

cuando se solicitó la primera moratoria se

debería haber hecho una evaluación gene-

ral de la situación de las obras para no

volver a repetir el trámite. La modificación

contractual supone un gasto derivado de

178.668,52 euros (IVA incluido) que se

imputará a la partida denominada 'Urba-

nización travesía entre dos puentes'. 

AUMENTO DE LAS TASAS MUNICIPALES

>
El déficit acumulado

por el Almudi obliga 

a subir las tarifas 

y matrículas



6

CALLE MAYOR 373

La Asociación de Empresas de la Merin-

dad de Estella (Laseme) se reunió con

el presidente de la Confederación de

Empresas de Navarra (CEN), José

Manuel Ayesa, y con el secretario gene-

ral, Javier Martirena, para presentarles

los principales proyectos que pilota el

colectivo de Tierra Estella. Ayesa ofre-

ció todo el apoyo de la CEN a Laseme,

del que alabó especialmente la apuesta

modélica para Navarra y el conjunto del

país que sobre medio ambiente viene

realizando. 

Junto a Ayesa y Martirena, el presidente

de Laseme, Ángel Ustárroz, y la gerente,

María Eugenia Sádaba, estuvieron presen-

tes en la reunión los vocales Ricardo Galde-

ano, Mikel Ibáñez, José Antonio Echávarri,

Antonio Álvarez, Eduardo Aranda, Eva Gar-

cía, José María Vicente y los asesores Jesús

Martínez y Javier Caamaño. El primero de

los puntos tratados fue el proyecto de con-

tratación de un servicio de Vigilancia Estra-

tégica para establecer un observatorio que

planifique el desarrollo regional para los

próximos cinco años. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA 

La CEN ofrece su apoyo 
a los proyectos de Laseme
Entre otros, la asociación de empresas trabaja en la organización de 

un congreso nacional de pyme y medio ambiente, en el desarrollo de I+D+I en la comarca 
y en el reconocimiento de la capacidad industrial de Tierra Estella 

Imagen de grupo de los participantes en la reunión.
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meses de mayo o junio, con la participación

de los sindicatos, y se realizará simultánea-

mente en Estella, Viana y Los Arcos. Ángel

Ustárroz comentó la intención de mostrar

desde Navarra a otras Comunidades Autó-

nomas qué es lo que se está haciendo en

Tierra Estella. 

Respecto a la Ley de Igualdad, los

empresarios de la merindad trabajan en

una iniciativa que facilite el acceso a las

guarderías,  para favorecer la conciliación

laboral. Por otro lado, como ya es sabido,

Laseme participa activamente en la ETN y

en los POT del Área Media y del Eje del

Ebro. La asociación considera primordial un

reconocimiento explícito de la capacidad

industrial, tecnológica e innovadora tenien-

do muy en cuenta la I+D+I en áreas como el

medio ambiente. Contrariamente a los

datos de I+D+I en Tierra Estella, la merin-

dad sí que es la zona de Navarra con mayor

porcentaje de ISOS 14.001 lo que pone de

manifiesto la inquietud por el desarrollo en

materia medioambiental. 

La batería de proyectos que Laseme pre-

sentó al presidente de la CEN se completó

con la participación del mundo empresarial

en la Formación Profesional; con la solici-

tud de soluciones a la problemática de limi-

taciones de suministro eléctrico y Tic´s y el

proyecto de certificación de la gestión inte-

gral de polígonos industriales. 

LASEME-CEN

Laseme trabaja en un proyecto para la
conciliación familiar mediante ayudas a
un servicio de guardería para personas
que trabajan en las empresas de Tierra
Estella. La iniciativa surgió a raíz de un
curso de conciliación de la vida profesio-

nal y familiar y varias empresas deman-
daron la realización de un proyecto
como el que se desarrolla en San Adrián,
'Cheques Consar'. La iniciativa, del
Ayuntamiento de Azagra, consistió en
crear unos servicios de proximidad que

permitiesen a las mujeres la inserción
en el mundo laboral. Surgió así el che-
que servicio, una forma de pago en la
guardería y ludoteca de San Adrián que
se financia entre el Ayuntamiento, las
empresas y las familias. 

> CHEQUES-GUARDERÍA

También se trató el plan de I+D+I específi-

co para las empresas de la merindad. Al hilo

de este tema, el observatorio marca indica-

dores de inversión en I+D+I muy bajos en

comparación con Pamplona y otras zonas.

Según explico Ayesa, Tierra Estella tiene un

índice medio de inversión en I+D+I inferior a

la media de Navarra y a la nacional. 

“El índice es inferior pero también sería

necesario conocer si las empresas que

innovan saben que están innovado. Además

existe una inseguridad jurídica que habría

que corregir, por lo que estoy convencido

que en Tierra Estella habría que subir dos o

tres décimas más que lo que dicen las esta-

dísticas”, explicó. Por ello, Laseme está

elaborando un plan concreto de inversión,

desarrollo e innovación  que recoge la expe-

riencia de dos años de visitas a pymes y

micropymes de la merindad, durante las

que se divulgaba el Plan Tecnológico de

Navarra. 

Congreso nacional 

La organización en primavera de un Con-

greso Empresarial de medio ambiente con

la participación de empresas nacionales

representa otra de las apuestas fuertes de

Laseme. Sin fechas concretas, los organi-

zadores pretenden que se celebre en los

Laseme no ha concretado todavía la fecha de celebración del Congreso Empresarial de Medio Ambiente.

7
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Terminado el plazo para las alegacio-

nes a los Planes de Ordenación Terri-

torial (POT), de la Estrategia Territo-

rial de Navarra (ETN), Mancomunidad

de Montejurra y Teder presentaron a

los medios de comunicación los pun-

tos con los que ambos organismos

discrepan sobre el POT 4, el que se

refiere a las 'zonas medias', incluida

Tierra Estella. Ambos entes supra-

municipales lamentan que el POT 4

sea poco específico para la comarca,

que no aborde apenas el desarrollo

económico del área y que se sustente

en exceso sobre el patrimonio natural

y cultural. Por ello, solicitan la redac-

ción de un plan específico de desarro-

llo para Tierra Estella. 

“El POT 4 presenta muchas generalida-

des y no se trabajan las estrategias econó-

micas y de progreso de la comarca. Otras

zonas como Sangüesa, por ejemplo, están

mucho más detalladas”, explicó Irache Roa,

de Teder, en rueda de prensa con la pre-

sencia también del gerente de Mancomuni-

dad, Laureano Martínez, y del presidente,

Fidel Muguerza. Asimismo, la técnica

lamentó que el ámbito rural esté poco

abordado y apenas se le presta atención.

“No hay que restar potencialidades cen-

trándonos en aspectos como la naturaleza

o la cultura”, agregó Roa. 

En opinión de Teder, los POT tienen una

mayor importancia de la que a priori se

pueda ver ya que, aunque no vayan a afec-

tar de manera directa a la vida de los ciu-

dadanos de las localidades encuadradas

en cada zona, sí que va a marcar tenden-

cias de trabajo y de inversiones en el

Gobierno de Navarra. Ahora mismo, el

POT 4 engloba a 54.000 habitantes, dejan-

do a un lado otros 20.000 de poblaciones

de Tierra Estella que han sido incluidas en

la zona del Eje del Ebro en el POT 5, lo

cual, perjudica a Tierra Estella. Los 67

_ ACTUALIDADCOMARCA

Mancomunidad y Teder piden 
un plan específico de desarrollo 

para Tierra Estella
Sesenta y cuatro Ayuntamientos apoyan las alegaciones presentadas 

al POT 4 de la Estrategia Territorial de Navarra

>
Ambas entidades 

solicitan una 

estrategia de 

desarrollo 

económico global 

del territorio

Mancomunidad y Teder han recogido 

todas sus alegaciones en un documento 

de 21 páginas.
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pueblos que componen geográficamente la

comarca apoyan las alegaciones que han

presentado Mancomunidad y Teder. 

Desarrollo global

Ambos organismos solicitan en sus alega-

ciones una estrategia de desarrollo económi-

co global del territorio. Se concreta en el des-

arrollo ordenado y equilibrado de zonas de

actividad industrial, en la capacidad de inno-

vación de la región, la garantía de la diversi-

dad económica, sin restringir el tipo de indus-

trias que se localicen en el territorio, y en la

inclusión de las zonas de Codés y Lóquiz

como áreas de actividad agroganadera, fores-

tal y turística. 

Entre los muchos aspectos que Mancomu-

nidad y Teder recogen en un único documento

de 21 páginas, destaca la solicitud de consoli-

dar a Estella como núcleo líder de la comarca

y favorecer la relación con Vitoria y País Vasco

a través de Tierra Estella. Este segundo

aspecto se concreta en la promoción de Este-

lla como ciudad a medio camino entre Pam-

plona y Vitoria, Álava y el País Vasco y la con-

versión de la NA-132 en vía de alta capacidad

mejorando la accesibilidad a las grandes

infraestructuras, puertos y aeropuertos. 

PLAN ESPECÍFICO DE DESARROLLO PARA TIERRA ESTELLA

El área geográfica que aglu-
tina el POT 4 se compone de
dos subáreas. 

El subárea 4.1 engloba a los
municipios de Abárzuza, Cirau-
qui, Guesálaz, Lezáun, Mañeru,
Salinas, Yerri, Abáigar, Allín,
Améscoa Baja, Ancín, Aranara-
che, Eulate, Lana, Larraona,
Legaria, Mendaza, Metauten,
Murieta, Oco, Piedramillera,
Zúñiga, Ayegui, Estella y Villa-
tuerta. 
CABECERA: ESTELLA

El subárea 4.2 la componen
Aberin, Allo, Arellano, Arróniz,
Barbarin, Dicastillo, Etayo,
Igúzquiza, Lúquin, Morentin,
Villamayor de Monjardín, Agui-
lar de Codés, Armañanzas,
Azuelo, Bargota, Cabredo, Des-
ojo, El Busto, Espronceda, Ge-
nevilla, Lapoblación, Los Arcos,
Marañón, Mirafuentes, Mués,
Nazar, Sansol, Sorlada, Torral-
ba del Río y Torres del Río. 
CABECERA: LOS ARCOS

> DOS SUBÁREAS

El presidente de la Mancomunidad de Montejurra, Fidel Muguerza, en el centro junto al gerente de ésta, 

Laureano Martínez, e Irache Roa técnico de Teder.
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El estellés de 27 años es actualmente la

persona de menor edad de la Corpora-

ción. Asegura que los temas de empleo y

vivienda enfocados a la juventud ocupa-

rán buena parte de su trabajo al frente de

la concejalía

¿Ha sido siempre la política una de sus

inquietudes?

Nunca he tenido inquietudes políticas,

pero sí inquietud por hacer cosas por Este-

lla. De hecho, antes estaba en el colectivo

Cinéfilos Anónimos para ofrecer cine en la

ciudad, mientras no existía el cine comer-

cial. Un día recibí la llamada de Begoña

Ganuza, lo pensé, lo consulté y aquí estoy. 

¿Mantiene contactos con los grupos de

jóvenes de Estella?

No con todos porque juntarse es compli-

cado, pero sí he tenido contacto con el

noventa por cierto, entre los que se

encuentran aquellos grupos más activos,

los que más se preocupan. Les he escucha-

do y les he dicho que seguiremos haciendo

lo que crean conveniente que debemos

hacer porque son los que conocen a la

gente, sus actividades y la respuesta. 

¿Cuáles son las inquietudes de la juven-

tud?

Lo que veo en Estella es una falta de

activismo juvenil. Las asociaciones juveni-

les existentes se centran fundamental-

mente en crear una oferta de ocio y pienso

que hace falta también una asociación

juvenil que demande empleo, vivienda

protegida y otros aspectos importantes.

Mi trabajo en el Ayuntamiento va a hacer

hincapié en ello.

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“Una mesa de 
participación juvenil 
dará cabida a todos 

los jóvenes”

Jesús Sancho Sánchez I Concejal de Juventud

Estella (06/07/1979)
Soltero. Empresario. 

Su político de referencia. 
Ninguno. 

Último libro. 
La última parte de 'El Señor de los
Anillos'. 

Su película. 
'Erin Brockovich'

Su grupo de música. 
'Queen'

Su afición. 
El cine y los juegos de cartas 
de mesa.

Su mascota. 
Un Yorkshire, 'Goofi'.

Su último viaje. 
En Semana Santa, a Cádiz, 
con unos amigos.

Su viaje pendiente. 
Nueva Zelanda y volver 
a Estados Unidos.

Su rincón preferido de Estella. 
Todos.

Su virtud. 
La constancia

Su defecto. 
También la constancia, porque 
merma el tiempo libre.

Su deseo para Estella. 
Que todos los proyectos pendien-
tes lleguen a buen puerto y Estella
recupere la
posición 
privilegiada
que ha 
tenido.

DE CORTE PERSONAL
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¿La atención en esta línea da por hecho

que Estella está cubierta en cuanto a acti-

vidades juveniles? 

En el tema de actividades juveniles hay

un montón de asociaciones que ayudan en

esta labor y también se hacen muchas

cosas desde Cultura. Es cierto que nunca

es suficiente y que nunca llueve a gusto de

todos. A partir de enero vamos a ver si cre-

amos una mesa de participación juvenil

donde tengan cabida todos los jóvenes de

Estella que quieran asistir y también los

colectivos. Ahí veremos la actitud de la

gente. Enviaré en enero una carta a los

jóvenes de Estella indicándoles que se va a

crear este organismo para gestionar toda

la política municipal sobre Juventud. 

Rescindido el contrato con Escur, ¿se

estudia alguna alternativa para la gestión

de la casa de la juventud?

Las alternativas futuras que pueda haber

para la gestión nada tienen que ver con la

alternativa actual. Llevo bastante tiempo

preparando un plan de viabilidad con varias

opciones de gestión, todas ellas dependen

de la respuesta de Hacienda, de si el Ayun-

tamiento va a poder contar con la devolu-

ción del IVA que corresponde según el sis-

tema de gestión. Pero mientras no tenga-

mos respuesta, prefiero no adelantar nada. 

La persona más joven de la Corpora-

ción, ¿tiene unos compañeros paternalis-

tas?

En absoluto. Me exigen mucho, como

uno más. Pero sí que en nuestros ratos de

ocio cambian los términos, porque soy el

pequeño, pero mis ideas y proposiciones

son consideradas del mismo modo que las

de los demás.

NUESTRO AYUNTAMIENTO

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor 

te acerca a los concejales del consistorio de Estella.

>
“He hablado con los principales 

colectivos de jóvenes para conocer 

sus inquietudes”

“Echo en falta un mayor 

activismo juvenil para temas 

de vivienda y empleo”
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El consejero de Innovación, Empresa

y Empleo, José María Roig Aldasoro,

destacó en una visita al Ayuntamiento

de Estella que el paro ha descendido

en Tierra Estella un 10% en lo que va

de año (en 127 personas), el doble que

en el resto de Navarra. Roig realizó las

declaraciones en el transcurso de una

visita a a Tierra Estella para mantener

reuniones con el Ayuntamiento, la

Asociación de Empresarios de Tierra

Estella (LASEME) y los sindicatos UGT

y CCOO, así como para visitar el polí-

gono industrial y la Agencia de Empleo

de Estella. 

En concreto, a 31 de diciembre de

2006, las personas en paro en la zona

eran 1.273, mientras que en septiem-

bre de 2007 se situaban en 1.146, es

decir, 127 personas menos, lo que

supone un descenso del 10%. Este

descenso se ha registrado en todos

los sectores productivos, aunque el

mayor descenso se produce en el

sector industrial (14,3%). Destaca el

descenso experimentado entre las

personas jóvenes (16%) y los hombres

(27%). Se observa una leve estabiliza-

ción del paro femenino, aunque el

paro desciende entre las jóvenes

menores de 25 años en 11 mujeres

(16%). 

Según el consejero
Roig, el paro ha 
descendido en 
Tierra Estella un
10% en lo que 
va de año 

El Ayuntamiento de Estella recibió en el consistorio a una delegación de la aso-

ciación de mujeres Adelina Caal Maquin, de Guatemala, colectivo con el que colabo-

ra desde 1997 a través de la Convocatoria de Ayudas a Países en Vías de Desarrollo.

Hasta la ciudad del Ega se desplazaron María Elena Tot, de la etnia Qechi´, y Cándi-

do Reyes, representante de Solidaridad Directa en la provincia de San Bartolomé de

las Casas. El colectivo que en un primer momento se puso en contacto con el con-

sistorio a través de la entidad Solidaridad Directa explicó el proyecto para el que

solicitan nueva ayuda, sobre salud ambiental. Asimismo, se refirieron al programa

de formación interna, sobre salud, que llevaron a cabo con las ayudas del último

año. Este programa ayuda a las 2.500 mujeres con las que trabaja la asociación

guatemanteca. “Muchas enfermedades son prevenibles si hay acceso a la informa-

ción. Por ello hemos formado a monitoras que luego formen a mujeres en cada

comunidad”, explicó Cándido Reyes. 

Ayudas a Adelina Caal Maquin

13 I NOVIEMBRE I 2007 

Tu sitio de encuentro

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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El IES Tierra Estella inauguró con la

narradora colombiana Carolina Rueda

el programa de lectura que se desarro-

lla en los siete centros educativos de la

ciudad del Ega gracias a la financiación

del Ayuntamiento. Cuarenta y tres

sesiones en total, repartidas entre los

diferentes centros, acercarán a los

alumnos la narrativa mediante la visita

de narradores, escritores y mediante la

lectura de diferentes obras. La activi-

dad que coordina la empresa Fira

(Pamplona) por séptimo año consecuti-

vo y que este año engloba a un 10%

más de alumnos, supone un presu-

puesto de 15.500 euros que asume el

consistorio. 

Las sesiones se dirigen a alumnos de

Infantil, Primaria, Secundaria y también

de Bachillerato, en el caso del politécnico

de Estella. Por los centros -Santa Ana,

Mater Dei, Ikastola Lizarra, El Puy,

Remontival, IES Tierra Estella y Politécni-

co- pasarán a lo largo del curso, desde

noviembre hasta marzo, escritores y

narradores nacionales y también de otros

países, entre ellos un africano, un marro-

quí y un inglés. La empresa realizó una

amplia oferta con cerca de 70 profesiona-

les y los centros escogieron quiénes des-

arrollarían la actividad en sus aulas. 

Las visitas de autores a los colegios,

que explican sus obras, su estilo al escri-

bir y la diversión que proporciona la lectu-

ra, se completan en los centros con el

estudio previo de cada autor y la lectura de

alguna de sus obras. Por otro lado, los

padres y los profesores no quedan al mar-

gen de la campaña de lectura. Quienes lo

deseen, pueden formar parte de un taller

de lectura donde se lee y se comentan

obras literarias. El grupo ya se ha formado

en anteriores ediciones. El objetivo princi-

pal es introducir o fomentar en los padres

el gusto por la lectura para que luego lo

sepan transmitir a sus hijos. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN 

La campaña de lectura
se dirige este año a 

un 10% más de alumnos
La narradora colombiana Carolina Rueda inauguró 

la programación en el IES Tierra Estella

Carolina Rueda en su visita al IES Tierra Estella.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La Mancomunidad de Montejurra forma-

rá parte del Consorcio de Residuos Urba-

nos de Navarra. La información se hizo

pública tras una reunión de la consejera de

Administración Local, Amelia Salanueva

Murguialday, el presidente de la Manco-

munidad, Fidel Muguerza Rivero, y el

gerente de la institución, Laureano Martí-

nez. La consejera de Administración Local,

Amelia Salanueva, ha mostrado su satis-

facción a los representantes de la Manco-

munidad de Montejurra, ya que es  volun-

tad del departamento que se adhieran al

Consorcio todas las mancomunidades de

la Comunidad foral. Con ello, el Gobierno

pretende facilitar una mejor y más efectiva

gestión de los residuos en Navarra. En esa

integración se incluye ya a la Mancomuni-

dad de la Comarca de Pamplona. La Man-

comunidad de Montejurra podrá participar

desde ahora en las reuniones que celebre

el actual Consorcio de Residuos. 

En la reunión se trataron, además, la

cuestión del abastecimiento de agua, el

presente y futuro de las localidades inte-

gradas en Montejurra, así como otras

materias relacionadas con los residuos. En

la sesión de trabajo participaron también

el director general de Administración

Local, Pedro Pegenaute, el director-geren-

te de Nilsa, Andrés Sola, y el director del

servicio de Infraestructuras Locales, Agus-

tín Belloso.

La Mancomunidad 
de Montejurra 
se incorporará 
al Consorcio de 
Residuos Urbanos 

Con el derribo de las construcciones que se utilizaban como polvorín para guar-

dar la munición, desaparecieron los últimos restos del cuartel militar de Estella.

Las máquinas los destruyeron hace unos días, tras la notificación recibida desde

el Ministerio de Defensa, propietario del acuartelamiento y de los terrenos, aun-

que hace unos años cedió su uso, con carácter dotacional, al Ayuntamiento de la

ciudad. 

Los restos abandonados del polvorín, invadidos por la maleza, estaban situados

en la loma del Puy, frente a los terrenos del acuartelamiento hoy utilizados como

aparcamiento. 

Derribo del polvorín

6 I NOVIEMBRE I 2007 
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ASARTA
Casa de piedra. 4 hab, salón, cocina y
baño. Bajeras y terreno. 
Ideal 2ª residencia.
129.200 € (21,5 m)

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

A 4 min. DE ESTELLA
Vivienda en pb. y 1ª altura.
Garaje 2 coches, txoko,
Jardín y terraza.
Próxima entrega.

A 10 MIN. DE ESTELLA
2 Unifamiliares de nueva construcción
Parcela de 600 m2.
Fachada con piedra y precioso por-
che en madera. Habitación en planta
baja. Entrega inmediata.
Oportunidad inmejorable.

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

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

PUENTE LA REINA
Apartamentos de 1 y 2 hab.

TIERRA ESTELLA
Parcela de 625 m2 
Con proyecto de unifamiliar de
206 m2. 82.000 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Parcelas edificables.
Desde 475 m2 hasta 1.106m2
Infórmese. ¿Con casa por menos de
30millones?

TIERRA ESTELLA
Nueva construcción.
¡¡¡Parcela + casa por menos de 20
millones!!!
Infórmese en Inmobiliaria Roal 2000.

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Parcela de 600m2 edificable.
Con 1.500m2 de terreno rústico.
Infórmese.

VALLE DE YERRI
Parcela urbana en el centro.
Ocasión 27.000 €

ESTELLA
Últimas viviendas de nueva construc-
ción. Terraza de 15 m2 cocina mon-
tada, 2 plazas de garaje.
¡No las deje escapar!

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

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

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

VALLE DE YERRI
3 Viviendas de nueva construcción.
Parcela independiente 550 m2,
4 hab, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Garaje para 2 coches.
Información y venta en inmobiliaria
Roal 2000.

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

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

ESTELLA APTO.
En el centro, semireformado.
Calef. Ind gas, 2 hab., y salón-cocina.
Ideal inversores. 120.000 € (20 m)

A 15 MIN. DE PAMPLONA
Adosados de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad. Esto es cali-
dad de vida. Jardín de 185 m2 
Infórmese en inmobiliaria Roal 2000.

VALLE DE YERRI
¡¡1000m2 de parcela!!
3 hab,, salón, cocina, baño, inverna-
dero, balcón, despensa. 2ª pl: ático.
calefacción de leña y acumuladores.
Amueblada. Construcción reciente.

CASA DE PUEBLO
4 hab., 2 baños salón cocina y cale-
facción. Bajera y parcela edificable de
1.100m2. Ideal 2ª residencia
Infórmese.

A 8 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra con patio y terraza
3 hab., bodega ideal para txoko.
Ideal inversión. 138.232 € (23 m)
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El colectivo de Tierra Estella Ecologis-

tak Martxan-Ecologistas en Acción

organiza desde el 11 hasta el 29 de

noviembre la octava edición de los

Noviembres Ecológicos. El programa se

nutre de diversas actividades que pre-

tenden sensibilizar sobre la necesidad

de proteger el medio ambiente. El pro-

grama lo componen conferencias, pase-

os, cine y, como plato fuerte, una mesa

redonda sobre Urbanismo y Desarrollo

Sostenible en Estella, abierta a todo el

que quiera participar. 

La asociación pretende con los Noviem-

bres Ecológicos recuperar un espacio de

debate para abordar los desequilibrios eco-

lógicos, sus consecuencias y la búsqueda

de alternativas sostenibles para la defensa

del planeta. En concreto, la mesa redonda

sobre Urbanismo y Desarrollo tendrá lugar

en la escuela de música Julián Romano el

jueves 22 a partir 19.30 horas. Todos los

grupos políticos del Ayuntamiento han sido

invitados a participar y, junto a ellos, el

público podrá realizar sus propias interven-

ciones. El tema surge tras la aprobación

inicial del Plan General de Ordenación

Urbana.

El programa de actividades lo presenta-

ron varios de los miembros de Ecologistas

en Acción durante una rueda de prensa

ofrecida al aire libre, en la plaza de los Fue-

ros de Estella. El presidente del colectivo,

Peio Senosiáin estuvo acompañado por los

miembros Andrés Hita y Pilar Vallejo. El pri-

mer acto se celebró el domingo día 11 y

consistió en una excursión ornitológica a la

laguna de Las Cañas, en Viana. 

La segunda de las salidas naturalísticas

está fechada para el sábado 17 de noviem-

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Actividades que invitan 
a reflexionar

El grupo Ecologistak Martxan-Ecologistas en Acción propone
desde el 11 hasta el 29 de este mes diversas citas 

para debatir y sensibilizar sobre el medio ambiente

Andrés Hita y Peio Senosiain en la presentación de los Noviembre Ecológicos.

HOTEL
YERR
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climático con ponentes de prestigio el jue-

ves 29 a las 20.00 horas en la escuela de

música. 

Asimismo, desde el 12 al 26 de noviem-

bre se podrá visitar en la casa de la juven-

tud una exposición sobre la 'Generación

antimilitarista' de Estella, compuesta por

unas 200 fotos de finales de los años 80 y

principios de los 90. “Se trata de recordar la

lucha juvenil de una generación, mostrar

cómo la gente se movió y cuáles eran sus

ideas”, explicó Senosiáin.

ECOLOGISTAK MARTXAN-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

Visita realizada hace unos días a la Laguna de las Cañas, en Viana.

Como actividad desta-
cada, el jueves 29 en la
sala de la escuela de mú-
sica Julián Romano se ce-
lebrará la charla-debate
'Cambio climático: una vi-

sión desde Navarra”. In-
tervendrán el profesor de
ecología de la UPNA y
miembro de Ecologistak
Martxan, Alfredo Rueda y
el coordinador de Ecolo-

gistas en Acción de Nava-
rra y miembro de la Plata-
forma contra las centrales
térmicas de la Ribera,
Rafa Sánchez. Será a par-
tir de las ocho de la tarde. 

> CAMBIO CLIMÁTICO

bre y consistirá en un paseo lúdico-científi-

co y reivindicativo por las orillas del río Ega.

La salida está prevista a las 10.30 desde el

puente de San Juan y participará la bióloga

Camino Jaso. 

El domingo, día 18, se proyectará un

documental en el gaztetxe de Santa Bár-

bara a partir de las 18.00 horas y la verda-

dera fiesta, con música reege y dj, está

prevista para el sábado 24 de 21.00 a 24.00

horas en el mismo lugar. También se cele-

brará una charla debate sobre el cambio

_ BREVES

La Mancomunidad de Servicio

Social de Base de Villatuerta trabaja

en una colecta de bicicletas para

donarlas a la asociación navarra

Nuevo Futuro que desarrolla un nuevo

proyecto de integración social con

jóvenes africanos en Zábal. Las bici-

cletas podrán facilitarles su autono-

mía para desplazarse por la zona. 

Las personas que deseen colaborar

con esta iniciativa, pueden entregar

las bicis en el ayuntamiento de Villa-

tuerta. 

En el caso de que la respuesta sea

muy positiva y se reciba un alto

número de donaciones, la Mancomu-

nidad se planteará distinas opciones

como la entrega a otras ONG´s u

otras medidas relacionadas con el

medio ambiente. 

La Mancomunidad
de S.S. de 
Villatuerta anima 
a la donación 
de bicicletas para 
colaborar 
con ONG´s
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La experimentación con los sabores y

las texturas, así como la presenta-

ción, vuelven a las barras y mesas de

los bares y restaurantes de Estella

del 19 al 25 de noviembre. La Asocia-

ción de Comerciantes, Hostelería y

Servicios organiza la XXVI Semana de

Degustación Gastronómica con la par-

ticipación de diez establecimientos. Al

precio de tres euros, cada plato ofre-

cerá dos o tres pinchos de elaborada

preparación.

BAR AMAYA
DE LUNES A SÁBADO, MAÑANAS

DE 11.30 A 14.30. TARDES DE 19.00 A 21.00H.

• Alitas de pollo rellenas con pimiento y 

beicon en salsa domescu.

• Bolitas de pescado  y gamba con fumé de 

marisco.

BAR ARALAR 
DE LUNES A DOMINGO, TARDES

DE 19.30 A 22,00 H.

• Pastel de salchicha fresca sobre snack 

trufado de verduritas y revueltico de 

ajetes con hongos del Aralar.

• Anchoitas frescas sorprendidas sin 

tiempo a quitarse el pijama.

BAR PIGOR 
DE LUNES A DOMINGO, TARDES

DE 19.30 A 22.00 H.

• Gratinado de setas con alioli de miel.

• Ensalada de naranja y bacalao con hilillo 

de virgen.

BAR RESTAURANTE ASTARRIAGA 
DE LUNES A SÁBADO. TARDES

DE 19.30 A 22.00 H.

• Delicia de pera confitada con roquefort y 

culín de Pedro Ximénez.

• Brocheta de ave con crema de naranja.

BAR RESTAURANTE IZARRA 
MAÑANAS, DE 13.00 A 14.30 H. 

Y TARDES, DE 19.30 A 22.00 H. 

MIÉRCOLES CERRADO POR DESCANSO SEMANAL.

• Solomillo de venado con crema de 

calabaza y virutas de foie.

• Tosta de queso de cabra con manzana y 

cebolla confitada, aromatizada con crema

de módena.

BAR RESTAURANTE RICHARD
DE MARTES A DOMINGO, TARDES

DE 19.30 A 22.00 H.

• Crema de alubia roja con tarta de cerdo 

ibérico.

• Delicia de bacalao en salsa verde.

CAFETERÍA LERMA 
LUNES TARDE, DE 19.00 A 22.00 H. 

DE MARTES A SÁBADO, MAÑANAS DE

12.00 A 14.00 H. Y TARDES, DE 19.00 A 22.00 H.

DOMINGO DE 12.00 A 14.00 H.

• Suspiro de mar: nuestro calamar relleno 

de una suave mezcla de marisco y 

verduras, napado con salsa americana.

• Capricho marinero: ensalada variada de 

verduras, frutas y marisco con un fresco 

sabor de maracuyá.

BAR KATXETAS
• Nafarroako masailak orburu xigortuetan 

modena saltsarekin lagunduta.

• Foie con queso de cabra y milhojas de 

manzana al aroma de naranja.

CASA DE COMIDAS LA ALJAMA 
DE 19.00 A 22.00 H.

• Espárrago templado con espuma de 

piquillos.

• El atún de Pepín.

• Higo borracho de la tía María.

BAR FLORIDA 
DE 19.00 A 22.00 H. MARTES CERRADO

POR DESCANSO SEMANAL

• Piruleta de alcachofa con jamón sobre 

tosta de pasas con la veleute de 

su cocción.

• Hojaldre de setas y foie con salsa de dijon.

_ ACTUALIDADXXVI SEMANA DE DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA

Diez especialidades 
para la vista y el gusto

La actividad que organiza un año más la Asociación 
de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella se desarrolla

del 19 al 25 de este mes 

En la XXVI edición de la Semana de Degustación

Gastronómica  se degustarán dos o tres pinchos al

precio de tres euros.
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La escuela de música Julián Romano

acoge estos días una nueva edición del

ciclo de conferencias Noviembres Cul-

turales, que organiza la asociación Irujo

Etxea. Este año la selección de la temá-

tica y de los ponentes ha venido motiva-

da por el cumplimiento de los 25 años

de la aprobación de la Ley de Amejora-

miento, en 1982. Esta ley, junto con la

Ley Orgánica de Armonización del Pro-

ceso Autonómico (LOAPA) aprobada en

julio de 1982 serán objeto de debate

durante el ciclo de este año. 

Celebrada la primera de las conferen-

cias, a cargo de la escritora Toti Martínez de

Lezea, 'La historia a través de la novela', el

público interesado todavía puede atender

las ponencias del escritor y abogado Patxi

Zabaleta, el día 16, y la del doctor en Histo-

ria Álvaro Baraibar, el día 23. 

Zabaleta hablará sobre la 'Necesidad de

reforma del Amejoramiento' mediante la

que defenderá el cambio del Estatuto de

Navarra para que esta comunidad pueda

gestionar su autogobierno. Por su parte,

Álvaro Baraibar, mediante la charla 'Transi-

ción e identidad: Navarra y el Amejora-

miento del Fuero', se referirá a la evolución

del régimen foral navarro y al marco actual

en la citada ley. 

Las tres citas comienzan a la misma

hora y la entrada es gratuita. 

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

La Ley de Amejoramiento centra 
los VIII Noviembres Culturales
Tres conferencias componen el ciclo que organiza la asociación Irujo Etxea 

Toti Martínez de Lezea impartió su conferencia en Estella ante un numeroso público.

De izda. a dcha. Ricardo Gómez de Segura, 

Koldo Viñuales y Larraitz Trinkado en la 

presentación de los Noviembres Culturales.



El área de la Mujer celebrará el 25 de noviembre, Día Interna-

cional contra la Violencia de Género, con diferentes actos.

Para esa jornada, que coincide en domingo, se convoca a una

concentración a las 20.00 horas en la calle Baja Navarra. Aun-

que sea el acto más público, no será el único, ya que los días

previos se desarrollarán conferencias, un pleno extraordina-

rio y otra concentración frente al Ayuntamiento. La programa-

ción servirá para recordar a todas las víctimas de la violencia

de género, entre ellas las últimas 80 muertes causadas en el

país en lo que va de año. 

El miércoles 14 se celebró la charla de la psicóloga Isabel

Menéndez y para el martes 20 está prevista la ponencia de Consue-

lo Aramburu 'Abrázame fuerte. La realidad del maltrato en una

niña desde pequeña'. Se celebrará a las 19.30 en la casa de cultura

Fray Diego. El jueves 22, el Ayuntamiento celebrará pleno extraordi-

nario para condenar las últimas muertes y, a continuación, los

miembros municipales se concentrarán ante la fachada del consis-

torio. 

Según datos aportados por el área de la Mujer del Ayuntamiento,

el servicio ha atendido en lo que va de año 43 casos de violencia de

género de las 107 consultas que han tenido seguimiento. A ellos se

unen otros siete casos derivados desde la Policía Municipal. En

2006 fueron 32 casos más quince atestados policiales y en 2005 el

número era 38 frente a las 98 atenciones realizadas. 

Por otro lado, el área quiso destacar también el balance de Poli-

cía Foral que en 2007 ha atendido 16 casos de violencia doméstica

en Estella y otros 16 en el conjunto de los pueblos de Tierra Estella.

En cuanto a datos de Navarra, se produjeron 821 denuncias en 2006

y hasta el 2 de agosto de 2007 eran 476 las cursadas. Desde 2001

hasta la actualidad, nueve mujeres han muerto víctimas de la vio-

lencia de género en la Comunidad foral. 

Durante la rueda de prensa, ofrecida por la técnica de Igualdad,

Tere Sáez, se presentaron varios nombres de mujeres como pro-

puestas a varias calles. Estuvieron presentes en la sesión la alcal-

desa, Begoña Ganuza; las concejales, Silvia García, Charo Ugarte y

Emma Ruiz y representantes de la Asamblea de Mujeres.

La técnica Tere Sáez apuntó que de las 161
calles y plazas de Estella, sólo diez llevan el
nombre de mujeres, frente a 49 de hombres.
Por ello, el área de Igualdad ha propuesto
cuatro nombres como candidatos para nom-

brar nuevas calles o plazas en Estella. Se tra-
ta de dos que ya se habían propuesto ante-
riormente, Elvira Aristizabal Vicente y Santa
Vicenta María López Vicuña, y otros dos nue-
vos, los de las iniciadoras del 8 marzo, Clara

Zetkin y Rosa Luxemburgo. Asimismo, Emma
Ruiz propuso el nombre de una víctima de la
Guerra Civil, Maravillas, de quien desconoce
el apellido, natural de Larraga. Las propues-
tas se estudiarán en comisión de Cultura. 

> CALLES CON NOMBRES DE MUJER
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_ ACTUALIDADMUJER 

Actos del 25 
de noviembre

El servicio municipal ha atendido 43 casos 
de violencia de género en lo que va de año

Los actos se organizan para celebrar el Día Internacional 

contra la Violencia de Género.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Cinco dotaciones del Servicio de

Bomberos (tres de Estella y sendos

refuerzos de Lodosa y Pamplona) se

trasladaron el lunes 12 de noviembre

a Villamayor de Monjardín para traba-

jar en la extinción de un incendio

declarado minutos después de las

20.00 horas en el término de La Teje-

ría, y que no pudo sofocarse hasta

tres horas después.

El incendio se originó, por causas

que investiga la Policía Foral, en una

zona de rastrojo cercana al punto

kilométrico 8 de la carretera local NA-

7400 y afectó rápidamente a una zona

contigua de monte bajo muy tupida y

que dificultó la actuación de los bom-

beros de la Agencia Navarra de Emer-

gencias. Finalmente, el incendio afec-

tó a dos hectáreas de terreno, princi-

palmente matorral y monte bajo, así

como alguna encina. 

Sofocado un 
incendio de monte
bajo en Villamayor
de Monjardín 

Djinpa, el lama español más anciano, se acercó hasta Estella para ofrecer la

charla 'Felicidad: liberación del sufrimiento'. La sala de actos de la escuela de

música Julián Romano se llenó el martes día 13 para escuchar las sabias pala-

bras del lama, que vive retirado desde 1998 en el pre-pirineo oscense. En esta

ocasión ha abandonado su retiro para realizar una gira de conferencias, entre

ellas la ofrecida en Estella. Djinpa se refirió durante la hora y media de encuentro

con el público a la necesidad de llegar al fondo del sufrimiento para cortar, preci-

samente, el dolor y el sufrimiento. Entre sus aportaciones destacó la condición de

inseparables que tienen estos sentimientos y la felicidad. “Cuando acaba la felici-

dad empieza el sufrimiento, pero dos personas con la misma enfermedad sentirán

distinto grado de dolor”. Clarificó conceptos erróneos sobre el sentimiento del

sufrimiento y afirmó que la liberación del dolor es posible. La actividad la organizó

la Fundación Alalba, organizadora en Estella del Foro Espiritual. 

Conferencia en Estella 
del lama Djinpa 

13 I NOVIEMBRE I 2007
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_ PRIMERPLANO   

El Hospital García Orcoyen de Estella

tiene desde hace dos meses nueva

directora. La consejera de Salud, María

Kutz, nombró a Marisa Hermoso de

Mendoza (Mendavia, 22/06/1954) en

sustitución de Javier del Cazo Cativiela,

quien se hizo cargo del centro en junio

cuando la anterior directora, la regiona-

lista Begoña Ganuza Bernaola, tomó

posesión de la Alcaldía de Estella. 

Marisa Hermoso de Mendoza, casada y

con dos hijos, ha ejercicio desde 1977 hasta

2007 como médico titular del partido médico

de Mendavia-Lazagurría, que luego formó

parte del centro de salud de Lodosa. En

2002 asumió la dirección de la Zona Básica,

un cargo que ya había ostentado anterior-

mente durante cuatro años. Asimismo,

compaginó su profesión con la política y

ejerció de alcaldesa en Medavia desde 1995

hasta 1999 bajo las siglas de UPN y, como

concejal, los cuatro años siguientes. Ahora,

durante esta etapa profesional, la directora

afrontará una nueva ampliación del García

Orcoyen, el hospital que atiende en Estella a

una población de 63.200 personas proce-

dentes de sesenta y siete municipios. 

¿Qué aplica de su paso por el Ayunta-

miento a la dirección del hospital? 

La experiencia en gestión adquirida duran-

te mi etapa municipal. Pienso que la gestión

es lo que tienen en común ambos trabajos. 

Con treinta años de experiencia en el centro de salud de Lodosa, y directora del Área Básica, asume
ahora la dirección del centro hospitalario de Estella, que atiende a una población de 63.200 personas

entrevista: Marisa Hermoso de Mendoza. Directora del Hospital García Orcoyen

>
“Hay que conocer 

las posturas 

del médico y 

del director para 

ver la dificultad”

“Es más importante mejorar 
los servicios existentes que
traer nuevas especialidades”
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¿Cómo cambia la visión de un médico

que ejerce de un médico que gestiona?

Cambia porque desde fuera las cosas

siempre se ven más fáciles de lo que verda-

deramente son. Luego, dentro, cuando tie-

nes que afrontar cualquier proyecto, te

encuentras con complicaciones de todo

tipo, económicas, de personal, e incluso

divergencias en los pareceres de los profe-

sionales. Creo que hay que conocer ambas

posturas, la del médico y la del director,

para ver la dificultad. 

Se plantea una nueva ampliación del

hospital, ¿no fue suficiente la de hace cua-

tro años?

Se plantea esta necesidad y la vemos

muy clara.  De momento estamos trabajan-

do en el anteproyecto. Tenemos muy pen-

sada la ampliación del hospital pero, como

decía antes, luego habrá que afrontar las

dificultades, como la presupuestaria. Con

esta ampliación, de 2.000 metros cuadra-

dos, quedará un hospital muy completo y

para muchos años. 

¿Qué especialidades se destinarían a

esta nueva zona?

Se situaría un cuarto quirófano, una zona

de UVI, que la tenemos actualmente muy

limitada, y una sala de vestuarios genera-

les que ahora están en un prefabrica-

MARISA HERMOSO DE MENDOZA

>
“Con una ampliación

de 2.000 m2, 

quedará un hospital

completo y 

para muchos años”

“El centro ha 

contratado nuevos

especialistas para

luchar contra 

las listas de espera”

>
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do. Habría también una zona de cirugía

mayor ambulatoria que, aunque oftalmolo-

gía ya trabaja en ello, se podría extender a

otras especialidades. Asimismo, se trasla-

daría el área de Salud Mental, que está

separada del centro, y que viene deman-

dándolo desde hace mucho tiempo.

¿Está previsto que se implante en Este-

lla alguna nueva especialidad?

De momento no, ahora mismo pienso

que es preferible completar y mejorar los

servicios que tenemos a crear nuevas

especialidades que a veces no se implantan

con todos los medios necesarios y se crean

grandes listas de espera. Además, Estella

ha mejorado muchísimo en la comunica-

ción con Pamplona, con lo cual, se puede

depender un poco más de los servicios de

la capital. Estoy de acuerdo con la conseje-

ra en que sí se puede mejorar el transporte

y, en ello, trabajaremos. 

Las largas listas de espera son la prin-

cipal queja del paciente, ¿qué falla?

La demanda crece muchísimo y no así

los medios. La demanda crece porque la

población ha aumentado, porque está más

envejecida, porque somos un área con ocho

centros de salud y 67 municipios, una

población mucho más dispersa, que por

ejemplo el área de Tudela, que tiene siete

centros de salud y 22 pueblos. 

¿Se está tomando alguna medida para

reducirlas? 

Por supuesto. Para reducir parte de la

lista de espera quirúrgica, se están trasla-

dando a la tarde consultas de radiología y

pruebas como las colonoscopias, ecografí-

as o escáneres, así como consultas de

anestesia, para tener más libre las maña-

nas. También hemos realizado varias con-

trataciones fuera de la plantilla del hospi-

tal, por ejemplo una nueva ginecóloga y un

nuevo oftalmólogo. 

¿Qué futuro cree que le depara a la

medicina pública?

Pienso que la medicina pública se puede

apoyar en la medicina privada en determi-

nadas especialidades o pruebas. De hecho,

aquí en Navarra lo tenemos siempre muy

presente. Existe muy poca sanidad privada,

comparado con otras Comunidades, y sin

embargo nos apoyamos en la sanidad pri-

vada, como es la Clínica Universitaria, en

determinadas especialidades o pruebas o

cuando el sistema público se ve saturado.

MARISA HERMOSO DE MENDOZA

El hospital García Orcoyen dis-
pone de 95 camas para ingresar
a los pacientes y tres quirófa-
nos. Su plantilla sanitaria se
compone de 74 médicos, 119 en-
fermeras, 65 auxiliares de enfer-
mería, 16 técnicos sanitarios y
un farmacéutico. Atiende a una
población de 63.200 personas
de sesenta y siete municipios de
Tierra Estella. 

> NÚMEROS

El programa más novedoso im-
plantado en el hospital hace tan
sólo unos días es el Programa de
Extracción de Sangre del Cordón
Umbilical. Se trata de una dona-
ción altruista, anónima y volunta-
ria y para uso general. 

El programa se ha puesto en
práctica en los hospitales navarros
que asisten partos (Estella, Tudela
y Virgen del Camino de Pamplona)
y las muestras irán al Banco de
Sangre y Tejidos de Barcelona,
donde se congelarán para uso ge-
neral. 

Las primeras extracciones se
podrán realizar una vez que la mu-
jer haya realizado el análisis perti-
nente en los Centros de Atención a
la Mujer y tras firmar su consenti-
miento. La sangre del cordón um-
bilical es incluso más valiosa que
la médula ósea. 

> PROGRAMAS
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Una nueva edición de las Jornadas de

Teatro trae a Estella tres obras que se

ofrecen como alternativa cultural a las

noches de tres viernes consecutivos. Son

los días 16, 23 y 30 de este mes cuando

se pueden ver 'Tres Hermanas', de la

Fundación municipal Teatro Gayarre; 'La

gota gorda', de Txalo Producciones, y 'La

tienda de los horrores', del Teatro 'La

Bolla'. Las entradas se pueden comprar

desde el lunes anterior a cada sesión en

la taquilla de los cines Los Llanos, cuya

sala principal acogerá las tres represen-

taciones. Cada ticket costará seis euros

pero se puede adquirir un abono para las

tres obras por quince euros.

Las Jornadas de Teatro son una de las

actividades anuales del área de Cultura del

Ayuntamiento de Estella, que cuenta con el

asesoramiento del director de Kilkarrak,

Pedro Echávarri, en el aspecto técnico. El

plantel de artistas que se acerquen hasta

Estella contará con la presencia de la actriz

estellesa Marta Juániz, en 'Tres hermanas',

y del actor también local Xabier López, en

'La tienda de los horrores'. Por su parte, en

la obra 'La gota gorda' participarán los acto-

res, conocidos por su participación en series

para ETB, Iker Galarza y Joseba Usabiaga. El

programa, presentado en rueda de prensa

por la concejal de Cultura, Silvia García; la

técnico de Almudi, Mariví Ott, y el presidente

de Kilkarrak, Pedro Echávarri, cuenta con un

presupuesto de 9.498 euros. 

'TRES HERMANAS'

FUNDACIÓN TEATRO GAYARRE

16 DE NOVIEMBRE. 21.00 HORAS. 

DIRECCIÓN: IGNACIO ARANAZ. 

La puesta en escena basada en la obra del

precursor del naturalismo, el ruso Anton

Chejov, aborda la vida de tres personajes,

tres hermanas, que muestran su vida en una

pequeña ciudad de provincias de Rusia en un

momento de su historia. La Fundación Gaya-

rre mantiene el estilo realista, sin caricatu-

ras ni fantasías, del escritor. 

'LA GOTA GORDA''. 

TXALO PRODUCCIONES

23 DE NOVIEMBRE. 22.00 HORAS. 

DIRECCIÓN: BEGOÑA BILBAO.

Comedia que trata sobre la práctica

obsesiva de deporte, sobre la fiebre de los

gimnasios. Un hombre de negocios y otro

joven con inquietudes artísticas muestran

dos mundos o dos formas de ver la vida

totalmente distintas. Un gimnasio los une a

ellos, que se diferencias básicamente en

todo menos en lo que quieren comprar o lo

que quieren cantar. 

'LA TIENDA DE LOS HORRORES'

TEATRO 'LA BOLLA'.

30 DE NOVIEMBRE. 22.00 HORAS. 

DIRECCIÓN: ANA MAESTROJUAN. 

La última obra del programa se presen-

ta como una comedia negra basada en el

clásico de cine de terror de serie B de

Roger Corman. El señor Mushnick regenta

una ruinosa floristería en Los Ángeles,

donde trabaja una muchacha de dudosa

reputación, Audrey, y un joven atolondrado,

Seymour. Un día Seymour lleva un aplanta

carnívora cuyo imparable crecimiento

cambiará el destino de los protagonistas.

Terrible desenlace con una situación que

se desborda. 

_ ACTUALIDADJORNADAS DE TEATRO

Alternativa para 
el viernes noche 
Tres obras, una dramática, otra cómica y otra de terror 
configuran el programa que el Ayuntamiento ha preparado 
para los días 16, 23 y 30 de este mes

De izda. a dcha. Mariví Ott, Silvia García y Pedro Echávarri en la presentación de las jornadas.
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_ ARTETEATRO  

La actriz estellesa 
Silvia de Toro actuó 
en Estella con 
'La pareja ideal'
El salón principal de los cines se completó para ver 
la representación de la compañía catalana 'Impacta Teatre'

La sala principal de los cines Los Llanos registró un lleno total durante la

función de teatro de la compañía catalana Impacta Teatre, que representó

la obra 'La pareja ideal'. Durante la hora de duración, desfilaron por el

escenario nada menos que diecinueve personajes diferentes representados

únicamente por tres artistas. La actriz estellesa Silvia de Toro, junto con

Anna Caubet y Alicia González mostraron en clave de humor situaciones de

pareja, la relación entre el hombre y la mujer y los esfuerzos y esperanza

del ser humano por encontrar su media naranja. 

La obra vino a Estella de la mano del Área de la Mujer del Ayuntamiento y era la

segunda vez que la compañía en la que trabaja Silvia de Toro actuaba en la ciudad.

Sobre el escenario, las actrices mostraban la visión de tres mujeres en diferentes

etapas de su vida. Alicia González representaba la mentalidad de 'Veinte y pico',

Silvia de Toro, la de 'Treinta y poco' y Anna Caubet la de 'Cuarenta y paco'. 

Mediante los monólogos, la improvisación y las técnicas de clown, cautivaron a

un público que seguramente pudo verse representado en diferentes situaciones.

“La obra habla sobre la pareja desde el punto de vista de la mujer. Plantea proble-

mas y cuestiona muchas situaciones que surgen dentro de las parejas”, explicó

Alicia González antes de la obra. La pretensión de estas historias era hacer refle-

xionar al público mediante el humor, la ironía y también la interactividad. “Busca-

mos la conexión social en el momento del espectáculo. Esto es lo que lo hace

más rico y la gente lo agradece”, añadió Silvia de Toro. 

Representación en cárceles

Las actrices explicaron que 'La pareja ideal' nació hace tres años dentro de un

programa de la Subdirección General de Rehabilitación y Sanidad del Departa-

mento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y se representó en los nueve

centros penitenciarios de Cataluña, donde recibió muy buena acogida. “Nuestro

espectáculo es un espectáculo vivo porque vamos actualizando y añadiendo histo-

rias, según al público al que nos dirigimos. En la cárcel no les podías decir a las

reclusas, por ejemplo, que no existe la pareja ideal, porque tienen alguien fuera

esperándoles”, destacó Anna Caubet.

Para Silvia de Toro la vuelta a Estella significaba un reencuentro con su público,

amigos y familiares. No era la primera vez que mostraba sus dotes en Estella ya

que durante años integró el grupo de teatro local Kilkarrak, dirigido por Pedro

Echávarri. En esta ocasión, junto con sus compañeras de reparto, escenificó un

guión inspirado en la obra de Carles Pons 'Parelles de fet, de fet parelles' y de las

propias actrices. 

>
Mediante 

los monólogos, 

la improvisación 

y las técnicas clown, 

el público pudo verse

representado 

en diferentes 

situaciones
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TEATRO

Diecinueve fueron los personajes que llenaron el escenario en la sala de Los Lla-
nos, todos representados por tan sólo tres actrices. 

Alicia González (Veinte y pico) interpretó a la bailarina, niña, Norma, Jonan, Ju-
lianín, la novia ideal y la novia streep-tease. 

Silvia de Toro (Treinta y poco) se metió en los papeles de bailarina, Mariano, el
pingüino del Arca de Noé, Lore, María, el novio ideal y el novio oprimido. 

Anna Caubet (Cuarenta y paco) se transformó en bailarina, pingüina del Arca de
Noé, Enrique, Dolores y la madre de la novia. 

> MULTI-PERSONAJES

La sala 1 de los cines Golem de Estella se llenó durante la actuación teatral que trajo a Silvia de Toro a Estella.
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En tan sólo cinco días la pared contigua

a la sede social de la S.D. Itxako, frente

a la entrada principal del polideportivo,

ha cambiado completamente de aspec-

to. El joven artista de 23 años y natural

de Huarte Javier Landa Blanco ganó el

concurso de mural Ciudad de Estella

que convoca el Ayuntamiento y asumió

el trabajo de decorar este punto de la

ciudad. El mural recoge la imagen de

una jugadora de Itxako, en representa-

ción de todo el equipo, y edificios patri-

moniales de la ciudad. Su idea fue la

seleccionada por el jurado por ser la

que mejor se adaptaba al lugar en el

que se iba a plasmar. 

Desde Göttingen (Alemania) hasta Estella

es el viaje que Javier Landa ha realizado

con el único objetivo de ejecutar el trabajo.

Licenciado en Educación Física, su afición

por el arte le viene heredada de su padre,

quien, además, le ayudó en la realización de

la obra. “Siempre he visto a mi padre pintar

en casa, pero la formación en pintura y gra-

fitis me la ha dado la calle y también los

dos talleres de pintura a los que asistí hace

años”, explica. 

La principal dificultad de la tarea asigna-

da por el Ayuntamiento al ganador ha sido,

en opinión del autor, la de agrandar el

boceto para plasmarlo en la pared. “Es

complicado porque estás pintando a treinta

centímetros y no tienes perspectiva, pero yo

sabía que el resultado en la pared iba a ser

mejor que el boceto. Estoy muy contento”,

explicó. 

Colores de Estella e Itxako

La jugadora número dos de Itxako, que

se corresponde con la capitana del equipo,

Andrea Barnó,  protagoniza el mural, y fren-

te a ella aparece su contrincante. “Fue algo

casual. Elegí un número al azar y luego me

dijeron que había escogido el de la capita-

na, que además es de Estella. En el físico

no debe de parecerse porque en mi dibujo

es morena. Yo sólo quería representar una

figura que pudiera ser cualquier jugadora”.

Los colores tienen también gran importan-

cia. Por ello el blanco, el azul y el rojo

hacen referencia a Estella y el amarillo al

club. “Las jugadoras son gigantes, para

realzar la idea de equipo y la importancia

que tiene en la ciudad”, agregó el artista. 

Lo que comenzó como una afición se

está convirtiendo para Javier Landa en un

modo de vida. “No se puede vivir exacta-

mente de esto, pero se sobrevive. Llevo

unos años dedicándome profesionalmente

a ello, viajando, y realizando trabajos por

encargo”. En su opinión el graffiti está en la

calle y hay que integrarlo en la estética

urbana porque existe. “Hay gente que con él

quiere hacer una revolución contra el siste-

ma. Yo no pienso que sea ésa su función,

hay que dejar a la gente joven expresarse

sin vandalismo, integrarlo en la ciudad

mediante la habilitación de espacios y

zonas para ello. Este concurso es una

buena iniciativa”. 

Javier Landa ha ganado también el

segundo premio de composición de grafitis

de Euskadi, ha participado en cuatro expo-

siciones colectivas de arte urbano y es

organizador del festival de grafitis que tiene

lugar en su localidad, Huarte. 

_ ACTUALIDADJUVENTUD

El nuevo mural rinde 
homenaje a Estella 
y al Itxako 
El joven de Huarte Javier Landa, de 23 años, plasmó 
en una semana la idea ganadora del concurso Ciudad 
de Estella en un muro próximo al polideportivo

En el XIV Concurso de Murales
para Jóvenes organizado por la
comisión de Juventud se presen-
taron siete trabajos. El jurado va-
loró especialmente la adecuación
del mural al entorno. El primer
premio consistió en 2.400 euros
y 240 euros para el segundo y
para el accésit de mejor trabajo
de artista local. Los vecinos de
Estella Rubén Galdeano Pascual y
Amagoya Basarte Echeverría se
hicieron con el segundo y con el
accésit, respectivamente. 

> 2.400 EUROS 

DE PREMIO

Javier Landa realizando 

los últimos retoques 

del mural.
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La vista panorámica más evocadora de Arróniz se observa a escasos metros de la

localidad. Al torcer la última curva de la comarcal, acceso al municipio desde la NA-

111, el núcleo urbano se descubre poco a poco, como si se corriera un telón, para

mostrar una postal de casas apiñadas, calles que se intuyen empinadas y estrechas

y, en lo alto, presidiendo la colina, la basílica de la Virgen de Mendía. Desde aquí,

punto privilegiado de la localidad, se hace visible la diversidad agrícola de la pobla-

ción, con sus viñedos, sus frutales, sus pastos, montes y arbolado, y como no, la

insignia por excelencia, el olivo. 

Tierra de olivos, tierra de aceite. Ni una ni otra palabra pasan desapercibidas en el presente

y pasado de Arróniz. En la actualidad, la superficie de olivar alcanza las 300 hectáreas, algunas

menos que de viña (410 ha), y la elaboración de aceite mantiene viva la tradición de la locali-

dad. Actualmente, Arróniz alberga el trujal más grande de Navarra, el trujal Mendia, fruto de la

unión de los pequeños trujales que antes trabajaban en la localidad. Pocos pueblos de Navarra

pueden decir lo mismo y ninguno es testigo de una de las citas agro-alimentarias más impor-

tantes de la Comunidad, la Fiesta de la Oliva y del Aceite, que acontece en febrero. 

_ PUEBLOAPUEBLOARRÓNIZ

Los olivos y el producto que, como oro líquido, se extrae de la aceituna representan 
la principal tarjeta de visita de la localidad ubicada al sudoeste de Montejurra

Arróniz,
tierra de aceite
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ARRÓNIZ

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 

Municipio
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA. 

Piedemonte sur de Montejurra
• POBLACIÓN. En 1987, 1.025 

habitantes. En la actualidad, 1215. 
• SUPERFICIE. 54,8 km2
• ALTITUD NÚCLEO DE VIVIENDAS: 

562 m
• DISTANCIAS. A Pamplona, 53 km. A 

Estella, 15
• COMUNICACIONES. Carretera local 

con enlace a la nacional N-111 
Pamplona-Logroño. Variante de 
acceso a la A-12.

• GEOGRAFÍA. Limita al N con la 
facería de Arambelza, al E con 
Arellano y Dicastillo, al S con Sesma
y al O con la pertenencia de Luquin 
y con Barbarin. 

> ASÍ ES ARRÓNIZ

La vivienda es un aspecto fundamental; de hecho está prevista la ejecución de tres unidades.

de, de hecho de momento ya se han apunta-

do 45 personas a la lista. Arróniz apuesta por

un crecimiento organizado y vamos a dar

todas las facilidades al promotor para que

ejecute las unidades. De momento, los terre-

nos están sin urbanizar”, explica. 

Nueva vivienda

La vivienda es un aspecto que se consi-

dera necesario en Arróniz porque la

Arróniz cuenta con una población bastante

asentada en los últimos años, con un censo

actual de 1.215 personas. La construcción de

la Autovía del Camino, con un enlace hasta

Arróniz, ha mejorado las comunicaciones con

Estella y Pamplona y contribuye igualmente

al mantenimiento poblacional e incluso a su

crecimiento. No en vano, importante es la

demanda de vivienda que existe y, por ello, se

van a construir tres unidades con un 25%

mínimo de VPO. A ello se refiere el alcalde,

Rubén Osés Martínez. “La demanda es gran- >
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ARRÓNIZ

como  una buena comunicación mediante el

transporte público con la capital de la

merindad, Estella. “El centro lúdico está

pendiente y daremos los primeros pasos

esta legislatura. En cuanto al Tierra Estella

Bus, parece que pronto será una realidad.

Es la principal necesidad para los pueblos

de esta zona”. 

Obras en la travesía

Mientas tanto, el Ayuntamiento se afana

en las obras de la travesía, una de las prin-

cipales actuaciones de los últimos años.

ARQUITECTURA CIVIL Descendiendo de la Basílica de la Vir-
gen de Mendía y concentrados principalmente en la calle Greta
y la plaza de los Fueros, se localizan varios edificios y escudos
de los siglos XVI al XIX de diversos estilos. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Salvador, de origen
medieval, reconstruida en el siglo XVI en estilo gótico tardío. Sus

remodelaciones han durado hasta los primeros
años del siglo XX. Ante la puerta principal, una lonja
rodeada por una muralla con escudos de los siglos XVI y XVII. En
la lonja destaca una torre eucarística de estilo gótico. 
Basílica de Nuestra Señora de Mendía o de los Remedios.
Construida en época barroca, siglo XVII, y reformada en época
neoclásica. 

> QUÉ VISITAR

población joven que no está establecida es

numerosa. A la vivienda va unida la preten-

sión de construir un polígono industrial de

245.000 metros cuadrados a la entrada de

la localidad desde la variante, en las proxi-

midades del trujal. “El Ayuntamiento tiene

muy claro que la industria es vital para dar

trabajo a la gente de la zona por lo que el

polígono se desarrollará durante esta legis-

latura. Además, la autovía ha permitido que

dejemos de ser el único pueblo aislado de

la zona, ya que antes contábamos con

malos accesos”, añade el primer edil. 

A falta de avanzar posiciones en materia

de vivienda y de industria, Arróniz cuenta ya

de hecho con gran vida cultural, de la mano

de buen número de asociaciones y colecti-

vos que se implican en la organización de

actividades. Los servicios, como pueblo de

más de 1.000 habitantes, permiten solven-

tar las primeras necesidades. Junto al cole-

gio, el consultorio médico, las piscinas y el

campo de fútbol, cabe destacar cuatro

bares, un estanco, tres oficinas bancarias,

tres tiendas de ultramarinos, frutería, car-

nicería, pescadería hasta hace poco, farma-

cia y varios talleres.

¿Necesidades? Siempre las hay. En opi-

nión del alcalde de la localidad, Arróniz pre-

cisa de un centro juvenil que aglutine buena

parte de las actividades culturales, así

Los 1.300 metros de vial suponen al consis-

torio un presupuesto de un millón de euros,

lo que ha hecho aumentar de manera

excepcional el presupuesto municipal para

este año, de 2,26 millones de euros. 

En palabras de Rubén Osés, la hospita-

lidad de sus gentes es otra de las princi-

pales características y valor añadido de

Arróniz. “No sólo su orografía, su encalve,

sus casas blasonadas o su vida cultural

hacen atractivo a Arróniz. Sobre todo, su

gente. Si alguien viene de fuera, pronto

hace amigos en la localidad. Los visitan-

tes siempre tendrán aquí un lugar donde

encontrarse a gusto”. 

A la drecha, imagen de la iglesia de San Salvador de estilo gótico tardío.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 9ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR IZARRA 1 - 2 BAR KOPA´S

BAR RES.VOLANTE 2 - 3 C. ARITZALEKU

BAR MALE 2 - 1 URRIZA COCINAS

CARB AZAZETA 5 - 3 BAR ASTARRIAGA

REST.C FAUSTINA 2 - 7 COSMIK

VALLE DE GOÑI 4 - 2 MADERAS RIPA

BAR DOS PASOS -   CD BEARIN

SEGUNDA DIVISIÓN
PASTAS GUEMBE 4 - 8 BAR R. IRAXOA

EXIT 4 - 6 C. ACEDO

BAR THE CLASS 4 - 7 QUADERNA VIA

INFO LOS LLANOS 5 - 1 CARR. SANCHEZ

TRICOLOR N. 9 - 3 COSNT. V.GARIN

CD IOAR 1 - 3 ASESOR ASELAR

AUTOS GURBINDO 3 - 3 GRAF. LIZARRA

TERCERA DIVISIÓN
EST.SERV.VELAZ 2 - 3 TECNOBEL

TXUKEL VERDE 4 - 5 FONT. GARCIA

CERVE EGA 2 - 3 VENTA LARRION

VIAJES BIDASOA 17 - 3 IMPR. JORDANA

BAR AZKETAKO 4 - 3 LIZARRAK GAZTE

CAFÉ ARALAR 7 - 3 CERV NAVARRO Z

CUARTA DIVISIÓN
ELECTROPAX 1 - 7 ANFER

FONTAN. MAZZUCO 5 - 0 PERRO VERDE

ALMADIA 9 - 2 S.DONOSTIARRA

BAR ZULOBERO 9 - 7 DAISY

AFRICA 4 - 9 STYLE AUTO

AGROPE. GRANADA 1 - 6 GARNICA-ECH

GRETA-ARBEO 4 - 6 DEP. GARIN

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

C. ARITZALEKU 22 8 7 1 0 45 24 21

BAR MALE 22 9 7 1 1 39 25 14

BAR FACULTY 19 8 6 1 1 39 25 14

BAR IZARRA 18 9 6 0 3 34 22 12

BAR RES.VOLANTE 17 9 5 2 2 33 20 13

CARB AZAZETA 12 7 4 0 3 32 29 3

VALLE DE GOÑI 12 7 4 0 3 27 27 0

URRIZA COCINAS 11 8 3 2 3 23 25 -2

COSMIK 10 9 3 1 5 30 31 -1

BAR DOS PASOS 10 7 3 1 3 24 26 -2

BAR KOPA´S 10 8 3 1 4 29 29 0

BAR ASTARRIAGA 7 9 2 1 6 28 31 -3

REST.C FAUSTINA 6 8 2 0 6 24 35 -11

MADERAS RIPA 1 8 0 1 7 10 35 -25

CD BEARIN 0 8 0 0 8 26 59 -33

resultados de la 9ª jornada

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

ASESOR ASELAR 16 9 5 1 3 37 39 -2

COSNT. V.GARIN 16 9 4 4 1 35 31 4

CD IOAR 16 8 5 1 2 26 29 -3

TRICOLOR N. 15 8 5 0 3 44 27 17

QUADERNA VIA 15 7 4 3 0 33 19 14

CAMPING ACEDO 14 8 4 2 2 35 20 15

BAR REST IRAXOA 11 8 3 2 3 30 34 -4

INFO LOS LLANOS 10 8 3 1 4 29 28 1

GRAFICA LIZARRA 10 9 2 4 3 32 36 -4

CARR. SANCHEZ 9 7 3 0 4 19 28 -9

ALDAI VIVIENDAS 9 8 2 3 3 23 32 -9

AUTOS GURBINDO 9 8 2 3 3 23 24 -1

EXIT 8 9 2 2 5 37 33 4

PASTAS GUEMBE 7 9 1 4 4 33 41 -8

BAR THE CLASS 5 9 1 2 6 32 47 -15

SEGUNDA

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

EST.SERV.VELAZ 22 9 7 1 1 39 22 17

FONT. GARCIA 19 8 6 1 1 36 17 19

TXUKEL VERDE 17 9 5 2 2 45 27 18

VIAJES BIDASOA 16 7 5 1 1 39 20 19

TECNOBEL 15 7 5 0 2 28 19 9

VENTA LARRION 12 8 4 0 4 13 24 -11

BAR AZKETAKO 11 7 3 2 2 23 23 0

CARP. LUQUIN 9 8 2 3 3 21 26 -5

CERVE EGA 8 8 2 2 4 26 30 -4

CAFÉ ARALAR 7 7 2 1 4 19 19 0

BAR AMETSA 7 7 2 1 4 17 22 -5

LIZARRAKO GAZTE 5 8 1 2 5 30 33 -3

CERV NAVARRO Z 3 7 0 3 4 20 33 -13

IMPR. JORDANA 1 8 0 1 7 17 58 -41

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

STYLE AUTO 18 8 6 0 2 50 35 15

FONTAN. MAZZUCO 17 8 5 2 1 48 31 17

ANFER 16 8 5 1 2 43 25 18

GARNICA-ECH 15 8 5 0 3 37 20 17

BAR ZULOBERO 15 8 5 0 3 41 39 2

AGROPE. GRANADA 15 8 5 0 3 33 29 4

PERRO VERDE 15 8 5 0 3 24 25 -1

GRETA-ARBEO 15 8 5 0 3 36 33 3

ALMADIA 15 8 5 0 3 36 23 13

SID.DONOSTIARRA 9 8 3 0 5 34 41 -7

DEPORTES GARIN 6 8 2 0 6 22 37 -15

AFRICA 4 8 1 1 6 28 40 -12

ELECTROPAX 3 8 1 0 7 14 53 -39

DAISY 3 8 1 0 7 33 48 -15

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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MRA Área 99 empató 2-2 en el pabellón

Lizarrerria de Estella frente a un rocoso

Novoa Hospitalet. Como demuestró el

partido, el resultado final estuvo muy

igualado y los porteros destacaron en

ambos equipos, ya que sus excelentes

intervenciones fueron determinantes.

Los pupilos de Javier López estuvieron

muy espesos en ataque ante un conjun-

to muy disciplinado y, sólo a falta de dos

minutos, mediante la táctica portero-

jugador, obtuvieron el empate.

Ahora MRA Área 99 tiene 14 puntos en

una liga muy complicada e igualada, en la

cual la salvación va a estar muy cara (bajan

los cuatro últimos) y, por tanto, el club

necesitará toda la ayuda y concienciación. 

En 1ª Nacional B Área 99 sigue su línea y

se mantiene invicto tras vencer en un

entretenido e igualado encuentro 4-2 al

Zizur. Los pupilos de Carlos Santamaría

han madurado mucho y en un partido que

se puso muy complicado tras empatar a 2-

2, los visitantes supieron sufrir y, arries-

gando con el portero-jugador, obtuvieron

los tres puntos en juego que le mantienen

con todas las opciones de luchar por la pri-

mera plaza de la clasificación. Este sábado

tendrá una dura reválida frente al Tafatrans

en Tafalla.

Por fin se estrenaron las chicas y lo

hicieron de una forma notable contra la

UPNA al empatar a 2-2, goles anotados

por Sara y Maite. Las chicas de Idoia Telle-

ría estuvieron muy centradas y sumaron

un merecido empate frente a uno de los

favoritos. 

En los Juegos Deportivos de Navarra,

ambos equipos cumplieron y sumaron sen-

das victorias que permite a los cadetes

estrenar su casillero y a los juveniles man-

tenerse invictos con 9 puntos en los tres

partidos jugados. Por los cadetes que gole-

aron 9-2 al Anaitasuna y jugaron: Iván,

Julen, Carlos, Alberto (3), Mikel, Santos (1),

Koldo (2), Óscar (1) y Abel (1).

Mientras, los juveniles sufrieron mucho

para vencer por 3-2 al Irati en un partido

muy igualado y que llegó al descanso con 0-

1 y que en la reanudación remontaron hasta

el 3-1 y que al final los pamploneses acor-

taron distancias con el conocido 3-2.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Se salvó un punto  
Empate del MRA Área 99 ante el Novoa Hospitalet 

en el pabellón polideportivo de Estella

Numeroso público se reúne

para apoyar a su equipo.

/ FOTO: 447
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_ DEPORTESONCINEDA

SENIOR MASCULINO

JORNADA 6  [10-11/11/2007]

Ligas de baloncesto 200708

Ardoi  74  -  Legarzia 68
Diego (6), Mario (8), Rubén (6), Cía (8), Carlos (13), -cinco inicial-Gon-

zalo (2), Raúl (0), Boneta (17), Jaque (0), Ricky (8).

CRÓNICA: Derby del grupo contra Ardoy. Los de Cizur tienen un equipo muy

fuerte, hecho a estar siempre arriba e incluso poder ascender. Se vio desde

un principio, cuando endosaron un parcial de 10-2 nada más empezar. Le-

garzia se repuso de ese mazazo, llegando a  ponerse uno arriba, pero otra

vez, y con un gran acierto desde la línea de 6.25, se fueron de 10. Esa ven-

taja creció hasta los 15 puntos a mitad del segundo cuarto. Tras un cambio

de defensa, los de Popi mejoraron un poco frenando el tiro exterior de los

de Cizur. Tras la reanudación, más de lo mismo, volvieron a marcharse en

el luminoso de 16 puntos. Pero como buen derby, se recortó la diferencia.

Se llegó al último minuto siete abajo, pero una personal protestada que

castigó con técnica a Ardoy, acercó el marcador a  dos abajo a falta de 16

segundos, pero los de Estella no supieron acabar la remontada.

JORNADA 5  [3-4/11/2007]

Legarzia  92  -  Berri Otxoa 65
Diego (16), Boneta (23), Rubén (6), Cía (2), Carlos (21)-cinco inicial,

Gonzalo(2), Raúl (7), Mario (7), Jorge (0), Jaque (6), Riky (2).

CRÓNICA: Partido atípico, ya que se jugó un domingo por la tarde. Esto no

influyó en el juego del equipo, que realizó una primera parte muy seria y

con buenos porcentajes de tiro. Los dos primeros cuartos fueron muy

intensos en defensa, presionando desde arriba a sus bases, lo que per-

mitió robar balones y obtener canastas fáciles, para conseguir un ven-

taja al descanso de 19 puntos. En la segunda parte se bajó el ritmo y se

mantuvo la ventaja en todo momento por encima de las 20 puntos, sin

que el Berri Otxoa consiguiera acercarse en el electrónico. Al final, có-

moda e importante victoria por 24 puntos, 91-67.

SENIOR FEMENINO

JORNADA 6  [10-11/11/2007]

Talleres  Lamaison 57  -  San Ignacio Upna 41
San Martín (9), Ojer (12) , Padilla (12), Elbusto(6), Torrecilla(0), -cinco

inicial- Fenaux (0), Sánchez (0), Mtnez. de Moréntin (3), García (6),

Sáinz (0), Senosiáin (9).

CRÓNICA: Cuarta victoria consecutiva del Talleres Lamaison, que empezó

jugando un buen primer cuarto que le permitió abrir una brecha en el

marcador, que se hizo mayor hasta llegar al descanso. Veinte puntos

arriba en el intermedio, diferencia que se mantuvo en la segunda parte

con un juego más lento y menos atractivo. La cara estuvo en las canas-

tas fáciles a través de contraataques y la cruz en el tiro exterior, el cual

fue poco efectivo.

JORNADA 5  [3-4/11/2007]

San Jorge 51  -  Talleres Lamaison 67
Ojer (12), Mtnez de Moréntin (6), García (1), Torrecilla (5), Elbusto (14),

cinco inicial, Fenaux (11), Senosiáin (6), Sánchez (-), Padilla (9), Sáinz

(-) San Martín (3).

CRÓNICA: Aunque el marcador refleje 16 puntos de diferencia, es enga-

ñoso, ya que el partido fue igualadísimo hasta los últimos minutos. El

equipo local empezó a un buen ritmo tanto en defensa como en ataque,

pero las estellicas aguantaban sin dar opciones a que las diferencias

fueran importantes. Las ventajas eran mínimas, llegando al último

cuarto con 5 puntos a favor de San Jorge. En los diez minutos finales,

Talleres Lamaison desplegó un buen juego y una fuerte defensa, acom-

pañado de un alto porcentaje de acierto de tiros libres y desde la línea

de 6,25, logrando un parcial de 24 a 3. Otra victoria que permite seguir

arriba en la clasificación.

PREMINI
FEMENINO A

CB. ONCINEDA
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Cornexi Alcoa de Hungría es el rival de

Itxako Navarra en los octavos de final

de la Copa EHF. El sorteo que se cele-

braba en Viena quiso que el partido de

ida se dispute en Estella y el de vuelta

en Székesfehérvar, una ciudad que se

sitúa a 50 kilómetros al suroeste de

Budapest.La eliminatoria se dirimirá en

el próximo mes de febrero, probable-

mente los días 9 y 16.

Las húngaras vienen de eliminar al poten-

tísimo Aalborg de Dinamarca. Perdieron 28-

26 en el país escandinavo y vencieron 30-26

en Hungría. Este dato da muestra del poten-

cial que atesora un conjunto habituado a

jugar competiciones continentales. Desde la

temporada 1999, 2000 el Cornexi siempre ha

disputado o la City Cup o la Recopa o la EHF.

Precisamente en el año 2005 ganó la Copa

EHF imponiéndose al también equipo húnga-

ro de Gyor. El año pasado cayó en la tercera

ronda de la Recopa. Sin embargo en liga las

magyares no se encuentran entre las mejo-

res. Tras haber disputado 8 jornadas son sex-

tas con 4 victorias y otras tantas derrotas a 8

puntos del líder que es el Gyor seguido del

Dunaferr. En su plantilla el Cornexi cuenta

con siete nacionalidades; aunque el mayor

número de integrantes es de nacionalidad

húngara, hay dos lituanas y a razón de una

jugadora de Eslovaquia, Serbia, Ucrania,

Rusia y República Checa.

Al 50 por ciento

En el seno de la Sociedad Deportiva Itxa-

ko se asegura que no es el rival más ade-

cuado por la experiencia que acumula y

para Ambros Martín: “la eliminatoria está

al 50%. De nuevo el partido de vuelta lo

jugaremos lejos de Estella. Será imprescin-

dible jugar en casa con un alto nivel de

concentración y acierto y así conseguir una

ventaja de goles antes de ir a Hungría. Allí

como siempre pueden influir factores

extradeportivos. Sin embargo el Itxako de

esta temporada es mas experimentado y

sabe superar ese tipo de factores, tal y

como ocurrió el sábado en Rusia. En Kras-

nodar jugamos la mejor primera mitad que

yo le he visto al equipo, con mucha serie-

dad y temple. Si estamos a nuestro nivel

podemos hacer valer nuestras opciones”.

Durante esta semana la plantilla estelle-

sa disfruta de descanso a la espera de

retomar el trabajo el lunes 19. Antes, el

sábado 17, se jugará en Jaén, el llamado

partido de las estrellas entre la selección

de Brasil y un combinado de jugadoras de

la liga ABF. Los entrenadores del equipo de

ABF serán Ambros Martín y el técnico de

Elda Ángel Sandoval. En ese equipo esta-

rán las jugadoras de Itxako Navarra:

Andrea Barnó, Conchi Berenguer y Silvia

Navarro. En Brasil otras tres integrantes

del equipo navarro: Deonisse Fachinello,

Alexandra Medeiros y Silvia Araujo. De esta

manera la S.D. Itxako tendrá en ese atracti-

vo encuentro a seis jugadoras de su prime-

ra plantilla.

Juan Andrés Pastor 
S.D. Itxako

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Itxako-Navarra se enfrentará 
al húngaro Cornexi Alcoa en octavos

de final de la EHF
Los partidos de ida y de vuelta se celebrarán, probablemente, los días 9 y 16 de febrero

Plantilla del equipo húngaro Cornexi Alcoa
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Ancín acogió el mes pasado su primer

Dual Slalom. La asistencia, numerosa.

Fueron diecinueve los pilotos que com-

pitieron en categoría Dual MTB, quince

en Dual BMX y veinte en la categoría

Dirt Jump. Los participantes llegaron a

Ancín procedentes de Navarra, La Rioja,

Álava, Burgos y Barcelona. El público

también superó las expectativas de los

organizadores por lo que se prepararán

competiciones similares. 

En primer lugar se celebró la competición

de Dual Slalom en categorías BMX y MTB

con un buen resultado de los 'riders' locales,

que en la categoría de MTB se hicieron con

las tres plazas del podium. Después fue el

turno de la competición Dirt Jump, en la que

participaban en una única categoría los

'riders' de BMX y MTB, donde estuvieron

conocidos como Hegoi y Enero Ado, Íñigo

Yanci, Jon Gorospe, David Acedo, Daniel

Peñafiel (Naranjito), entre otros, quienes

ofrecieron un espectáculo para todos los

asistentes. Se vieron muchos trucos como

Clips, 360s, tailwhips, superman seat-grab,

y un intento de doble tailwhip de Peñafiel

(Naran), quien acabó en el suelo y rompien-

do varios radios de su rueda delantera.

_ DEPORTESMOUNTAIN BIKE

Éxito del primer Dual
Slalom de Ancín

Cincuenta y cuatro pilotos participaron en las tres pruebas, 
Dual MTB, Dual BMX y Dirt Jump

Imagen de una de las piruetas que realizó 

un participante en Ancín.

DUAL BMX
1º.-  Javier Sanz.
2º.-  Eduardo Bello.
3º.-  Francisco Javier Torres.

DUAL MTB
1º.-  Javier Azcona.
2º.-  Daniel Vergara.
3º.-  Gustavo Vergara.

DIRT JUMP.
1º.-  Hegoi Ado.
2º.-  Iñigo Yanci.
3º.-  David Acedo.

MEJOR TRUCO: Hegoi Ado:  Back
flip no hand. (vuelta hacia atrás
soltando las manos )

MEJOR TIEMPO SCRATCH EN
DÚAL: Javier Azcona.

> CLASIFICADOS
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Dieciocho jugadores del Club de Bádmin-

ton Estella se desplazaron los días 3 y 4

de noviembre a Cerdanyola del Vallés

(Barcelona) para disputar la tercera

prueba del Circuito Nacional de Bádmin-

ton en categoría sub 15 y sub 17. Dos días

antes, en concreto el día 1, se disputaba

en Estella el XI Trofeo Federación. 

La participación fue elevada y de mucha

calidad con buenos resultados entre los

deportistas navarros. Mientras tanto, se

celebraba un cuadrangular por equipos en

categoría  sub 13 y sub 15, en la que partici-

paron los clubes de Huesca, Aldapeta, Lar-

dero y Estella. Los resultados en esta com-

petición fueron muy buenos ya que los de

Estella obtuvieron en las dos categorías el

primer puesto.

Resultados 3ª prueba Circuito Nacional 
(3 y 4 de nov.)

Iván Urra. 3º clasificado individual masculi-

no sub 15.

David Ruiz de Larramendi. 1º clasificado

individual masculino sub 17.

Iván Andueza. 2º clasificado individual

masculino sub 17.

Laura Montoya. 1ª clasificada individual

femenino sub 17.

Nelly Iriberri. 2ª clasificada individual

femenino sub 15.

David Gómez de Segura - David Manzano.

2º clasificados doble masculino sub 15.

David Ruiz de Larramendi - Iván Andueza.

1º clasificados doble masculino sub 17.

Laura Montoya - Leire Sanz de Galdeano.

2º clasificadas doble femenino sub 17.

Nelly Iriberri - Iván Urra. 1º clasificados

doble mixto sub 15.

Ana Montoya - Roberto Ruiz de Larramen-

di. 3º clasificados doble mixto sub 15.

La próxima competición será el día 10 de

noviembre en Benalmádena donde los

jugadores estelleses disputarán el encuen-

tro de ida de los cuartos de final de la Liga

Nacional de Clubes. El encuentro de vuelta

tendrá lugar el día 18 de noviembre en el

polideportivo Tierra Estella - Lizarrerria.  

_ DEPORTESBÁDMINTON 

Buenos resultados en 
la tercera prueba 

del Circuito Nacional
Primer puesto en sub 13 y sub 15 para jugadores de Estella en
un cuadrangular con los clubes de Huesca, Aldapeta y Lardero

Ganadores de la tercera prueba 

del Circuito Nacional.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Yolanda Garín Calanda
34 años Estella

Cuidadora

¿Estaría dispuesto a cambiar 
sus hábitos para luchar contra 

el cambio climático?
La climatología de estos primeros meses de otoño pone de

manifiesto el cambio climático que el planeta vive en la ac-

tualidad. Todavía no se han experimentado temperaturas

fuerte y el sol luce durante, prácticamente, la totalidad de los

días. Al igual que los expertos que cada día muestran mayor

preocupación, los ciudadanos encuestados aseguran que es-

tarían dispuestos a cambiar sus hábitos si con ello se contri-

buye a luchar contra el cambio. No obstante, en mayor o me-

nor medida, todos afirman poner en práctica medidas que fa-

vorecen al medio ambiente, sobre todo, el reciclaje.

“En mi casa consu-
mimos alimentación
biológica o ecológica,
con lo que se evitan
los pesticidas en los
campos que contribu-
yen drásticamente al
cambio climático. Ade-
más, reciclamos la ba-
sura y tenemos cuida-
do con el consumo de
agua y de la luz.” Carmen Puerta Extremera

44 años Pamplona
Colorista

“Claro que estaría
dispuesta. Ahora, hago
algo porque tengo en
cuenta el reciclaje y
los consumos de agua
y luz, pero creo que
son necesarias medi-
das más fuertes por-
que si no, menuda he-
rencia de tierra vamos
a dejar a las futuras
generaciones.”
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Mª Mar Echávarri Gil
44 años. Baquedano

Barnizadora

“La verdad es que
desde hace años tengo
varios hábitos como el
reciclaje, que contribu-
yen a luchar contra el
cambio climático, pero
si fuera preciso estaría
dispuesta a cambiar
más. Creo que debe-
mos tener mayor cui-
dado con la limpieza de
los ríos, por ejemplo.” Teófilo Pérez Echeverría

44 años Arróniz
Operario

“Estaría dispuesto
a cambiar mis hábi-
tos, pero en menor o
mayor medida ya
tengo en cuenta al-
gunos factores. Ade-
más, si a mi se me ol-
vida o hago algo mal,
mis hijos me recuer-
dan constantemente
la importancia de re-
ciclar.”

Fernando Goñi Guerra
57 años. Salinas de Oro

Electricista

“Por supuesto que
estaría dispuesto a
cambiar. Cada día es-
toy más concienciado
y es importante cada
detalle. Creo que todos
y, especialmente más
los empresarios y polí-
ticos, debemos pensar
en la herencia que va-
mos a dejar a nuestros
hijos.” Unai San Martín Lasa

37 años. Barañain
Repartidor

“Siempre he esta-
do a favor de luchar
contra el cambio cli-
mático y suelo apor-
tar mi grano de arena.
No obstante, creo que
una medida importan-
te es apostar menos
por la energía nuclear
y mucho más por la
eólica o solar.”
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lareceta

eldisco

A unos meses de cumplir 20 años de carre-
ra musical, el grupo de rock Mago de Oz
vuelve a sus raíces celtas y rockeras en 'La
ciudad de los árboles', un disco "muy diver-
tido, canalla y que huele a whisky barato",
según explica el batería Txus Di Fellatio. 'La
ciudad de los árboles' incluye además un
dvd y un libreto de 42 páginas en el que se
desarrolla la historia de la ciudad que da
nombre al álbum.

Se trata de un álbum de 'transición', aleja-
do un poco del estilo de sus últimos discos
que incluían temas más elaborados y com-
plejos en muchas ocasiones. Es un trabajo
más orientado hacia sus comienzos, es
decir, un rock más directo y menos épico
que en sus últimos lanzamientos.

Urko Musical

Título 'La ciudad 
de lo árboles'

Autor Mago de Oz

Aperitivo

Champiñones 
en salsa de vino
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 1 cebolla 

• 1 diente de ajo 

• 800 gr. de champiñones 

• Un trocito de guindilla picante 

• 1 1/2 cucharada de harina 

• 1 vaso de vino blanco 

• 8 rebanadas de pan frito 

• Perejil picado 

• Aceite 

• Sal

_ DETODO

Preparación:

Picar finamente la cebolla y el ajo y poner a rehogar

en una cazuela con aceite. 

Añadir los champiñones (limpios) enteros, la guindi-

lla, la harina y el vino blanco. Sazonar y espolvorear con el

perejil. Dejar cocer a fuego lento durante 30-45 minutos. 

Presentar sobre rebanadas de pan frito en aceite y

salsear.
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La continuación de Los pilares de la Tie-
rra.
Casi dos décadas después de la publica-
ción de Los pilares de la Tierra, Follett
vuelve a la ciudad medieval de Kingsbrid-
ge, pero 153 años más tarde. La vida de
cuatro personajes en medio de años de
guerra y, sobre todo, de peste, constituye
el eje de esta magnífica historia de amor
y odio, de ambición y venganza. Gwenda,
hija de un ladrón, luchará por conseguir
al hombre que ama; Caris estudia para
ser doctora a pesar de ser una profesión
prohibida para las mujeres; Merthin, un
aprendiz de carpintero, se convierte en el
mejor arquitecto de Kingsbridge; y Ralph,
violento y vengativo, llega al poder gra-
cias a sus proezas en la guerra contra
Francia.

Título 'Un mundo sin fin'

Autor Ken Follet

_ DETODO

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

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos

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

festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario 

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

domingo y festivos

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

- Sábado 17 de noviembre. 
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11.

- Domingo 18 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de  San Juan, 6

- Lunes 19 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 20 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 21 de noviembre. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 22 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

- Viernes 23 de noviembre. 
M. R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 24 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 25 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 26 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 27 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 28 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 29 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 30 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> VILLATUERTA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> LARRIÓN
- Del lunes 19 al domingo 

25 de noviembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 26 al viernes 

30 de noviembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 19 al domingo 
25 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del lunes 19 al domingo 25 

de noviembre. A.Domínguez 
Márquez. Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 26 al viernes 

30 de noviembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

Esta quincena no vamos a dar ninguna
dirección interesante. Y no es que no las
haya… Basta ser asiduo de cualquier blog
para ir descubriendo, diariamente, una gran
cantidad de nuevas páginas y proyectos en
Internet. Y a cada cual más sorprendentes e
innovadores.

Esto lo dejaremos para otra ocasión. Esta
quincena vamos a hablar de televisión.
Porque en La 2 ha comenzado un programa
que tiene mucho que ver con lo que gene-
ralmente tratamos aquí. El programa se
llama Cámara Abierta 2.0, y en él se reco-
gen multitud de noticias y enlaces que sole-
mos descubrir en nuestra navegación, o que
recibimos por correo. Generalmente se
trata de vídeos… curiosos, imaginativos,
extraños. Muchas de esas iniciativas que
triunfan en el YouTube y que todos conoce-
mos.

El programa viene a ser una especie de
“televisión 2.0”. Un programa en el que la
colaboración del espectador toma un papel
fundamental. Como la web 2.0, en la que
nosotros somos los protagonistas, pero en
la tele.

Eso sí, el horario es complicado… Las 12:15
de la noche, de lunes a miércoles. Pero el
programa, por el momento, parece intere-
sante.

Cámara 
Abierta 2.0
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Con alta tensión nerviosa se volverá
más sensible, aunque no tiene efecto adverso
sobre su carácter amable y gentil. Dispone de
mucha libertad personal y los demás tienen que
adaptarse a las reglas de juego que impone.

> TAURO Hay cierta tendencia a trepar social-
mente valiéndose de las conexiones y utilizando
las relaciones que encuentra a su alcance.
Quizás exija a los demás más de lo que pueden
dar.

> GÉMINIS Aproveche para coger las riendas
de sus relaciones sentimentales y consolidar sus
antiguas y nuevas amistades. Alguna persona
puede no colaborar en esta relación. No le debe
afectar, no es una persona importante.

> CÁNCER Se refuerza su natural orienta-
ción hacia los demás, con predominio de las rela-
ciones sociales. No es momento para hacer valer
su voluntad ni para las luchas de poder.

> LEO Aunque no tenga genialidad ni sea
especialmente brillante, posee una agradable
expresión del pensamiento. Se favorece la pro-
ducción de obras del intelecto en actividades
artísticas.

> VIRGO Dispone de bastante perspicacia
para afrontar los asuntos cotidianos, con buen
sentido práctico y capacidad de lucha. Es necesa-
rio que prevalezca la razón y la capacidad de
comunicación.

> LIBRA Piense lo mejor sobre las cuestiones
que se le presenten, así como de las personas
implicadas en ellas, rechazando lo que no crea
adecuado para sus intereses personales.

> ESCORPIO Tiene que ser más cauto con
los asuntos económicos, pues no van a crecer al
ritmo que lo han hecho hasta ahora y debe asen-
tar lo conseguido. Los ingresos son interesantes
a largo plazo.

> 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.

> CAPRICORNIO En lo referente a las rela-
ciones humanas, los astros están en inmejorable
posición. Es un buen momento para iniciar una
relación amorosa. Las amistades iniciadas en
este periodo pueden ser duraderas.

> ACUARIO Siente sus ideales con intensidad
y quiere que se hagan realidad. Sabe ponerse en
el lugar de las personas que necesitan su ayuda
pero quizás no sepa cómo hacerlo.

> PISCIS Momento en que aparece la parte
más intransigente de su personalidad, lo que le
predispone a tener enfrentamientos con las
personas de su entorno, especialmente su
pareja. Sin embargo el amor suavizará todas las
diferencias.

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

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

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

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

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

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

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

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 556 350

948 556 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Los autores de esta carta, alumnos de

las aulas de pintura del Colegio cultural

Almudi, y vecinos de Estella, nos dirigimos

respetuosamente al Ilmo. Ayuntamiento

para solicitar que anule la decisión de au-

mentar en prácticamente el doble las ta-

sas de matriculación y las mensualidades

que se abonan por la asistencia a esta es-

cuela, y para ello alegamos: 

Primero. Que la subida de

precios propuesta es in-

asumible desde el punto

de vista económico

para una gran parte

de alumnado. Es

preciso recordar

que muchas de

las personas que

reciben formación

en Almudi no dis-

ponen de recursos

económicos abundan-

tes y un pago mensual

de 70 euros (prorrateada la

matrícula), en el caso de los

adultos, y de 35 en el de los niños, es sim-

plemente imposible de abordar para mu-

chas familias. Así, cabe esperar que la

anunciada subida de tasas se vería, la-

mentablemente, compensada con un acu-

sado descenso de la matrícula. Sin entrar

a valorar la devaluación social y cultural

que esto supondría para Estella -ya que

son 232 los alumnos que acuden a clase

de pintura- es evidente que tras la subida,

los ingresos no aumentarían, si no, más

bien, decrecerían. 

Segundo. Compartimos la preocupación

del Ayuntamiento por el déficit existente, y

estamos dispuestos, como alumnos y ciu-

dadanos de Estella, a recibir puntual infor-

mación del origen del mismo, así como a

colaborar en la búsqueda de soluciones

realistas y efectivas que conduzca a una

escuela de artes que no suponga carga al-

guna para la ciudad y pueda sostenerse

como un referente educativo, social y cul-

tural, carácter que ha adquirido con el en-

tusiasmo de más de 1.000 alumnos de to-

das las edades, de todos los niveles for-

mativos, de todas las clases sociales y de

todas las sensibilidades políticas de estos

25 años. 

Tercero. La subida propuesta -que de in-

mediato ha originado el anuncio de baja de

una gran parte del alumnado, sin que po-

damos valorar cual sería su repercusión

final- llega en un momento en el que los

locales de la escuela se han hecho insufi-

cientes en cuanto a tamaño y

facilidades. Tanto el nivel

alcanzado por muchos

alumnos como la

ambición pedagógi-

ca del profesorado

requieren más luz

y más espacio. 

Cuarto. Recor-

dar a este Ayunta-

miento que la cul-

tura es un bien so-

cial y no debe, en este

caso, generar beneficios. 

Por todo ello, pedimos a

la Corporación que reconsidere la

decisión tomada, en los dos sentidos. Por

una lado, anular la subida de las tasas de

modo que no provoque abandono de una

parte sustancial del alumnado abocando a

la escuela a un cierre seguro y definitivo.

Y, por otro lado, iniciar con la mayor breve-

dad contactos con el alumnado y el profe-

sorado para llevar a cabo no sólo la puesta

a punto de la viabilidad económica de Al-

mudi sino el estudio ambicioso de una

nueva ubicación que permita a la escuela

mejorar, captar más alumnado y seguir

siendo, como hasta ahora, un orgullo para

la ciudad. 

A título informativo indicamos las tasas

que se cobran en otros Ayuntamientos de

la Comunidad foral.

horas de clase importe anual

Barañain 4 230 euros

Burlada 4 158 euros

San Adrián 3 120 euros

Estella 4,5 336 euros

Usuarios del taller Almudi

En contra de 
las nuevas tasas 

de Almudi

@

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 373
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ELREZONGÓN

Desde la actual alcaldía de Estella-Liza-

rra se comunica la posibilidad de ceder la

Casa de Juventud MUNICIPAL para su uso

como CIVICAN. No sé si esto llegará a dar-

se pero sólo el planteamiento indica varias

cosas. La primera es que la Alcaldesa de

Estella-Lizarra no cree en los servicios

públicos, ya que pretende entregar, me da

igual el precio, a una entidad privada un

local que es de los ciudadanos. Segundo,

se olvida que esta casa tiene ya inquilinos,

los jóvenes que organizan y participan en

las múltiples actividades de la casa. Terce-

ro, se olvida que la cesión de los terrenos

se hizo con un fin concreto, que era que

los jóvenes de esta ciudad tuvieran un lo-

cal para el desarrollo de sus actividades. 

La propuesta, en caso de llevarse a ca-

bo, anularía el proyecto de gestión munici-

pal que tanto puede beneficiar a esta casa,

aportando el control público necesario pa-

ra todos los recursos municipales. Anula-

ría a su vez la posibilidad de participación

juvenil y ciudadana en la organización de

actividades que se contempla en estos

momentos, la posibilidad de trabajar con-

juntamente con otras programaciones

municipales (cultura, área de la mujer,

bienestar social, etc) y la imparcialidad en

el acceso a los servicios que allá se ofre-

cen, ya que ahora no se hacen distinciones

en función de que color sea tu dinero. 

La gravedad de esta propuesta es ade-

más la falta de convicción en los servicios

públicos que demuestra UPN. ¿Cómo se

puede vender a una entidad privada un re-

curso que es de todos? Aunque pagara Ca-

ja Navarra todo el edificio, el Ayuntamiento

de Estella-Lizarra seguiría debiendo a su

ciudadanía una Casa de Juventud MUNICI-

Querida María del Puy: 

Dormitaba tranquilamente

cuando la voz de un familiar me

despertó para decirme que tenía

una carta y no puedes figurarte la

alegría que experimenté al tener

entre mis manos tu carta: en ella

me dices, entre otras cosas, que te

cuente noticias de nuestra peque-

ña y querida ciudad del viejo Reino

de Navarra... 

Te prometo que cada quince dí-

as recibirás noticias y, junto a ellas

una postal, por aquello que una

imagen vale más que mil palabras. 

Hoy te mando una postal de la

coral del Puy, magníficamente

uniformados y que, además de

cantar como los ángeles, no esta-

ría nada de más que nos diesen un

concierto por la emisora instalada

en la Basílica y que se puede es-

cuchar en el dial 99.4 de F.M., Ra-

dio María. 

Dentro de dos semanas recibi-

rás nuevas noticias mías. Entre

tanto recibe un apretón de manos

y un beso de,

Andrés

PAL. No caigamos en la necedad de creer

que un servicio público está cubierto cuan-

do lo oferta una entidad privada. Los servi-

cios públicos tienen que ser eso, PÚBLI-

COS, y no condicionados, en este caso, al

dinero, a su procedencia o a donde lo deje

cada uno. 

Los objetivos marcados hasta ahora pa-

ra la gestión de la casa de juventud son

claros, ofertar posibilidades de espacio y

de recursos a los jóvenes para el desarro-

llo de sus inquietudes, desarrollo de la

gente joven en la convivencia en un espa-

cio suyo y a la vez de todos y muestra de

tolerancia en la igualdad de posibilidades

de participación. 

Solo espero que esto sea un mal sueño

y que el trabajo que se ha hecho hasta

ahora siga hacia la gestión municipal de la

Casa de la Juventud. 

Amaya Alonso Fernández 
(Ex concejala de Estella - Lizarra 

por IUN-NEB

Casa de Juventud 
"María Vicuña" 

Gazteriaren Etxea

Carta
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_ AGENDA

> Estella                             >

EXPOSICIÓN 

SANTA ANA

El gimnasio del colegio de San-

ta Ana acoge una nueva exposi-

ción fotográfica sobre la infan-

cia en países desfavorecidos y

un pequeño mercadillo con ob-

jetos puestos a la venta. En es-

ta ocasión, los niños de la selva

del Amazonas, al norte de Bra-

sil, en la desembocadura del

río en Anajás y Brebes, son los

protagonistas de las fotografí-

as. Es allí donde las hermanas

de la caridad de Santa Ana rea-

lizan también su labor  en lu-

cha contra la enfermedad y el

analfabetismo y en pro de los

derechos de los niños y niñas.

La Fundación Juan Bonal am-

para los proyectos de apadrina-

miento y la gestión de los pro-

yectos y programas anuales pa-

ra construir las infraestructu-

ras necesarias como colegios,

hospitales o dispensarios médi-

cos. La muestra y el mercadillo

se pueden visitar hasta el 17 de

noviembre de 12.30 a 13.30 y de

16.30 a 18.30 horas. 

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

DE ESCULTURA

Todavía se puede visitar hasta

el domingo 18 de noviembre la

exposición 'Encuentro espacia-

lista' de José María Mínguez.

Se trata de dieciséis esculturas

realizadas con diversos mate-

riales, como latas, alabastro o

metacrilato que invitan a refle-

xionar sobre los espacios. 

> 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 d

18.30 a 20.30 y los domingos y

festivos de 12.00 a 14.00 horas. 

Los lunes permanece cerrada.  

> Los Arcos                            

MUESTRA DE

PINTURA

Desde el 10 de noviembre hasta

el 9 de diciembre, se puede vi-

sitar en la casa de cultura Car-

men Thyssen Bornemisza de

Los Arcos la muestra de pintu-

ra 'Entre cielos y campos' de F.

Mangado. 

El horario es de martes a 

sábado de 18.00 a 20.00 horas

y los domingos de 12.30 a

14.00 horas y de 18.00 

a 20.00 horas. 

> Ayegui                            

TALLERES 

CULTURALES 

El ayuntamiento de Ayegui or-

ganiza diferentes talleres para

los próximos días. 

Los sábados 10, 17 y 24 de no-

viembre y 1 y 15 de diciembre

se desarrolla en horario de

17.00 a 19.00 horas un taller

sobre 'Manejo de conflictos co-

tidianos entre padres y madres,

hijos e hijas”. 

Otro sobre risoterapia tendrá

lugar en Ardantze los jueves 15,

22 y 29 de noviembre de 18.15 a

20.25 horas. 

La pintura para adultos se des-

arrolla los jueves de 18.00 a

20.00 horas y un curso de jardi-

nería está previsto para los

martes de 15.30 a 17.00 horas.

También se organizará un taller

sobre menopausia saludable.

Para más información, ponerse

en contacto con el ayuntamien-

to de Ayegui.

> Metauten                            

FESTIVAL 

DE CORTOS 

El centro cívico de la localidad

acoge el viernes 23 de noviem-

bre el festival de cortos 'Cons-

truyendo imágenes con la di-

versidad'. 

A partir de las 18.00 horas. La

actividad parte de la Mancomu-

nidad de Servicios Sociales de

Base Ancín-Améscoa. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento en Bº deSan Pedro,
nuevo. 1 hab., ascensor y trastero. T: 661-

631514
Se VENDE piso junto al polideportivo. Refor-

mado, sin gastos. T. 678-452943
Se VENDE adosado en el Puy, aparcamiento

para dos coches, 3 dormitorios, 2 baños y
aseo. Cocina montada, salón, terraza y

entrecubierta. Txoko y jardín. T: 606-944720
Se VENDE piso en Pº Inmaculada. Servicios

centralizados. P: 200.000  euros. T. 636-
550533

Se VENDE piso en Estella, 3 hab., amuebla-
do, reformado, sin gastos, ocasión. P. 28

millones de pts. T. 652-472134
VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, con
ascensor, calefacción central, 3 dormitorios,
impecable. P. 200.000 euros. T: 636-550533

Se VENDE piso en Estella, 4hab, amueblado,
ascensor, calefacción. P. 170.000 euros. T.

669-632286
VENDO piso en Fuente de la Salud, 3 hab.,
cocina, cuarto de estar, baño y garaje. T:

948-554747
Se VENDE apartamento en Estella de 3 años.
C/ Ruiz de Alda. 2 hab., calefacción de gas. P.

165.000 euros. T: 653-130252
Se VENDE piso en el sector B, 102 m2, todo

exterior, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. T: 669-213499

Se VENDE 4º piso en Estella, 4 hab., 2 baños,
2 terrazas, trastero, ascensor. Exterior, coci-

na completa y calefacción. T: 948-553137 /
686-012861

Se VENDE unifamiliar adosado céntrico y
nuevo en Estella. P. 190.000 euros. T. 669-

217264
Se VENDE apartamento en zona Sector B,

reciente construcción, con ascensor, 2 hab.,
salón, cocina, baño, trastero, calefacción de
gas individual. Amueblado. T: 948-553848 /

600-639546

Se VENDE piso céntrico, 3 hab., cuarto de
estar, cocina y baño. Con trastero y vistas a

dos calles. T: 948-551680 / 696-825267
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 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

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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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE piso en Ayegui, preparado para
entrar a vivir. T: 948-551877

Se VENDE casa en Ayegui. T: 948-552107
Se VENDE apartamento nuevo en Badames

(Cantabria) a 10 minutos de la playa de Lare-
do, nueva urbanización con piscina, salón,
cocina, baño y una habitación. P. 131.900

euros. T: 615-722441
Se VENDE casa con jardín en Ayegui. T: 619-

939333
Se VNEDE casita con patio en Desojo. P.

7.200.000 pts. T. 699-462484
Se VENDE casa en Lodosa. P. 15.200.000 pts.

T. 699-462484
Se VENDE casa en Artaza de 2 plantas, 123

m2, totalmente reformada. P. 185.000 euros.
T: 943-760003

Se VENDE casa en Arróniz, doce años, eco-
nómica. T: 697-201463

Se VENDE casa céntrica en Allo. T: 948-
523243

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

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.)
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

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededo-

res para alquilar. T: 676-685360
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 bajera en C/ Berrueza, techo alto,
52 m2. P. 70.000 euros. T: 657-528752

Se VENDE parcela urbanizada para una

vivienda aislada en Villatuerta. T: 675-586120
Se VENDE plaza de garaje junto a la Bibliote-

ca. T: 649-592060
Se VENDE almacén en terreno urbanizable
de 56 m2 con bajera y una planta. En calle

San Miguel de Ecala. T. 948-552281
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

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 zona Sabeco a estrenar.
Amueblado, garaje y trastero. P. 650 euros.

T: 626-749162
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 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

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 piso en Larrión. T: 616-215647
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

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

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en zona Yama-

más información
en la página 5
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guchi, Pamplona. T: 636-550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B. T:

654-255992
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

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

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

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

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

T. 948-520145
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
monumental, paso de turismo y peregrinos,

con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Golf Diesel GTI 150 cv. T: 608-

226968
Se VENDE Rover 200, año 97, motor 16 v,

mp3, alarma, CC, EE, DA, volante regulable.
93.000 km. P. 1.500 euros. T. 678-244200

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gas Gas de trial de 250 cc,
año 2004. T: 649-077874

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

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 remolque TEIMO, basculante y
freno hidráulico. T: 679-655330

Se VENDE sembradora Gil de 3 m, con mar-
cados, rastrillo y enganche rápido. T: 696-

365576
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

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 carreras, buen estado.

T: 656-810964

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

3.1.ACCESORIOS
VENDO bicicleta estática, banco de abdomi-

nales y aparato de musculación. T: 638-
949470

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
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Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca

Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA conjunto de horno y vitrocerá-
mica en buen estado y habitación de matri-

monio. T: 669-968639
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

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia completo. Talla

38-40. Buen precio. T: 648-781886
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400

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

pleto. Buen precio. T. 948-554720

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

txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE máquina de escribir Olivetti Línea
90, para prácticas. T. 948-541350

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
VENDO batería Remo completa con platos en

muy buen estado. T: 948-554289 / 699-

293633
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

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 OFREC chica para trabajar como depen-
dienta o en hostelería con experiencias. T:

665-614199
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencias y trabajos de limpieza. T.

638-949470
Se OFREC chica para trabajar cuidando niños

o en limpieza de casas. T. 618-183682
Se OFRECE señora para trabajar en servicio

doméstico o limpieza. T. 699-000963
Se OFRECE chica responsable y con expe-

riencia y referencias para trabjar en domici-
lio, limpiezas, cuidado de ancianos o niños.

T: 676-024509
Se OFRECE estudiante de medicina para cui-

dar enfermos en clínicas u hospitales. T:
606-294495

Chico ucraniano BUSCA trabajo de peón en
cualquier actividad. T: 690-003933

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas en cuidado de ancianos o limpie-

zas. Con vehículo propio. T: 616-405309
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica para cuidar niños y tare-

as del hogar. T: 948-556112 (tardes)
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

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

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

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

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

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

mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDEN burros, burras, yegua de montu-
ra y un pony. Precio a convenir. T: 638-204329
Se VENDE perro para ganado mayor. Traba-

jando. P. 100 euros. T: 616-247022

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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE caldera de gasoil. T:639-875837
Se VENDE mobiliario para tienda de moda.

T: 670-213225
Se VENDE motor eléctrico para puerta bas-

culante. T: 676-493231 / 948554104
VENDO carro para perros marca Alzada, de

aluminio. A estrenar. T: 660-530408
Se VENDE cocina calefactora de leña, nueva,
marca Hergón. P. 800 euros. T: 649-915585

Se VENDE climatizador calor-ventilados
Taurus a 35 euros, radiador eléctrico de

aceite marca Fagor por 40 euros, convector
calefactor Artorm por 25 euros y placa de
calor Timshel modelo 367 por 12 euros y

otra modelo VT por 10 euros. T: 687-724490
VENDO olivos de 7 años. Variedad Arróniz. T.

696-501528
Se COMPRA todo tipo de chatarra y se reco-

ge a domicilio. T: 696-865717
Se VENDE mobiliario de tienda de ropa (3

años) Estanterías aluminio y 29 baldas
melanima. P. 2.300 euros. Mesa alumino y

cristal de 1’80 x 0’80. P. 290 euros y mostra-
dor 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. Eco-
nómico 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, compre-
sor, pistolas neumáticas y distintas herra-
mientas de mano. Ideal para hobby. T: 615-

732869
Se VENDEN puertas de piso. T: 656-593610

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

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En

Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Matrimonio  BUSCA habitación en Estella. T:

690-003933
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 NECESITAN personas para compartir

piso en Estella. T: 629-442603 (José)

10.2.DEMANDA
Se BUSCAN chicas estudiantes para com-

partir 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

Estella. 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

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

620-341503

_ FFELICITACIONES

Beatriz

Lacarra

Cumple 16 años 

el día 14 de

noviembre.

Felicidades de 

tus amigas Leire 

y Marina que te

quieren mucho.

Eloy

Muchas felicidades

de tu familia

de Galdeano que

tanto te quiere.

Sheila

Muchas felicidades

de tu familia

de Galdeano que

tanto te quiere.

Iraide

Cumple 1 año.

Felicidades de 

tus tíos y abuelos.

María Gorricho

Ganuza

Cumple 4 años 

el día 21 de

noviembre.

Felicidades 

guapa.

_ ENTREPARTICULARES






