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La Navidad ya ha llegado a su fin. Pero todavía
reciente, este primer número de Calle Mayor de 2008
hace un repaso a las actividades y eventos más significativos de estos días. Conciertos, cine y teatro infantil, villancicos, junto a la kalejira de Olentzero y la
cabalgata de Reyes, han compuesto la agenda de este
periodo en que los niños disfrutaban de sus vacaciones escolares.
También estos días se entregaba el premio Estellés
del Año 2007, que recaía en el artesano Carmelo
Boneta, cuyo taller se ubica en la calle la Rúa, en
pleno Camino de Santiago. En el momento de recoger
el premio, Boneta estuvo acompañado por toda su
familia.
Al margen de la agenda navideña, la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios ha realizado una
serie de actuaciones protesta contra los usos comerciales del futuro polígono industrial de Estella.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADAGENDA

Los niños de los colegios de Estella
que participaron en el recorrido de
villancicos por las calles de la ciudad se
concentraron en la plaza de los Fueros
para finalizar el acto con un villancico.

La diversión llegó
con la Navidad
El teatro, el cine, los cuenta-cuentos y los conciertos no dejaron lugar
al aburrimiento en Estella durante los días de vacaciones escolares
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La llegada de la Navidad a Estella trajo
consigo la puesta en marcha de una
agenda repleta de actividades para los
niños de la ciudad. Villancicos, teatro,
cine, talleres y cuenta-cuentos articularon la oferta de ocio que permitió llenar
de cultura y divertimento los días de
vacaciones escolares. Un recorrido por
las calles protagonizado por los cantos
de los niños inauguraba el día 20 de
diciembre la programación.

VILLANCICOS POR
LAS CALLES
20 de diciembre
La lluvia hizo acto de presencia persistente durante la tercera edición del festival
de villancicos callejero que protagonizaron
los escolares de los centros de la ciudad del
Ega. Pero no ahogó su organización y los
más de 300 niños que intervinieron en el
recorrido hicieron oír sus voces, así como
los instrumentos musicales, durante la
tarde del jueves 20 de diciembre. Los alumnos de Santa Ana, Remontival y la ikastola
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El baile también tuvo su momento durante el recorrido callejero.

partieron desde sus respectivos colegios
mientras que Mater Dei lo hizo desde la
casa de cultura Fray Diego. Hora y media
después de la salida y tras realizar varias
paradas en los porches de las plazas Santiago y de los Fueros, el conjunto de voces
entonó las últimas notas frente al quiosco
de la plaza principal. El colegio Santa Ana
celebró su propio festival en la parroquia de
San Juan.

‘RESPIROTECA Y
CUENTACUENTOS
26 de diciembre
La actividad más madrugadora fue la
'respiroteca' organizada por la comisión de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella. Un
total de 40 niños se apuntaron a este servicio de ludoteca que permite a las familias
conciliar la vida familiar y laboral. Durante

LA DIVERSIÓN LLEGÓ CON LA NAVIDAD

Un momento de la actuación de villancicos que protagonizaron todos los alumnos de Santa Ana en la iglesia de San Juan.

su primera jornada celebrada en la casa de
la juventud María Vicuña, los pequeños,
cuyas edades oscilaron de 3 a 9 años, disfrutaron realizando con sus manos un
árbol de Navidad. Este servicio, cuyo precio
por día es de 3 euros, funcionó además los
días 27 y 28 de diciembre y el 2, 3 y 4 de
enero.
Sin cambiar de escenario pero a las seis
de la tarde, la casa de la juventud volvió a
convertirse en el punto de encuentro de
más de 60 niños y padres. Agolpados en el
suelo de la sala principal de este centro
joven, los pequeños prestaron total atención
al cuenta cuentos que corrió a cargo del
estellés Joseba Morrás. Sin parpadear y
cumpliendo las directrices de 'Martín el
charlatán' los pequeños calentaron los >
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El narrador estellés Joseba Morrás encandiló a los niños con el cuenta-cuentos 'Martín el Charlatán'.
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LA DIVERSIÓN LLEGÓ CON LA NAVIDAD
cinco sentidos para no perder detalle de los
cuentos y canciones que se sucedieron
hasta pasadas las siete de la tarde.

PREMIOS DEL CONCURSO
DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
27 de diciembre
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Como ocurre todos los años durante la
Navidad, la casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge la exposición del Concurso de
Dibujos Navideños en el que participan chicos y chicas de hasta 15 años de todos los
centros escolares de Estella. La muestra
recoge una selección realizada por los profesores de pintura del colectivo Almudi, si
bien, todos los dibujos que participaron en
el concurso, que fueron cerca de 2.500, se
encuentran ordenados en unas cajas a la
entrada de la sala Yolao.
El jurado estuvo compuesto por Silvia
García, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Estella; Goyo Díaz, director del
Museo Gustavo de Maeztu; el profesor
Jesús Sánchez Salsamendi y los representantes de las aulas de pintura Begoña
Sucunza, Andrea Llombart y Marivi Cuartero. Ellos fueron los encargados de elegir a
los doce premiados que recibieron como
regalo lotes de libros el jueves 27 de
diciembre.
Los premiados resultaron: Leyre Galdeano de 3 años (Santa Ana), Alex Armañanzas de 4 años (Remontival), Jimmy López
de 5 años (Remontival), Aketza García de
6 años (Ikastola Lizarra), María Prados de
7 años (Santa Ana), Miriam Salvatierra de
8 años (Santa Ana), Javier Urzainki de 9
años (Mater Dei), Iranzu Gómez de Segura
de 10 años (Santa Ana), Ane Erdozain de
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Los ganadores del concurso de dibujo navideño recogieron sus premios.

11 años (Remontival), Julen Azcona de 12
años (Ikastola Lizarra), Olga Sangorrín
(Ikastola Lizarra) y Nelly Iriberri (Ntra.
Sra. Del Puy).

TEATRO INFANTIL DE NAVIDAD

el grupo Markeliñe con la obra en euskera
"Igandeetan Piratek Jai”. Le sucedió el
grupo Hilando Títeres con la representación
de la obra "El zapatero y los duendes" y el
punto y final a este ciclo lo puso la compañía Sambhu con la obra “El Secreto de
Lena”.

28 de diciembre
El viernes 28 de diciembre, día de los
Santos Inocentes, se ponía punto y final al
ciclo de teatro infantil navideño organizado
por el colectivo cultural 'Almudi'. En total
se representaron tres obras los días 26, 27 y
28 de diciembre. Las sesiones teatrales se
desarrollaron como es habitual en los cines
Golem Los Llanos a las doce del mediodía.
La entrada, cuyo precio era simbólico, fue
de 3 euros para cada función. Abrió el ciclo

TALLERES INFANTILES
27 y 28 de diciembre
La casa de cultura Fray Diego volvió a
brindar su espacio a los talleres de manualidades y al ocio. En dos tandas, divididas
por las edades de los participantes, los
niños pudieron disfrutar con talleres de
manualidades, repostería y juegos imaginativos y variados.

LA DIVERSIÓN LLEGÓ CON LA NAVIDAD

CONCIERTO DE NAVIDAD
Y AÑO NUEVO
30 de diciembre
Cumpliendo con la tradición, el 30
de diciembre los cines Golem Los
Llanos acogieron la celebración del
Concierto de Navidad y Año Nuevo
que organiza la Asociación de Amigos del Camino de Santiago desde el
año 1999. El público llenó la sala 1 de
los cines de Estella para escuchar un
concierto que daba comienzo a las
12.30 y que terminó pasadas las dos
de la tarde. Compartieron escenario
la banda Unión Musical de Estella y
la Coral Camino de Santiago de Ayegui, colectivos que con anterioridad
ya protagonizaron este concierto.
La actuación estuvo estructurada
en tres partes. La primera de ellas la
protagonizó la Coral Camino de Santiago de Ayegui con seis temas navideños a capella. Entre el repertorio
hubo villancicos sudamericanos y
tradicionales de esta zona. La
segunda parte del concierto corrió a
cargo de la banda Unión Musical de
Estella cuya participación fue más
sinfónica.
Como colofón a este concierto de
Navidad y Año Nuevo, ambas entidades empastaron sus voces e instrumentos para deleitar al público con
tres fragmentos de ópera, dos de
Verdi y el Aleluya de Händel. En la
dirección del concierto estuvieron
José María Chasco Urabayen, de la
Coral Camino de Santiago de Ayegui,
y Josetxo Sánchez Salsamendi, de la
banda Unión Musical de Estella.

Pero no era esta actuación la única
aportación musical a las fiestas. El
sábado, la coral Ereintza mostraba su
repertorio en la iglesia San Juan a
partir de las 20.45 horas y al día
siguiente, el domingo, lo hacía la rondalla Guilaudband, en la casa de cultura a partir de las 13.00 horas. La
Coral Camino de Santiago ofrecía una
actuación coral y de órgano el viernes
28 en San Pedro de la Rúa a partir de
las 20.45. Asimismo, los LX de Santiago hacían su aportación el martes
2 en la iglesia de San Juan a las 20.00
horas, actividad organizada por la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. A
estas actividades se unieron otras
organizadas desde este colectivo. En
concreto, desde el 17 hasta el 31 de
diciembre, los niños pudieron disfrutar de hinchables en la plaza y dejar
sus cartas a los pajes de los Reyes
Magos el 3 y el 4 de enero.

La sala principal de los cines Los Llanos se llenó
para asistir a las tres obras de teatro.

CINE INFANTIL
2, 3 y 4 de enero
La gran pantalla fue protagonista en
la agenda infantil durante los primeros
días del año. En la sala principal de los
cines Los Llanos se proyectaron tres
películas. El 2 de enero el público pudo
ver Piccolo y Saxo, de dibujos animados; el día 3 le llegó el turno a Fred
Claus, el hermano gamberro de Santa
Claus y el 4 de enero se vio Bratz.
Todas ellas se proyectaron a media
tarde, a partir de las 17.30 horas, por
un precio de dos euros cada día.

Carátula de la película 'Bratz', una de las tres
que completaban en ciclo de cine infantil en Navidad.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Villancicos
solidarios
en Villatuerta

La postal de José Ignacio
Casanova, de 12 años, felicitó la
Navidad en Igúzquiza
NAVIDAD I 2007
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El festival de Villancicos de Villatuerta tiene fines solidarios. Organizado por la asociación parroquial San
Román, con la colaboración del Ayuntamiento y de un buen número de
voluntarios, la sexta edición de la actividad recaudó 1.100 euros para la
misión de las Siervas de María en Los
Ángeles.
La religiosa Inés Ripa, que desarrolla en la ciudad californiana su actividad, llevará esta cantidad hasta allí
para adquirir ropa, comida y medicinas para los más necesitados.
En el festival de villancicos participaron cincuenta personas del pueblo,
junto al taller de teatro Noviembre y la
txaranguica que interpretaron 'Adeste
fideles', 'Dong, ding, dong', 'En tus
manos Navidad', 'Ya vienen los Reyes',
'Despierta, descubre, comparte...
Navidad', o 'Venid que es hoy Nochebuena'.
El día 29 también se pudo ver una
pequeña representación del grupo de
teatro.

El dibujo realizado por el niño de Urbiola José Ignacio Casanova Osés, de 12
años, dio imagen a la tarjeta de navidad utilizada por el Ayuntamiento del Distrito
de Igúzquiza para felicitar las fiestas a todos sus vecinos. La imagen muestra en
vivos colores el portal de Belén con la Virgen, San José y el Niño en brazos de
María. José Ignacio Casanova se impuso con este trabajo en el concurso de Tarjetas Navideñas que organizaba la Asociación Montejurra en colaboración con el
consistorio. El reparto de las postales de felicitación navideña casa por casa lo
realizaron los propios niños de cada pueblo del valle.

_ BREVES
El III Concurso de Cortometrajes de Estella recibió 238 trabajos
El III Concurso de Cortometrajes Ciudad de Estella-Lizarra reunió 238 trabajos, 201 en la modalidad argumental, 21 documentales y 16 video-creaciones. Tres
trabajos llevaban la firma de vecinos de Estella y la merindad. El
jurado realizó una selección de 19
obras, que fueron proyectadas en
tres sesiones en los cines los
Llanos durante los primeros días
del año. De esos diecinueve el
jurado escogió a los ganadores.

CALLE MAYOR 376

Se trataba de '18 Segundos' (de
Bruno Hernández. Modalidad argumental), 'Héroes, no hacen falta
para volar' (de Ángel Loza. Documental), 'Ni tacones ni pones' (de
Roman Ljubmov. Video-creación),
'El último adiós' (de Carlos López.
Especial joven realizador) y 'La
casa de los locos' (de Ricardo Galdeano. Especial autor local). El 4 de
enero tuvo lugar la entrega de premios en un acto celebrado en los
cines.

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

ESTELLA
Ultimas viviendas. 3 hab., salón, 1 o 2
baños y cocina totalmente amueblada. Sin barreras y zona en expansión.
Ideal inversores.

CASA DE PUEBLO
A 2 min. de Estella. Reformada y
amueblada. Con garaje y terraza
150.250 € (25 m)

MUNIAIN
Totalmente reformada y amueblada.
Calef. Ind. gasoil. Pequeño patio.
¡Venga a verla! 144.243,00 € (24 m)

ESTELLA
Últimas viviendas de NUEVA construcción. Terraza de 15 m2, cocina
montada, 2 plazas de garaje.
¡No las deje escapar!

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 3 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada y amueblada.
Con garaje y calefacción.
¡Venga a verla! (24 m)

ESTELLA
Vivienda de 110 m2. Edificio rehabilitado. Muy bonito. Ocasión.

A 4 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar a estrenar. Vivienda en PB
y 1ª altura. Garaje 2 coches, txoko,
jardín y terraza. Próxima entrega.
ESTELLA
Apartamento totalmente reformado.
Edificio rehabilitado. Posibilidad de
otra hab. Tarima de roble, calef.
Amueblado, precioso.
TIERRA ESTELLA
Casa de piedra. 4 hab, salón, cocina y
baño. Amplias bajeras, y terreno.
Ideal 2ª residencia.
129.200 € (21,5 m)
AMÉSCOA
Casa para entrar a vivir. Calefacción
de gasoil, 4 hab., salón, cocina y
baño reformado. Bajera para coche y
trastero. OCASIÓN 108.182 € (18 m)
A 8 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra con patio y terraza,
3 hab., bodega ideal para txoko.
Ideal 2ª residencia.
138.232 € (23m)

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

ESTELLA
Unifamiliar adosado.
Aparcamiento, 3 hab., 2 baños.
bajera-patio y buhardilla diáfana.
Impresionantes vistas.
Infórmese.
A 15 MIN. DE ESTELLA
Últimos adosados de nueva construcción. Viviendas en 2 plantas.
Cocina totalmente amueblada.
Y parcela de hasta 400 m2.
Últimos a la venta.
ESTELLA
Nueva construcción 2, 3 y 4 hab.
En lo mejor del sector B.
Información y planos en Roal 2000.
NEGOCIO
Estella, traspaso de bar. Con todos
los permisos. Buena zona, para día o
noche. Información en Inmobiliaria
Roal 2000.

A 4 MIN. de ESTELLA
Parcela rústica. 10.000 m2
Olivar, viña. Frutales y pastos.

ESTELLA
Apartamento de reciente construcción. 2 hab., salón-cocina y baño.
Ocasión.

ESTELLA
Dúplex a estrenar.
Parcela de 40 m2, garaje, trastero
Cocina amueblada.
Urge venta.

TIERRA ESTELLA
Casa con terrenito.
3 hab., salón cocina y baño.
Tejado reformado.
Ocasión 60.000 €

ESTELLA
Piso al Pº Inmaculada.
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Trastero. Muy bonito.

ESTELLA
Vivienda dúplex en el centro.
3 hab., salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción gas.
Ascensor.
Infórmese.

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

Visite nuestra página web

_ ACTUALIDADESTELLES DEL AÑO 2007

El Estellés 2007, Carmelo Boneta, sostiene la estatuilla y posa acompañado por el resto
de candidatos, por el Estellés del 2006, Francisco Marco, la pintora, Yolanda Urrea, y la
alcaldesa, Begoña Ganuza.

El Restaurante Asador Astarriaga acogió
el sábado 22 la entrega del galardón
Estellés del Año 2007, que ha recaído en
el artesano estellés Carmelo Boneta
Lopetegui (25/04/1946). El dictamen lo
realizaban representantes de los medios
de comunicación locales unos días antes
cuando se nombraba a otros cuatro finalistas. Los finalistas con acompañantes y
el ganador junto con su esposa acudían a
una comida-entrega de premio que brindaban los organizadores del certamen,
los empresarios Luis Tobes y Jesús
Astarriaga.
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En el postre de la comida, se procedió a la
entrega de la escultura, diseño de Carlos
Ciriza. Carmelo Boneta, quien desarrolla su
profesión en un taller de la calle la Rúa
desde hace 42 años, quiso compartir el premio con su mujer, Lola Lisarri, que trabaja
con él rematando las piezas y vendiéndolas.
En el momento cumbre de la jornada, Boneta estuvo arropado por toda su familia al
completo: sus dos hijas, Edurne Boneta y
Puy Boneta, sus parejas Samuel Suescun e
Iván Rodríguez, los nietos Haizea e Inhar y el
primo de Carmelo Boneta Paco Sarasibar.
En el acto también estuvo presente el Estellés de 2006, el torero Francisco Marco y la pintora Yolanda Urrea, quien realiza cada año el
retrato de cada uno de los ganadores. En esta
ocasión, entregó la obra al diestro estellés.
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Carmelo Boneta recogió
el premio arropado
por su familia
Una comida reunía al homenajeado, finalistas e invitados
en la decimoctava edición del galardón

> LOS FINALISTAS

Carmelo Boneta celebró el premio.

ÁNGEL USTÁRROZ. Presidente de la
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, impulsora de Idima,
Centro Tecnológico de Innovación y
Medio Ambiente.
FÉLIX VISCARRET. Director pamplonés cuya opera prima, 'Bajo las estrellas' fue parcialmente rodada en Estella. Viscarret no pudo acudir a la entrega del premio y lo hizo en su lugar
Mikel Salas, autor de la banda sonora.
ANTONIO ROA. Director de la coral
Los LX de Santiago, que recorren el
país con sus actuaciones.
ANTONIO JORDANA. Estellés conocido popularmente por sus aportaciones culturales y cómicas en la ciudad.
Entre sus últimas obras destacan los
gigantes pequeños de Estella.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Carmelo Boneta, estellés del año

“Mi interés por la etnografía
nace en este barrio privilegiado”
11

El artesano, especializado en las reproducciones, regenta desde hace 42 años
su taller de la calle de la Rúa, en pleno Camino de Santiago
Los años de experiencia artesanal en
su taller de la calle la Rúa de Estella, y
su inquietud por la etnografía y por la
difusión de la cultura en la ciudad, a
través de la asociación de ex danzaris
Francisco Beruete, de la cual fue fundador y desde hace cuatro años presidente, le han dado a Carmelo Boneta el
título de Estellés del Año 2007. El premio reconoce su dedicación y su compromiso con la esencia y el pasado de
Estella, ciudad que el galardonado
describe como especialmente hospitalaria con el peregrino y con todos los
visitantes.
¿Cómo recibe este premio?
Con mucha satisfacción, ha llegado de

sopetón. Cuando me dieron la noticia no me
lo creía porque yo nunca he trabajado buscando un reconocimiento, sino que intento
vivir mi día a día en el trabajo con responsabilidad y sin pensar en posibles distinciones, pero me satisface que se reconozca mi
trabajo y mi participación en actividades
culturales. Por el taller ha pasado mucha
gente para darme la enhorabuena.

>
“Con 19 años
compré este taller,
el que ha sido
y es mi único lugar
de trabajo”

¿Este tipo de reconocimientos hace
reflexionar sobre la trayectoria que se ha
vivido?
En familia recordábamos los inicios de
este taller y estuvimos viendo las escrituras. Con 19 años compré este taller con el
objetivo de que se convirtiera en mi profesión y así ha sido, siempre ha sido mi >
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CARMELO BONETA, ESTELLÉS DEL AÑO

>
“Me encanta pasear
por Estella.
Siempre encuentro
un rincón nuevo
o un detalle que
me sorprenden”
“Para mí
la artesanía
es un juego con
el que batir
continuamente
nuevos retos”

12
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lugar de trabajo. Como entonces no llegaba
a la mayoría de edad, los 21, me firmaron
Segundo Ansorena y el juez de paz Antonio
Barraquero. Estudié cuatro años en Madrid
y veía muy clara mi dedicación, además en
mi familia siempre hemos tenido relación
con la madera.
¿Es la artesanía una profesión viva, en
continua evolución, para la que hay que
seguir siempre formándose?
El artesano no acaba de aprender nunca,
cada día es un nuevo reto, con trabajos de
distinta naturaleza. Hay que estar siempre
a disposición de lo que el cliente pide. De
hecho aquí hemos hecho todo tipo de piezas.
¿De dónde nace la inquietud etnográfica
que acompaña siempre su trabajo?
Yo creo que nace de este barrio privilegiado, con un ambiente especial por el paso
a anual de miles de personas de distintas
culturas. Aunque nos separa el idioma, la
curiosidad por la cultura une y los visitantes hacen muchas preguntas que me animan a investigar. La inquietud surge a raíz
de leer, conocer tu pueblo y sobre todo de
observar. Me encanta pasear por Estella
porque siempre hay un rincón nuevo donde
mirar y siempre encuentras un detalle
nuevo que te sorprende.

CARMELO BONETA, ESTELLÉS DEL AÑO
¿Hace las veces de guía en el Camino de
Santiago?
Pasa muchísima gente por el taller y siempre preguntan algo. La verdad que guardo
muchas anécdotas bonitas y se hace amigos.
En Navidad suelo recibir felicitaciones de
peregrinos. Recuerdo a uno muy especial,
Marcelín, un maestro tornero suizo que me
pidió meter el burro en el patio y que le dejara dormir allí. Era una persona muy agradecida y se acuerda de felicitar la Navidad.
¿Qué les dice a los peregrinos sobre
Estella?
Como decía un amigo, un buen sitio, con
buena agua, buenas hortalizas y conventos,
es un pueblo que ‘chuta’. Siempre les digo
que Estella es muy hospitalaria, y no sólo
para el peregrino. Los estelleses son personas muy abiertas siempre dispuestos a
guiar al peregrino o a responder a una pregunta, lo mismo lo hace un niño que una
persona mayor.
¿Entiende su trabajo sólo como un oficio o también como una pasión?
Para mí la artesanía es un juego en el
que hay que batir retos. Pero siempre tengo
ilusión para ir ganando nuevas piezas. Gra-

cias a este trabajo nos lo hemos pasado
también muy bien en ferias, aunque ya no
andamos tanto. Destaco los años 1994 y
1995 cuando hicimos las ferias del Camino
de Santiago, desde Jaca hasta Santiago,
invitados por una asociación. Cada quince
días teníamos feria y en ese tiempo había
que producir las piezas que se iban a vender. Fue una experiencia inolvidable.
¿La artesanía siempre estará viva?
Creo que cada día con más vida, pero
diferenciando la artesanía local, la que habla
de una cultura, de lo que podríamos llamar
souvenirs impersonales, que son como una
ensalada de artículos que no dicen nada. A
veces pienso lo maravilloso que sería que
este barrio y la calle la Rúa, tan importante,
tuviera más vida, más servicios, y hubiera
mayor presencia artesana.
¿A quién dedica el premio Estellés del
Año?
Sin duda, a mi mujer, dolores, ella es la
estellica del año. Llevamos 37 años casados y siempre hemos trabajado juntos.
Mientras yo hago las piezas ella es la que
las repasa, las barniza y las vende. El trabajo final depende de ella.

> LA HORNACINA DE SAN ANDRÉS
La realización de la hornacina que porta la reliquia del patrón San Andrés, bañada en
plata, es la obra más importante y especial de artesanía que Carmelo Boneta ha realizado durante su trayectoria profesional. Pero no la única. Su firma la lleva infinitud de piezas. Entre ellas, diversas arguisayolas, para lo cual tuvo que fabricar previamente la
cera, tarea muy complicada. “Fue lo más costoso pero también muy especial porque habían pasado 50 años desde que se hacía en Estella por última vez y conseguimos fabricar 200 kilos. También tengo buen recuerdo para dos retablos de marfil que lucen en la
iglesia de San Pedro y dos dientes del paso de la Cruz a Cuestas”, explica.
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_ ACTUALIDADCONCILIACIÓN
Las mujeres de Estella dedican a las
tareas del hogar más del doble del
tiempo que dedican los varones. Del
Diagnóstico y Estudio sobre la Conciliación personal, laboral y familiar encargado por el área de la Mujer del Ayuntamiento se desprende que mientras que
la mujer dedica de media 4,34 horas a
las labores domésticas, los hombres
invierten 1,89 horas. Asimismo, son las
mujeres de 30 a 44 años con trabajo
remunerado y quienes se definen como
amas de casa quienes mayores problemas encuentran para conciliar su vida
laboral, familiar y personal.
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Las conclusiones del estudio se han
obtenido de las respuestas de 208 entrevistas personales, tanto a hombres como
mujeres, así como mediante la realización
de dos grupos de trabajos y la realización
de fichas. De esta manera, el consistorio
ha podido conocer las impresiones de la
ciudadanía estellesa sobre cómo concilian
su vida personal, laboral y familiar, sus
necesidades y demandas y el grado de
conocimiento que tienen sobre los servicios
existentes para la conciliación.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
la técnica de Igualdad Tere Sáez, y la responsable del estudio, Eva Istúriz (Consultoría Aecuo), así como miembros de la Asamblea de Mujeres, presentaron el estudio
antes de finalizar el año. En cuanto a las
necesidades y demandas que observa la
población colaboradora con el estudio, destaca la habilitación de espacios para el cuidado sobre todo de ancianos. “Dentro del
Pacto de Conciliación ya se han puesto en
marcha numerosos servicios como la ludoteca y se estudian otras posibilidades como

La mujer dedica al hogar
más del doble de tiempo
que el hombre
Un estudio encargado por el Ayuntamiento destaca
que ellas invierten 4,34 horas a las tareas domésticas
frente a las 1,89 del varón

Momento de la presentación del estudio en
el salón de plenos del ayuntamiento.

una respiroteca para personas mayores y
un plan de trabajo con Laseme para la conciliación laboral”, explicó Tere Sáez.

Sector servicios
El estudio realiza diferentes conclusiones
sobre la situación de la ciudadanía de Estella en cuanto a conciliación. Así, las mujeres consultadas se colocan en categorías
socioeconómicas más bajas que los hombres, son los hombres mayoritariamente
quienes han realizado estudios profesiona-

les y el desempleo femenino asciende al
11,71% frente al 5,15% de los hombres. Es
la mujer la que copa el sector terciario y los
trabajos mas relacionados con el cuidado y
atención de las personas.
Además de las 208 encuestas personales
realizadas a hombres y mujeres de 18 años
en adelante, se formaron para el estudio
dos grupos de trabajo. Uno lo componían
ocho mujeres y un hombre y el otro ocho
hombres y una mujer, quienes ofrecieron su
visión sobre la conciliación. También se
recogieron once fichas individuales de reflexión a personas que no pudieron participar
en los grupos de trabajo.
La definición del concepto de conciliación
difiere de los hombres y las mujeres. Mientras que para ellos era una cuestión de
opciones, prioridades y elecciones y, en
general presentaban una resistencia a la
hora de vivenciar el problema como propio,
ellas lo expresan con malestar y agotamiento. El área de la Mujer entiende el estudio,
que recoge las conclusiones expuestas junto
con otras más, como un documento imprescindible para actuaciones municipales futuras en materia de conciliación.

Tu sitio de encuentro
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_ ACTUALIDADCOMERCIO

Firmas y apagón de escaparates
a favor de un polígono industrial
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios se moviliza en contra
de los usos comerciales y en defensa del asentamiento de nuevas empresas en Estella
Los comerciantes avisaban de movilizaciones en defensa de un polígono industrial y han cumplido. Un apagón de
escaparates el sábado 29 de diciembre,
una recogida de firmas en defensa de
los usos industriales del polígono y una
concentración ante el Ayuntamiento el
jueves 10 son las principales acciones
que ha llevado a cabo la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra durante los últimos días
de 2007 y los primeros de año.
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El sábado 29, en torno a un 90% del
comercio, según aproximaciones de la asociación, seguía la convocatoria del colectivo
en Estella. Un porcentaje algo menor de
los hosteleros se sumaba a la protesta por
las decisiones del Ayuntamiento que pueden convertir el polígono industrial de Merkatondoa en un polígono comercial. A partir de las 13.30 horas y de las 20.00 h. en
adelante, los comercios apagaron la luz de
los escaparates y con la colocación de carteles reivindicativos simularon el cese de
negocio. Se trataba de escenificar la estética de la ciudad de Estella sin la vida que
aporta el pequeño comercio tradicional a
sus calles. Si bien los comerciantes se volcaron con la iniciativa, el consistorio se
negó a apagar la iluminación de las guirnaldas navideñas.
Para reunir el apoyo popular, la asociación ha repartido hojas para la recogida de
firmas en todos los establecimientos de
Estella, con el objetivo de presentarlas al
Ayuntamiento antes de la celebración de un
pleno que puede aumentar de 18.000
metros cuadrados de uso comercial a
52.000 m 2 . “La votación en pleno de la
modificación del Plan Parcial es inminente
y, por ello, queremos reunir el apoyo de la
gente para que no salga adelante. Queremos reunirnos con la alcaldesa y también
con los diferentes grupos políticos para que
entiendan la postura que defendemos”,
explicó el presidente del colectivo, Alberto
Gómez de Segura.
La modificación del Plan Parcial ampliaría el número de metros destinados a uso
polivalente (servicios como lavanderías,
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Los comercios contribuyen a crear una imagen viva. Este es el principal argumento de los comerciantes.

estaciones de servicios, concesionarios o
terminales de trasporte, por ejemplo) y
otros usos tolerados. Esta modificación
contempla que el 25 % de cada parcela se
pueda unir para diferentes usos como aparcamiento, almacenes o infraestructuras.
“En definitiva, se merma el espacio dedicado a industrial”, añadió el presidente.
Lejos queda la reivindicación que hacían
los comerciantes ya en la anterior legislatura con un 0% de espacios comerciales. La
realidad que se presenta con la llegada de
un centro comercial y la eliminación de
espacio para el asentamiento de nueva
industria en Estella supone, en opinión de
los comerciantes, que Estella pierda la
posibilidad de traer industria a la ciudad,
que se hipoteque para usos comerciales el
escaso espacio que tiene y que se destruyan empleos en el pequeño comercio, insignia de la ciudad. “Pero todo se puede cambiar si hay voluntad, y en ello estamos”.

>
Los comerciantes
convocaron
una concentración
frente al
Ayuntamiento
el jueves 10

COMERCIO

Mari Carmen Roa, de Roa Iluminación,
se inspiró en un cuadro de Murillo
y en sus artículos para componer
el decorado de Navidad.
Consiguió el primer premio.

Los escaparates
más navideños
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicio premiaba en esta ocasión a Roa Iluminación, Isabel Arbeloa y
Hnos. Aguinaga en el concurso de escaparates navideños que organiza. Cosmik
era elegido por el público como el más
original. Su premio, el montaje de un
escaparate para la próxima temporada a
cargo de un decorador profesional.
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ROA ILUMINACIÓN
Primer premio
La propietaria de la tienda de iluminación, Mari Carmen Roa Adrián, aseguraba que era la segunda vez que ganaba el
premio de la Asociación. La primera que
se alzó con el reconocimiento fue en
2002. En esta ocasión y durante todo el
periodo navideño, su escaparate brilló
con luz propia. “Tiene por título 'La luz
llega', en referencia a la tienda y es un
cuadro de Murillo de 3.70 m de largo por
2.75 m de ancho que muestra a la Virgen
con el Niño. Los tres Reyes Magos son
tres lámparas de pie”.
Los colores negro y dorado son los
protagonistas de la composición que
recupera, en opinión de la comerciante,
los valores de la familia, tan importante
en Navidad.

Isabel Arbeloa desarrolló la idea más reivindicativa sobre el futuro del comercio estellés.
Le valió el segundo premio.

ZAPATERÍA ISABEL ARBELOA
Segundo premio
La idea de Isabel Arbeloa llevada al
escaparate era la más reivindicativa de
todas las que se presentaban a concurso.
Una fotografía panorámica de Estella de
gran tamaño protagonizaba el espacio y le
acompañaba una pequeña carta a los

Reyes Magos en la que se pedía por la
supervivencia del pequeño comercio en
Estella.
“Que el año próximo estemos los que
estamos, que no falte nadie y, si estamos
más, mejor”, se podía leer. “He querido
reflejar un pueblo vivo, con luces, para dar
a entender que si esas luces se apagan, la
vida en las calles se acaba. He optado por
un enfoque sutil para no molestar a >
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COMERCIO
nadie”, apuntaba Isabel Arbeloa,
quien aseguraba que era uno de los
mejores premios debido a las reacciones de la gente. Varias han sido las
veces que sus ideas navideñas para el
escaparate han sido premiadas.

CARNICERÍA
HNOS. AGUINAGA
Tercer premio
El producto de la carnicería, en
concreto la txistorra y la longaniza,
daban cuerpo al escaparate navideño del establecimiento de la calle
Mayor de Hnos. Aguinaga.
El pequeño escaparate que atraía
todas las miradas representaba una
estación de esquí nevada con
esquiadores practicando su deporte
favorito. “Hemos intentado utilizar al
máximo nuestro producto y la verdad
que ha llamado la atención muchísimo por el modo de hacerlo, a mayores y a niños”, explicaba Ángel Aguinaga Peral. Era la primera vez que
resultaba premiado en el concurso.

Ángel Aguinaga utilizó txistorra y longaniza para recrear una estación de esquí. Tercer premio.

COSMIK
Premio popular
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Por segundo año consecutivo, el
público otorgó el premio de mejor
escaparte al establecimiento de
moda joven Cosmik, que regentan
los hermanos Charo y Alberto Cagigal.
La idea del escaparte premiado
con 65 votos surgió gracias al curso
de escaparatismo al que asistió
Charo en noviembre y en el que le
enseñaron el significado de los colores. A través de los consejos del
curso y la tradicional idea de reflejar
un árbol de navidad, la estellesa
decidió ponerse manos a la obra.
“El escaparate además de los
maniquíes, es principalmente un
árbol de navidad. Está construido
con rollos de cartulina de diversos
colores. El rojo representa la pasión,
el anaranjado la alegría, el rosa la
afectividad, el esmeralda la armonía,
el blanco la paz y el negro la elegancia; y todas éstas son las características de estas fechas navideñas”,
describió Charo Cagigal.
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Por segundo año consecutivo, Cosmik recibió el premio del público.
En la foto, Alberto Gómez de Segura, entrega la placa conmemorativa a Charo Cagigal.

>
Los cuatro comercios destacados recibirán
como premio la preparación de un escaparate
por un decorador para la próxima temporada

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

Un estudio propone la creación de 751
a 971 nuevos empleos en la zona
El trabajo encargado por Laseme plantea distintas acciones que permitan a la merindad
de Estella en 2012 mejorar la competitividad y el empleo
Un estudio promovido por Laseme propone la creación de 751 a 971 puestos
de trabajo directos en la comarca para
2012, con el objetivo de mejorar la competitividad y el empleo en la merindad
de Estella. Para ello se estima una
inversión total que supera los 132.000
euros y se precisa el esfuerzo de toda la
sociedad civil para dinamizar el tejido
económico. Estas son las conclusiones
del estudio que Laseme encargó en
2006 a Infocenter y que se presentó el
pasado 7 de enero.
El estudio, en el que participan los
Ayuntamientos de Estella, Viana, Los
Arcos, Ayegui y Villatuerta, visualiza el
escenario socioeconómico a cuatro años
vista, desarrolla un modelo de excelencia
que debe alcanzar la merindad en este
plazo y describe planes de acción que permitan conseguir los objetivos. En los locales
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El presidente de Laseme, Ángel Ustárroz, presentó el estudio. En la mesa, de izda. a dcha., el alcalde de Viana,
Gregorio Galilea; de Estella, Begoña Ganuza, y de Los Arcos, Jerónimo Gómez.

ESTUDIO DE LASEME
de la parroquia de San Juan se dieron cita
en torno a 60 empresarios y agentes sociales, además de políticos, que con su presencia apoyaron la proyección que se quiere
dar a la merindad de Estella.
Sobre un diagnóstico de situación, que
abarca los ámbitos social, de industria,
comercio, turismo y medioambiente, la
empresa Infocenter ha diseñado tres planes
de acción que giran en torno a cinco objetivos: lograr la merindad del conocimiento e
innovación, con infraestructuras y servicios
avanzados para la industria, potenciar la
cultura, la empresa y la responsabilidad en
medio ambiente y, por lo tanto, mejorar el
bienestar de los ciudadanos.

Tres planes de acción
El primer plan de acción se centra en el
desarrollo de las infraestructuras industriales y servicios de apoyo y traza como objetivo de una de sus líneas de acción la ampliación en 846.000 metros cuadrados el suelo
industrial en la merindad. El segundo plan
de acción centra su esfuerzo en I+D+I y,
como uno de sus objetivos generales, pretende el incremento del ritmo de crecimiento en activos intangibles superando el
9% en 2012. Por último, el tercer plan de
acción abarca el turismo, la cultura y el
ocio y se propone ampliar la oferta hotelera
de calidad para el turismo de negocios y
congresos y la creación de productos y servicios vinculados al turismo, el patrimonio y
la cultura.
El director gerente de Infocenter,
Ramón Archanco, se refirió a la gestión de
la zona como una empresa para llegar a
2012 con planes reales. Por su parte, el
presidente de la Confederación de Empresas de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa,
manifestó la importancia en una comunidad como Navarra de un observatorio
sobre la competitividad y la creación de

En primera fila, la consejera Amelia Salanueva y el consejero José María Roig. A su izquierda, el presidente de
CEN, José Manuel Ayesa.

empleo y apeló a la necesidad de un
esfuerzo desde la sociedad civil.
Durante la presentación, a la que también acudieron los consejeros de Administración Local y de Innovación, Empresa y
Empleo, Amelia Salanueva y José María
Roig, así como los alcaldes de las localidades implicadas en el proyecto, se hizo referencia a todos los pasos dados ya en la
merindad encaminados a su desarrollo
económico y social. Se mencionó los polígonos industriales ya iniciados, la A-12 e
iniciativas de I+D+I como el centro tecnológico Idima. En opinión del consejero
Roig, la zona de Estella ha cambiado en
los últimos tiempos. “Es muy positivo
comprobar que los Ayuntamientos, las
empresas y los sindicatos están preocupados con actitud positiva por el desarrollo
de la zona. La A-12 ha supuesto la renovación del ánimo y ha dado un empuje a la
economía que la merindad tiene derecho a
aprovechar”, explicó. Roig aportó como dato
importantísimo el descenso de un 3% del
desempleo en Tierra Estella frente al incremento de un 2% en el resto de Navarra.

>
Para conseguir los
objetivos marcados,
el estudio estima una
inversión mínima de
132.000 euros
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> DIAGNÓSTICO DE LA MERINDAD
ASPECTO SOCIAL
• Lo positivo: alto nivel de formación académica, apuesta destacada en construcción de vivienda, buena proporción de infraestructuras sanitarias
• Lo negativo: elevado envejecimiento de la población, escasez
de servicios comerciales y de ocio y escasa influencia de la inmigración
ASPECTO INDUSTRIAL
• Lo positivo: alto nivel de aprendizaje
• Lo negativo: bajo nivel de inversión en I+D+I, modesto rendi-

miento de los trabajadores, modesta dimensión de la plantilla y
baja cualificación de los Recursos Humano
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
• Lo positivo: desarrollo de urbanismo sostenible, cuidado de los
recursos naturales del entorno, apoyo a lo sostenible, gestión
sostenible de residuos, especial sensibilidad hacia el cuidad del
medio ambiente.
La merindad de Estella es el polo con mayor densidad de empresas avaladas con la ISO 14.001 y la creación de Idima supone un
salto cualitativo para la región.
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_ ACTUALIDADTURISMO
Vía Verde del Ferrocarril que
antiguamente unía Estella con Vitoria.

La Asociación Teder, la Mancomunidad
de Montejurra, los Ayuntamientos de
Estella, Murieta, Ancín y Zúñiga y los
Concejos de Mendilibarri y Acedo firmaron el lunes 7 de enero el acta fundacional de la Asociación Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro. El organismo se
constituye para agrupar a las entidades
públicas y privadas interesadas en el
desarrollo integral de la Vía del Ferrocarril Vasco Navarro que unía Estella
con Álava.
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La asociación Vía Verde pretende, en
concreto, impulsar la antigua vía del ferrocarril vasco navarro a su paso por Tierra
Estella; mantener y conservar en perfectas condiciones de uso de la Vía Verde,
promover la puesta en marcha de nuevos
tramos de Vías Verdes en la comarca, así
como todo tipo de acciones que conduzcan
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Una asociación velará
por la conservación y
promoción de la Vía Verde
La integran Ayuntamientos y Concejos de Tierra Estella
situados a lo largo de su trazado, además de Teder
y Mancomunidad
a la creación, promoción, mantenimiento,
consolidación, diversificación, animación
socio económica y desarrollo de las vías
verdes y de las poblaciones vinculadas a
ella. Asimismo, el colectivo regulará las
normas de usos de la Vía, desarrollará
acciones turísticas y colaborará con otras

entidades públicas y privadas para el
cumplimiento de los objetivos.
Teder ha sido la impulsora de esta entidad asociativa y está previsto que se retomen las actuaciones que ha realizado en
la antigua vía del ferrocarril vasco navarro
desde el año 2000.

_ NAVIDADOLENTZERO

La carroza de Olentzero, la única
motorizada de esta edición, ante la
estación de autobuses iluminada.

Mari Domingi acompañó
a Olentzero durante
la kalejira de Estella
24

A la carroza motorizada del carbonero de Urbasa se sumaron tres antiguos
carruajes de tracción animal cedidos para el pasacalles
Olentzero no estuvo sólo en la tarde del
24 de diciembre en Estella. El personaje Mari Domingi se unió por primera
vez a la kalejira que organizan padres y
madres de la ikastola Lizarra para
colaborar en el reparto de regalos a los
niños de la ciudad. Junto a esta incorporación, las carrozas también eran
una novedad. A las tres habituales de
la comitiva de bienvenida se sumaba
una más y eran todas tiradas por caballos de Pablo Hermoso de Mendoza,
excepto la que portaba a Olentzero, de
tracción motora.
Las tres carrozas de tracción animal
también procedían de las cuadras de Hermoso de Mendoza y el objetivo de utilizar-
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Cartas enviadas a Olentzero.

las era el de componer un acto más respetuoso con el medio ambiente. Además,
añadían un mayor aspecto tradicional.
Asimismo, la decoración de las cuatro
carrozas había sido modificada durante
los días previos para que la kalejira luciera
una estética renovada y más cuidada.
Olentzero, montado en su pequeño
camión y cargado de castañas, partía de
la ikastola a las cinco y media de la tarde
para realizar el recorrido habitual. Desde
allí, la larga comitiva de participantes y
acompañantes se dirigió hacia las plazas
de la ciudad a través de la plaza de la
Coronación, las calles San Andrés, Baja
Navarra, Mayor y Calderería para seguir
por la Estrella, Navarrería, Mayor, Baja
Navarra y retornar por el mismo sitio,

OLENTZERO
siguiendo la calle San Andrés, la plaza de
la Coronación y San Francisco Javier
hasta el centro escolar. El acto terminaba
en torno a las siete y media de la tarde.

Larga lista de participación
La participación de este año se vio
incrementada gracias a la colaboración de
un grupo de alumnos de la escuela de
música Julián Romano, quienes pusieron
el sonido de los instrumentos. Se sumaban a los joaldunak, a los baserritarrak o
caseros, a una comparsa de oficios antiguos, al grupo de niños más pequeños, de
dos años, al grupo de baile local Larraiza,
a los gaiteros Deierri, a la carroza del
nacimiento viviente, al grupo de alumnos
de tres años, al Olentzero viviente, la
banda de música de Estella, los alumnos
de cuatro años, los acordeones, los alumnos de cinco años, el grupo de danzas Ibai
Ega, los gaiteros de Lizarra, los alumnos
de primero y segundo de Primaria, los
txistularis, la coral Ereintza, los alumnos
de tercer y cuarto de Primaria, la carroza
de Olentzero, la fanfarre y las familias que
quisieron seguir cada paso de la kalejira.
Mari Domingi iba montada en una
carroza entroncando en el acto con la tradición la figura femenina a través de su

La carroza de Mari Domingi, de tracción animal, se sumó este año a la kalejira.

Los niños se vistieron para la ocasión.

personaje. Explica uno de los padres involucrados en la preparación de la kalejira
de este año, Luisfer Etxeberria, que ya un
cancionero de 1864 hacía referencia en su
repertorio a este personaje, así como
villancicos populares también lo mencionan. Según estas canciones, Mari Domingi
era la ayudante de Olentzero en la ardua
tarea nocturna de repartir casa por casa
los regalos a todos los niños.

>

25

10 / ENERO / 2008

OLENTZEROGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
26

Pequeños y mayores
caseros acompañaron
a Olentzero por las
calles de Estella
durante la animada
tarde del 24 de
diciembre
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_ ACTUALIDADCABALGATA

Los Reyes Magos,
montados en sus caballos,
a su paso por la calle
Calderería, camino de la
plaza de Santiago.

Estella recibió bajo
el agua una nueva visita
de los Reyes Magos
A las cuatro carrozas habituales se sumaba una cuarta, preparada por la Sociedad Peñaguda
con motivo del 50 aniversario de su fundación
28

>

Bajo una intensa lluvia los Tres Reyes
Magos hacían su entrada en la plaza de
los Fueros de Estella. Desde Oriente
habían llegado la tarde del sábado 5
para repartir los regalos a todos los
niños y para protagonizar el recibimiento que los vecinos, el Ayuntamiento y la
Sociedad Peñaguda les brindaban.
Peñaguda añadía este año a la cabalgata una carroza más con motivo del cincuenta aniversario de su fundación.
Con la de Peñaguda eran cinco los
camiones-carroza que portaban los regalos
y que adornaban el acto. A la de la sociedad
organizadora y a la que aporta cada año
Jordana Hogar, se unían las de los tres
colegios de la ciudad: Remontival, Santa
Ana y Mater Dei. Por este orden discurrieron las carrozas que mostraban distintas
escenas. Los niños de Remontival iban ves-
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En la plaza
de los Fueros,
los Reyes subieron
al quiosco para
adorar al Niño

Niños y mayores aclamaron a los Magos de Oriente.

tidos de peces, los de Santa Ana de ángeles
y los del Mater Dei representaban una imagen del cuento de Aladín.
Cada una de las tres carrozas escolares
precedía a cada uno de los Tres Reyes

CABALGATA
Magos puesto que hacían las veces de
acompañantes privilegiados. La lluvia deslució el acto que comenzaba a las siete de
la tarde desde la trasera del asilo de San
Jerónimo. Por ello, la entrada en la plaza
de los Fueros de sus Majestades y el transcurso de todos los elementos de la cabalgata lo hicieron más rápido que en anteriores ocasiones.
La Banda de Música de Estella encabezaba la comitiva de la fantasía, seguidos por
los txistularis Padre Hilario Olazarán, los
gaiteros de Estella y los Deierri, los danzaris
txikis de los grupos de baile locales Larraiza
e Ibai Ega, la agrupación de auroros Adriano
Juániz, el camión-escalera del Servicio de
Bomberos de Estella, la carroza de Jordana
Hogar, la carroza de Remontival, el Rey Melchor, la carroza de Santa Ana, el Rey Gaspar, la del Mater Dei junto al Rey Baltasar y,
por último, la carroza de Peñaguda.

Baltasar se desvivió con los niños y tuvo tiempo para saludar personalmente a muchos de ellos.

Adoración al Niño
Conforme llegaban los Reyes a la plaza,
donde el mayor número de gente se congrega cada año para ver el momento central de la cabalgata, sus Majestades subían
hasta el quiosco para adorar al niño en el
belén viviente. Allí ofrecieron sus regalos:
oro, incienso y mirra y brindaban un >

Niñas del colegio Mater Dei que arrojaban caramelos
desde su carroza.

Todos los niños querían tocar a los Reyes, y algunos
lo consiguieron.
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CABALGATA

Uno de los más pequeños que pasó a saludar a los
Reyes.
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discurso de bienvenida a los niños que
esperaban junto a sus padres detrás de las
vallas. “Niños, esta noche id pronto a vuestras camas y dormiros pronto para dejar
que los Reyes hagan su trabajo. Si este año
no habéis sido muy buenos, esta vez lo
pasaremos por alto y el carbón se lo dejaremos a los mayores”, explicaba el Rey Melchor.
Tras la adoración de los Reyes y las palabras dirigidas al público, los danzaris txikis
bailaron para los Reyes y el grupo de auroros dedicaba una canción. A continuación,
sus Majestades descendieron del quiosco y
dieron una vuelta a la plaza dando la mano
a los niños y repartiendo caramelos. Mientras tanto, el camión de los bomberos desplegaba la escalera y acercaba al rey Melchor hasta uno de los balcones de la plaza.
Una lluvia de balones, arrojados desde las
ventadas, daba por terminada la cabalgata
en la plaza de los Fueros, aunque continuaba por otras calles de la ciudad.

Niños de todas las edades pasaron por los brazos y
las rodillas de Sus Majestades en el ayuntamiento.

Baltasar es el Rey preferido de muchos niños.

La gente se agolpó a lo largo de todo el recorrido.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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CABALGATAGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
La llegada de
los Reyes Magos
de Estella se esperó
con toda la ilusión.
Los disfraces
contribuyeron
con la fantasía
y los balcones se
convirtieron, una vez
más, en miradores
abarrotados
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> ITINERARIO POR
ESTELLA
La cabalgata de bienvenida a
los Reyes Magos comenzó a las
siete de la tarde desde el asilo San
Jerónimo. Allí, los Magos descansaron de su largo viaje desde tierras de Oriente y se prepararon
con sus mejores galas para pasear
por Estella. Desde el asilo, recorrieron las calles Andía, Arrieta,
Puente la Vía, San Francisco Javier, Pl. de la Coronación, San Andrés, Baja Navarra, Plaza de los
Fueros, Calderería, plaza de Santiago, bajada de Recoletas, Yerri,
Inmaculada y Ayuntamiento. En el
consistorio, los niños que lo desearon pudieron saludar a los Reyes
Magos y contarles sus regalos.
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_ DEPORTESPREMIOS

Estrella del Deporte
para el comité organizador
del Torneo de Fútbol Sala
La candidatura ganadora obtuvo más de una tercera parte del millar de los votos
emitidos por el público
El comité organizador del Torneo
Social de Fútbol Sala ha sido premiado en la tercera edición del Galardón
Estrella del Deporte. El motivo de su
candidatura y también del premio
reside en la celebración en 2007 del
25 aniversario de la puesta en marcha de la competición. El Fútbol Sala
resultó ganador con más de una tercera parte del millar de votos emitidos, según ha dado a conocer el promotor de la iniciativa, el comerciante
estellés, Javier Riezu, de relojeríajoyería Riezu.
Los otros cuatro nominados eran
Benito Ros, varias veces campeón del
mundo en bike trial y trial bici; el pelotari Pedro Martínez de Eulate, ganador del
Campeonato de Parejas de Pelota a
Mano de los dos últimos años (2007 y
2006, con Xala y Martínez de Irujo); el
entrenador de Itxako Navarra, Ambros
Martín, y el ciclista profesional Alan
Pérez Lezáun, que completó la última
Vuelta a España.
Entre las personas que emitieron su
voto a través de cupones preparados

para ello se realizó un sorteo para rifar
una serie de regalos, cortesía de
Riezu. La mano inocente de la empleada Cristina Goñi, escogió a Maite
Rebolé Arellano, que recibirá un reloj
pulsómetro Nike; Puy Echeverría
Romeo, premiada con otro reloj pulsómetro Nike y César Ramayo y Ana
María Valentín Ruiz, recompensados
con sendos abonos para todo el 2008
en el pabellón de deportes Tierra Estella-Lizarrerria, donado por Serdepor,
la empresa gestora.
El galardón Estrella de una Vida, que
los años anteriores fueron para el ex
ciclista profesional, Jesús Galdeano
(2006) y para el ex futbolista Juanito
Arza (2005), recaerá este año en el ex
futbolista estellés, Joaquín Jordana. La
Estrella del Deporte 2007, para el comité organizador del campeonato social
de fútbol Sala, recibirá una estrella de
oro, en una gala que se celebrará en el
Restaurante Astarriaga, en una próxima
fecha todavía sin concretar. Obtendrá,
como el año pasado, una escultura en
bronce hecha por la diseñadora estellesa María Puy Boneta.
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Estatuilla que recibirá el representante del comité de
fútbol sala.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 14ª jornada)
Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC

PRIMERA
C. ARITZALEKU
BAR FACULTY
BAR MALE
BAR RES.VOLANTE
VALLE DE GOÑI
BAR IZARRA
URRIZA COCINAS
BAR ASTARRIAGA
BAR KOPA´S
COSMIK
BAR DOS PASOS
CARB AZAZETA
CD BEARIN
REST.C FAUSTINA
MADERAS RIPA

DIF

SEGUNDA

33
44
43
36
54
41
42
39
53
40
48
67
75
63
52

36
24
16
14
0
5
5
1
1
3
-12
-15
-27
-24
-27

CAMPING ACEDO
CD IOAR
QUADERNA VIA
ASESOR ASELAR
BAR REST IRAXOA
AUTOS GURBINDO
TRICOLOR N.
COSNT. V. GARIN
EXIT
INFO LOS LLANOS
ALDAI VIVIENDAS
CARR. SANCHEZ
PASTAS GUEMBE
GRAFICA LIZARRA
BAR THE CLASS

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

DIF

CUARTA

31
28
14
14
22
11
-11
-4
-4
-9
-7
-19
-55
-11

STYLE AUTO
GRETA-ARBEO
FONTAN. MAZZUCO
AGROPE. GRANADA
ANFER
BAR ZULOBERO
PERRO VERDE
GARNICA-ECH
ALMADIA
DEPORTES GARIN
SID.DONOSTIARRA
DAISY
AFRICA
ELECTROPAX

32
32
29
24
22
21
20
17
17
16
15
13
10
7
6

TERCERA
VIAJES BIDASOA
TXUKEL VERDE
EST.SERV.VELAZ
FONT. GARCIA
TECNOBEL
BAR AZKETAKO
VENTA LARRION
CARP. LUQUIN
BAR AMETSA
CAFÉ ARALAR
CERV NAVARRO Z
CERVE EGA
IMPR. JORDANA
LIZARRAKO GAZTE

31
29
25
25
24
23
18
15
14
11
10
8
5
5

13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12

10
10
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4
3
2
1

10
9
8
8
8
7
6
4
4
3
2
2
1
1

2
2
2
3
1
0
2
2
2
1
3
1
1
1
3

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

1
1
3
3
5
6
5
6
6
7
6
8
9
10
9

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

69
68
59
50
54
46
47
40
54
43
36
52
48
39
25

63
67
51
47
53
45
25
38
35
30
45
38
30
42

32
39
37
33
31
34
36
42
39
39
52
57
85
53

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
27
26
24
23
21
19
19
19
17
17
14
13
13
11
7

32
46
48
52
58
38
60
55
45
52
54
55
57
55
78

28
1
13
3
0
7
14
-12
8
1
-13
-13
-1
-10
-26

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

DIF

27
27
24
24
23
22
22
21
19
12
10
9
4
3

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
7
6
5
6
5
5
5
3
3
3
2
1

9
9
7
8
7
7
7
7
6
4
3
3
1
1

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

0
0
3
0
2
1
1
0
1
0
1
0
1
0

2
3
3
4
4
4
6
4
6
6
5
6
6
6
9

3
3
2
4
3
4
4
5
5
8
8
9
10
11

60
47
61
55
58
45
74
43
53
53
41
42
56
45
52

DIF

74
56
65
64
68
62
43
56
51
33
42
64
39
17

49
42
41
42
45
55
39
36
40
57
60
74
68
86

25
14
24
22
23
7
4
20
11
-24
-18
-10
-29
-69
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resultados de la 14ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
MADERAS RIPA
URRIZA COCINAS
C. ARITZALEKU
BAR KOPA´S
BAR FACULTY
BAR IZARRA
BAR RES.VOLANTE

1-4
3-4
8-2
5-2
5-4
3-4
0-4

CD BEARIN
BAR ASTARRIAGA
CARB AZAZETA
BAR DOS PASOS
RES.C FAUSTINA
VALLE DE GOÑI
BAR MALE

BAR AMETSA
VENTA LARRION
FONT. GARCIA
TECNOBEL
CARP. LUQUIN
TXUKEL VERDE

3-0
7-4
3-3
3-4
4-4
6-3
3-1

AUT. GURBINDO
GRAF. LIZARRA
ASESOR ASELAR
CD IOAR
TRICOLOR N.
INF LOS LLANOS
BAR THE CLASS

AFRICA
AGROPE. GRANADA
GRETA-ARBEO
STYLE AUTO
DAISY
FONTAN. MAZZUCO
BAR ZULOBERO

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

CALLE MAYOR 376

LIZARR. GAZTE
CERV NAVARRO Z
CAFÉ ARALAR
BAR AZKETAKO
VIAJES BIDASOA
CERVE EGA

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
C. ACEDO
QUADERNA VIA
CARR. SANCHEZ
BAR REST IRAXOA
ALDAI VIVIENDAS
PASTAS GUEMBE
EXIT

5-2
4-3
5-2
5-1
4-5
6-1

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

GARNICA-ECH
ANFER
ALMADIA
DEP. GARIN
PERRO VERDE
ELECTROPAX
S.DONOSTIARRA

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR
Las vacaciones navideñas no fueron
completas para todos los equipos de la
S.D. Zalatambor ya que tanto el 1ºB
como la categoría del sénior femenino
jugaron partido el sábado 5 de enero por
la mañana. Ambos equipos empezaban
el 2008 en una excelente posición,
luchando por la primera plaza e invictos.
Área 99 jugó en el polideportivo de Noáin
frente al segundo clasificado, el Aralar Mendi,
y consiguió una victoria más trabajada de lo
que el resultado final 6-1 refleja. Sólo el excelente juego desplegado por los pupilos de
Santamaría y Borobia les hizo acreedores de
dicha victoria ante un digno rival. Por tanto,
tres puntos ratifican al Área 99 como líder
indiscutible de su grupo con 31 puntos fruto
de 10 partidos ganados y un empate.
Pese a la derrota de 1-3 frente al Chantrea, las chica de Idoya jugaron un partido
excelente. Durante el encuentro se pudo ver
una exquisita deportividad entre dos conjuntos quienes demostraron porqué ocupaban
los puestos cabeceros de la clasificación.
El fin de semana del 12 y 13 de enero,
finalizadas ya las fiestas de Navidad, volverán
todos los equipos a la competición, incluidos
los de Juegos Deportivos de Navarra. Destaca, como es lógico, el partido de División de
Plata que jugará el MRA Área 99 en Orense.
El encuentro se disputará el domingo a partir

Área 99 comienza el año
como líder invicto
El MRA se desplaza hasta Orense con la baja segura
de Jorge Calvo y la posible ausencia de Felipe por lesión

Las chicas jugaron un excelente partido frente al líder Chantrea. / FOTO: ESTUDIO 447

de las doce del mediodía, con la posible baja
de Felipe por lesión (sigue su recuperación
del esguince de la rodilla) y la segura por
sanción de Jorge Calvo. Por su parte, en 1º

B, Área 99 defenderá su liderato en el pabellón de la Universidad de Navarra.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESNATACIÓN

Organizadores y participantes, junto con la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza.

Nada menos que 88 personas con edades comprendidas entre los 6 y los 80
años se dieron cita en la piscina del
pabellón deportivo Lizarrerria de Estella el viernes 28 de diciembre para participar en la primera jornada 24 horas
de natación. La prueba no competitiva,
considerada como una 'Fiesta de Natación', dio comienzo a las siete de la
tarde y concluyó a esa misma hora del
sábado 29 de diciembre. Durante toda la
jornada se recorrieron 66.125 metros.
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La iniciativa partió de varios usuarios
habituales de la piscina del polideportivo
que se plantearon en el mes de noviembre
llevar a cabo esta iniciativa. Tras comentarla en el pabellón y facilitar una hoja para
que se inscribiera todo el que quisiera, la
iniciativa se convirtió en un éxito. Gracias al

CALLE MAYOR 376

Los participantes nadaron quince minutos cada uno.

La primera jornada
24 horas de natación
reunió a 88 personas
Los participantes nadaron quince minutos cada uno
hasta completar una distancia de 66.125 metros
número tan alto de participación se establecieron turnos de, aproximadamente, 15
minutos que facilitaron la consecución del
objetivo de nadar 24 horas sin descanso.
Para el correcto desarrollo de la prueba,
se reservó una calle de la piscina climatizada en la que se fueron sucediendo distintas

personas aficionadas a esta disciplina
deportiva. Dado la gran participación, los
organizadores quieren que esta iniciativa se
asiente en el programa navideño y así volver
a celebrar esta 'Fiesta de Natación' en el
polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria el
próximo año.

_ ACTUALIDADTEMA

2008, un año que promete
La primera vuelta de la competición liguera termina
para Itxako Navarra el día 19 de enero
Nunca había estado la liga ABF tan
igualada como lo está ahora, con cuatro
conjuntos luchando enconadamente por
el primer puesto y todos ellos con las
posibilidades intactas. En el momento
de redactar esta nota estamos en vísperas del enfrentamiento entre Itxako
Navarra y Parc Sagunto. Dos puntos que
para aquél que los consiga sirven para
alcanzar el segundo puesto mientras
que el perdedor tendrá la obligación de
enjugar el traspiés en lo que queda de
competición, que aún es mucho. El 19
de enero terminará la primera vuelta y
volverá a quedar un mundo.
La victoria de las de Estella en Ribarroja
por 23 goles a 25 ante Cementos La Unión
supuso un empujón a las aspiraciones del
conjunto estellés. Hasta ese momento
nunca en liga se había derrotado a las de
Gregorio García y se consiguió haciendo las
cosas muy bien; sufriendo en la primera
mitad con el marcador igualado y trabajando todos los aspectos del juego en la reanudación con mucha confianza. Hasta por
siete tantos se llegó a dominar en el luminoso al actual campeón de liga.
La imagen que las amarillas dejaron
sobre el parqué valenciano fue la de un
equipo capaz de todo, conjuntado en todas
sus piezas y pasando por encima de su
rival. Las sensaciones recogidas en ese
último partido del año dan pie a creer que
el sueño es posible y que este año toca. Sin
embargo, la competición no permite celebraciones parciales que despisten el objetivo de seguir progresando. De ahí la importancia de continuar sumando y, si es de dos
en dos puntos, tanto mejor. Es curioso pero
los tres puntos que Itxako Navarra ha cedido esta temporada se los ha dejado en el
Lizarrerria y ante su afición. Una afición
que se dejó ver, oír y notar también en
Ribarroja.

Balance de 2007
Recientemente ante la prensa navarra,
la S.D. Itxako ha realizado balance del
pasado año pero con la vista puesta en el
futuro más inmediato. En la comparecen-

Deonise Fachinello en un lance de juego del partido de Liga disputado en el pabellón Lizarrerria contra el
Orsan Elda Prestigio el pasado mes de septiembre.

cia estaban presentes Iñaki Ibarra, directivo
y gerente del club; el entrenador, Ambros
Martín, y la capitana, Andrea Barnó.
Iñaki Ibarra resaltó que el club ha mejorado el acceso a las nuevas oficinas y
cuenta con gente profesional en la administración del club. “Además, otros profesionales del aspecto técnico de los equipos
de base y los filiales han hecho que tengamos una mejor y más eficaz estructura del
club”, declaró no sin lamentar la etapa de
incertidumbre económica y el gran reto que
se plantea el club: conseguir una o dos
empresas que refuercen el sistema económico y den estabilidad al proyecto social y
deportivo.
Con el paso del tiempo Itxako Navarra se
ha asentado en la máxima competición
entre los mejores y sigue creciendo.
Andrea Barnó ha vivido ese salto cualitativo
como protagonista. “Este año tenemos un
equipo más completo, con muchas más
posibilidades de rotaciones y, aunque
hemos tenido un traspié en nuestra pista,
el equipo está creciendo cada día más y lo
estamos demostrando, como en el partido

contra el Ribarroja. Tenemos ilusión en las
tres competiciones y este año va a ser muy
bueno”, declaró.
Para Ambros Martín hay que seguir
mejorando y lamentó el hecho de que los
puntos perdidos este año en liga han sido
en casa. “En nuestra pista no hemos estado bien, tanto en el inicio de temporada,
como tras el Mundial de Francia. Esto
debemos tenerlo en cuenta y debemos
solucionar los problemas. El diagnóstico
está hecho y simplemente hace falta
ponerle remedio”.
Vivo en Europa, con opciones en liga y
sin olvidar que la Copa de la Reina llegará
a Estella en Abril, Itxako inicia un año que
pinta muy pero que muy bien. Los aficionados interesados podrán suscribir el abono
de media temporada antes del 26 de enero
que es cuando comienza la segunda vuelta.
A punto de llegar al ecuador de la competición, más emoción podría resultar un riesgo para el sistema cardiovascular de los
asiduos al poli en la tarde de los sábados.
J.A. Pastor (S.D. Itxako)
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

El III Día
del Itxakozaharrak
se celebrará
el 1 de marzo

Cuatro navarros en la
concentración 'Se busca campeón'

Antiguos miembros de Itxako convocan para el 1 de marzo el III Día del
Itxakozaharrak, una jornada dedicada
a todas las personas que en algún
momento han tenido que ver con el
club estellés.
Los organizadores se han puesto en
contacto por carta con ex jugadores y
ex directivos, así como con las ex
jugadoras sénior y las ex jugadoras de
la ikastola Lizarra, ya que fueron pioneras del balonmano femenino en
Estella.
Una comida y otras actividades, sin
concretar, se desarrollarán a lo largo
de toda la jornada.
Todas las personas vinculadas en
algún momento con Itxako están invitadas y han de confirmar asistencia.

2-5 I ENERO I 2008
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La Federación Española de Bádminton en su segunda campaña 'Se busca campeón' para jugadores menores de 13 años ha ampliado la participación a nuevas
Comunidades Autónomas. Navarra, País Vasco, Cataluña y Castilla y León se han
unido en esta ocasión a las de Andalucía, Asturias, Galicia, Aragón y Madrid que
participaron en la pasada edición. El director técnico de la Federación Española se
ha desplazado a lo largo de este trimestre a las nueve Comunidades para seleccionar a los jugadores sub 13 más destacados. Todos ellos, un total de 60, se concentrarán en Madrid del 2 al 5 de enero de 2008. Los cuatro jugadores navarros
son: María Sánchez Torrecilla, Roberto Ruiz de Larramendi Urdangarin, Ana Montoya Ott y Gonzalo San Martín, en la fotografía.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Cómo hacen los Reyes Magos,

Olentzero y Papá Noel para llegar a
todas las casas en la misma noche?
Una de las preguntas más repetidas entre los más pequeños en la Navidad está relacionada con los regalos. Los niños y niñas se hacen cruces para saber cómo los Reyes Magos, Olentzero y Papá Noel llegan en la misma noche a to-

Aroa Ibáñez Martínez
6 años. Estella
1º de Primaria
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“Los Reyes Magos,
Olentzero y Papa Noel
sólo traen regalos a
los niños que se portan bien y tienen que
hacer magia para llegar a todas las casas
porque son muchas.
Yo me he por tado
bien y tendré muchos
regalos”.

das las casas a repartir los regalos. La respuesta está rodeada de misterio pero cada pequeño tiene un razonamiento
claro que explica en la siguiente encuesta. Imaginación no
les falta.

Ángela Yábar Vidán
7 años. Murugarren
2º de Primaria

“Los Reyes Magos
tienen muchos ayudantes por el mundo
que reparten regalos
por las casas. Si no,
los tres solos no llegarían en la misma
noche a todas las casas. Este año yo me
portado muy bien así
que espero muchos
regalos”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Markel Elizalde Jericó

“ No sé cómo lo
hacen. No me lo he
planteado nunca porque hasta ahora yo
siempre he tenido
suerte y Olentzero me
ha dejado todos los
años regalos. A mi
casa llega siempre,
así que no sé cómo lo
hará”.

8 años. San Sebastián
3º de Primaria

Cristina Sáinz Pérez
5 años. Estella
3º de Primaria

“Olentzero y los
Reyes Magos hacen
magia y dejan regalos
a todos los niños. En
mi casa estuvo Olentzero y me dejó muchos regalos. Le que
más me gustó fue un
diábolo y un perrito
pequeño”.

Anne Garbantxo Elizalde
4 años. San Sebastián
2º de Infantil

“Los Reyes Magos
tienen muchos hermanos y hermanas
que les ayudan a repartir los regalos por
la noche. Si no, muchos niños se quedarían sin regalo porque
no pueden estar en
todas las casas del
mundo”.

Diego Sáinz Pérez

“Los niños que se
portan bien tienen regalos y los que se
portan mal tiene carbón. Los Reyes tienen
una llave mágica con
la que abren todas las
puertas de las casas
sin que los niños se
enteren y dejan los
regalos a todos”.

4 años. Estella
2º de Primaria
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eldisco
Título
Autor

'1995'
Teté Montoliu
y Javier Colina

lareceta
Primer plato

Arroz al
horno
Ingredientes:
(para 4 personas)

En 1995, Montoliu y Colina se reunieron en
el madrileño Café Central para tocar juntos. La experiencia quedó registrada en una
grabación que ahora acaba de ver la luz
bajo el título Tete Montoliu & Javier Colina.
1995. El disco recoge 12 composiciones,
siete de ellas de cosecha propia y sirve para
recordar al pianista de jazz en el décimo
aniversario de su muerte y como colofón
final de un año dedicado a su figura.
Es un trabajo con una gran sensibilidad que
demuestra la complicidad entre los dos
músicos. El disco ofrece repertorios estándares y composiciones propias de un
Montoliu en plena madurez y de un joven
Colina.
Urko Musical
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• 350 g de arroz
• 150 g de garbanzos
• 2 patatas medianas
• 3 tomates medianos
• 1 cabeza de ajo
• aceite de oliva
• azafrán
• pimentón dulce
• sal
• agua

Preparación:
Ponga los garbanzos en remojo el día anterior.
Cuézalos en agua y sal y al final de la cocción coloréelos
con el azafrán. Después, escurre y reserve el caldo de la
cocción.
Pele las patatas y córtelas en rodajas de 1 cm. de grosor aproximadamente. Parta por la mitad los tomates y
pique uno de ellos.
En una cazuela redonda y plana caliente el aceite y
sofría la cabeza de ajo entera, los medios tomates y el
tomate picado. Agregue después las patatas y una cucharada de pimentón, removiendo todo. Añada el arroz, rehogue y, a continuación, eche los garbanzos.
Por último, moje con el caldo caliente (el doble que de
arroz y un poco más). Guíselo todo durante 6 u 8 minutos.
Después, meta la cazuela en el horno que estará precalentado a 200º, hasta que el arroz esté en su punto, unos 8
minutos. Finalmente, sáquelo del horno y sírvalo en la
cazuela sin dejarlo reposar.

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 08:00 h.
- 08:45 h.
- 09:45 h.
- 10:40 h.
- 11:00 h.
- 14:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 17:10 h.
- 17:30 h.
- 19:00 h.
- 19.35 h.
- 20:00 h.

Laborables
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V (por Salinas)
Laborables D
Diario
Laborables
Diario
Laborables D
Diario D
Diario
Laborables
Domingos y festivos
Diario

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 9:40 h.
- 10:15 h.
- 10:55 h.
- 11:30 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 18:00 h.
- 18:15 h.
- 20:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables D
Diario.
Diario
Diario. D
Diario, excep.vier. D
Diario
Laborables D
Diario
Domingos y festivos
Diario
Diario
Diario D

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

> A ARRÓNIZ:
Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). Diario
- 8.45 h. (por autovía). Viernes
- 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

ellibro
Título 'El cuenco de laca'
Autor Fernando Schwartz

- 17:30 h. Laborables

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Tras su aparente delicadeza, el pueblo
vietnamita ha sabido resistir a los embates y turbulencias del siglo XX. En este
libro, Fernando Schwartz le dedica un
rendido homenaje a través de la apasionante historia de Vuong, la joven protagonista de esta novela, en la que ha querido
encarnar el espíritu de lucha y el afán de
superación de Indochina.
Una fascinante novela que conjuga la
peripecia personal con la evocación de un
fresco histórico inolvidable.

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

farmaciasdeguardia

El ‘canon digital’
Con la llegada de este 2008, nos llega también el famoso “canon digital”. El canon es
un impuesto encubierto que se cobra para
compensar la supuesta realización de
copias privadas sobre materiales sujetos a
derechos de autor. Es decir, que pagamos
por adelantado un plus sobre todo tipo de
artículos de almacenamiento, reproducción
y copia porque se supone que les vamos a
dar un uso ilegal. Gracias este canon,
vamos a ver cómo los precios de un buen
número de productos suben en algunos
casos en porcentajes que nos harán pensarlo dos veces antes de adquirirlos.
La plataforma Todos Contra el Canon ofrece todo tipo de información sobre el canon,
y cómo mostrar oposición a él, a través de
su página web:
www.todoscontraelcanon.es.
Así mismo, en las webs de la Asociación de
Internautas, www.internautas.org, y de la
Asociación de Usuarios de Internet,
www.aui.es, tenemos también a nuestra disposición todo tipo de documentos y recursos
sobre el tema (y sobre otros muchos temas
de nuestro interés como navegantes, claro).
Por último, como ya pagamos por adelantado por los contenidos protegidos, qué menos
que disfrutar de ellos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las direcciones más visitadas:
46

www.sinlamula.com
www.seriesyonkis.com
www.peliculasyonkis.com
www.fase6.com
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> ESTELLA
- Viernes 11.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 12.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 13.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Lunes 14.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 15.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 16.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 17.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 18.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 19.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Domingo 20.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Lunes 21.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 22.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Miércoles 23.
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
- Jueves 24.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 25.
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

> ZUDAIRE
- Del viernes 11 al domingo
13 de enero.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 14 al domingo
20 de enero.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 21 al viernes
25 de enero.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> VIANA
- Del viernes 11 al domingo
13 de enero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 21 al viernes
25 de enero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del 11 al 13 de enero.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 14 al domingo
20 de enero.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Se refleja en su actitud el afecto y
la compasión propios de su carácter. Si la tendencia le lleva por caminos insólitos se puede
encontrar con algunas decepciones que le
angustien.

> LIBRA La inconstancia suscita inconvenien-

> TAURO Por diferentes circunstancias aje-

> ESCORPIO Los asuntos económicos le

nas a su voluntad estará pendiente de los problemas de los demás. Sus hábitos de vida le
pueden ayudar a soportar las tensiones que
eso conlleva.

ocuparán gran parte de su tiempo y emplearán
toda su energía. Es posible que se estén preparando unos cambios que renueven el entorno de
sus intereses profesionales.

> GÉMINIS Las relaciones sentimentales
serán una fuente de estabilidad y hay posibilidad
de un encuentro con un amigo de la infancia que
le traerá recuerdos del pasado.

> SAGITARIO Momento estratégico para
diferentes asuntos de su vida. En lo referente a la
economía, decídase a estudiar detenidamente
una inversión y aproveche el momento favorable
de su signo.

> CÁNCER Puede hacer las cosas a lo
grande y con opulencia, pues las circunstancias están a su favor y como le gustan. Muestra
fuerte seguridad en el ambiente social en que
se mueve.

> LEO Todo lo relacionado con la parte sentimental atraviesa un momento de calma. En la
relación familiar se puede presentar algún
malentendido. Intente mantenerse en calma, no
parece nada grave.

> VIRGO Su fortaleza puede vencer y su
salud mantenerse en buen estado en estos
momentos de incipiente tensión, siempre que
ponga los medios necesarios. Relajación y
ejercicio.

tes para las relaciones afectivas armónicas. Las
personas de su entorno le están pidiendo que les
atienda con mayor solicitud. Su franqueza y sinceridad puede resultar de mucha crudeza.

> CAPRICORNIO La vida social es activa
pero también puede resultar tormentosa. Es probable que los asuntos económicos den origen a
problemas con su pareja. La inestabilidad afectiva hace que los asuntos de índole práctica no
funcionen como debieran.

teléfonosde
interés

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341

> ACUARIO Necesita trabajar en beneficio de

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

los demás, lo que hace a veces de modo abnegado. Los artistas se iluminan con la inspiración y los
políticos aciertan en cuantas medidas proponen.

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

> PISCIS Se presentan muchas opciones profesionales, pero algo nos hace entrever que no se
va a precipitar sino que sopesará todo a conciencia. Es probable que se hagan cambios importantes en la casa.

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

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Nuevos nombres para
calles y plazas de Estella

Estas páginas
están dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envíen sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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En un medio local se publicó hace unas semanas la propuesta de un estellés para dar
nombre a una de las calles de Estella y considero que se debe tener en cuenta el sacrificio y
bien que esta persona ha proporcionado a la
Ciudad. Se trata de D. Ricardo Polo Erce, dos veces alcalde de la ciudad. Por motivo de espacio,
resumo su actividad, si bien aconsejo que para
más información, se lea el programa de fiestas
de 1998 publicado por Imprenta Zunzarren con
motivo del 50 aniversario de su muerte.
Ricardo Polo Erce nació el 8 de junio de 1886
en la calle Zapatería nº 18, hoy calle Ruiz de Alda y propiedad de antigüedades Peral. El día
primero de enero de 1918 se le nombra concejal del Excmo. Ayuntamiento y el primero de
abril de 1920, alcalde, a la edad de 33 años. Fue
gratamente recordado por su interés y dedicación a su cargo. Un acontecimiento importante
fue la visita a Estella de S.M. el Rey, D. Alfonso
XIII, con motivo de la entrega de una bandera el
Regimiento nº 77 de Órdenes Militares de guarnición en nuestra ciudad, que tuvo lugar el día 9
de octubre de 1920.
La plena atención a su cargo llevó consigo la
falta de atención a su negocio de fábrica de pieles y curtidos, que había heredado de su padre
D. Isidoro Polo Santos, establecido en la calle
La Rúa nº 29 (antes 32) en la llamada Casa del
Gobernador, que pronto va a ser Museo Carlista. Ello llevó consigo la pérdida del mismo, dejó
su puesto de Alcalde el día 4 de julio de 1921,
para emigrar a Filipinas.
Años después, regresa a Estella. El día 22 de
enero de 1947, el Excmo. Sr. Gobernador Civil
de Navarra lo nombra nuevamente Alcalde.
Vuelve con el mismo afán. Se le recuerda entre

otras cosas por los dos escudos colocados en
las entradas a los Llanos con el lema “Estos árboles que son de todos a la custodia de todos
se confían”. Hizo gran amistad con D. Gustavo
de Maeztu y es muy posible influyese para que
sus cuadros fueran donados a Estella. Hizo las
gestiones para que la hermana de D. Gustavo,
Dña. María, que había fallecido en Buenos Aires, y cumpliendo con los deseos por ella manifestados, fueran traídos al cementerio de Estella, donde reposan. Se preocupó de que los
nombres de dos ilustres damas que tanto hicieron por Estella, Dª Blanca Cañas y Dª Jerónima
Uriarte, entonces casi olvidadas, fueran recordadas.
Como Alcalde, era Delegado Local de Abastecimientos. Fue como todos sabemos una época de escasez. Se preocupó de traer distintas
clases de alimentos, que eran repartidos a precio de poste en la plaza de Abastos. Por desgracia para él, existía la llamada Fiscalía Provincial
de Tasas. Fue denunciado por este organismo
en varias ocasiones y se le dijo dejase de hacerlo. Él contestó que mientras en su pueblo hubiera tantas necesidades, trataría de aliviarlas
en lo posible. Se le impuso una multa de mil
pesetas que el resto de concejales y el secretario D. Francisco Beruete manifestaron debía
pagarse, pero él se opuso rotundamente. La
consecuencia fue el día 5 de abril de 1948 cuando es destituido por el Excmo. Sr. Gobernador
Civil de Navarra, D. Juan Junquera.
Ricardo Polo Erce nunca perteneció a ningún
partido político. Y falleció en la misma casa en
que había nacido, el 16 de julio de 1948.

Ricardo Erce

¿Qué piensan
nuestros políticos?
Observo con perplejidad que ninguno de los
representantes políticos de Estella ha realizado
ninguna declaración ni ha manifestado sus intenciones en los medios impresos acerca del
futuro polígono industrial de Merkatondoa.
¿Qué pasa? ¿Es que son los únicos en Estella
que no se han enterado del debate que hay en
la calle ni de la movilización que están llevando
a cabo los comerciantes?
Si están teniendo lugar reuniones privadas
no lo sé, pero creo que, como representantes

nuestros que son y la vocación de servicio que
deben a Estella, los ciudadanos merecemos
que los políticos que están en el Ayuntamiento
respondan a las siguientes preguntas: ¿qué uso
o usos va a tener el futuro polígono de Merkatondoa? ¿Qué empresas está previsto de momento que se instalen allí? ¿Cuántos metros
comerciales va a haber en ese polígono? Esperamos y necesitamos sus respuestas.

J.S.O.

_ SUOPINIÓN

Creo en la familia
Vuelve la familia a primera plana del debate público. La controversia no está sobrada siempre que la abordemos en profundidad y acertemos a vaciarla de la carga política y religiosa que en los últimos meses ha
conllevado. La familia está en crisis, pues
los valores de servicio, sacrificio, compromiso, fidelidad… inherentes a ella están
también a la baja. Abogar por esos valores,
defender la familia, no invita necesariamente a tomar rumbo a la plaza de Colón a engrosar la mani de los obispos, tampoco implica apoyo al ideario de los inquilinos de la
sede política en la cercana Calle Génova.
Creer en la familia no es adhesión al catolicismo nacional en su formato renovado y
animado tras la pancarta. Creo en la familia
y no soy católico, ni apostólico, ni romano.
Reivindico el valor de la familia, no precisamente por comunión con el doctrinario de
Monseñor Rouco, sino porque soy deudor de
ella, porque mis más entrañables recuerdos
de infancia y juventud están ligados a ella…
Creo en la familia porque la armonía de la
sociedad descansa en esa célula primaria,
porque es una institución natural garante de
la continuidad de la raza humana, entrañable y primario núcleo en el que encarna el
amor desinteresado…
La familia es anterior a la Iglesia católica,
a los propios obispos y a sus dominicales
exhibiciones callejeras de poco oculta finalidad política. La familia es anterior a “la familia cristiana”. Jesús no hubiera caído en
la tentación de salir “en defensa de la familia cristiana”, como si los padres budistas,
hinduistas, judíos, bahai's… alumbraran familia basada en otros valores.
Defiendo la familia, al tiempo que cuestiono el monopolio de esta institución universal que pretende hacer la jerarquía católica y las fuerzas más conservadores del país, populares a la cabeza. Creo en la familia,
no por dogma, ni por fe, ni por argumentario intelectual…, sino por pura vivencia personal. Quien ha vivido el calor del fraterno
amor de la familia, tendrá fuerza y valor para reivindicar ese calor el resto de sus días.
Reivindico el valor de la familia como primer e ineludible ámbito del imprescindible
cooperar y compartir, como primer espacio
de interrelación, de aventura humana, de
creación, de transmisión de valores. Cuestionar la familia natural es poner en duda la

más firme institución en la que se asienta
nuestra civilización. Nadie tiene porque
condenar la muy libre opción de la familia
homoparental, pero otra cuestión diferente
es jalearla.
Con el sumo respeto que me merece esta
opción, considero que la familia ideal no la
pueden formar dos hombres o dos mujeres,
pues no se atiene a la ley natural. Esta opinión no es compartida por amplios sectores
de progreso en nuestra sociedad. Invito a
quienes defienden la opción de la familia
formada por dos personas del mismo sexo a
que echen la mirada hacia atrás y consideren si su desarrollo hubiera sido el mismo,
de haber sido criados por dos hombres o
por dos mujeres. Lo que no hubiéramos
querido para nosotros mismos, no podemos
desearlo para los demás.
Creo en la familia de padre y madre. Ella
nos muestra que la vida es creación, calor,
ternura, él que también es coraje y combate. De ambos aprendemos la imprescindible
lección del equilibrio. Para el desarrollo del
niño es de suma importancia ambos referentes de calidez y firmeza, de compasión y
de fuerza, de receptividad y de iniciativa, de
complicidad y de autoridad sabiamente entendida…
No es de recibo la vinculación entre familia y tradición conservadora. La familia no
implica anclaje en valores caducos. La familia es renovación, movimiento, recreación…
Queda pues por rehacer la familia, revitalizada por la diaria e incondicional entrega,
preocupada por construirse a sí misma, pero también por convertir la humanidad en
una gran familia planetaria. Queda por rehacer la familia celosa de su intimidad, de
su humor, de su gozo, pero a la vez abierta
al mundo, capaz de volcar en él, toda su
carga de inagotable solidaridad.
Queda por rehacer la familia fiel a sí misma, pero a la vez, fiel a un mundo cambiante y necesitado; rehacer la familia libre, no
sujeta a catecismos, doctrinarios, ni a protocolos desfasados, pero a la vez consciente
de su mayúscula responsabilidad en el tejido de unas relaciones sociales respetuosas,
sanas y responsables. Queda por rehacer la
familia nacida de mujer y hombre, primera y
excelsa institución donde el niño tomará
trascendental noción del sentido de la fraternidad humana.

CARTAS A
Mª DEL PUY
Estimada María del Puy:
Con la llegada de la noche mágica de los Reyes Magos, concluyeron las entrañables fiestas de la
Navidad. Los mayores lo hicieron
celebrando el cotillón de Reyes y
los más 'pequeñajos' durmiendo
desesperadamente hasta las primeras luces del alba, para salir al
balcón o terraza y ver cuáles de
sus regalos preferidos les habían
dejado los Magos de Oriente...
También a la ciudad le han dejado un regalo: una obra que ha durado varios meses, la travesía entre puentes, que entre el aparcamiento subterráneo y la urbanización transcurrieron cuatro años
desde su inicio. Los sufridos vecinos pronto descansarán después
de tanto día de sacrificio lamentando las incomodidades y molestias de una obra que tenía que haber sido mucho más rápida.
La entonces alcaldesa María José Bozal comenzó con la idea de
realizar estas obras y les va a concluir otra alcaldesa del mismo
partido, Begoña Ganuza, que se
impuso para que las actuaciones
más importantes terminasen para
Navidad.
Y por hoy, María del Puy, nada
más. Recibe un apretón de manos
y un beso de,
Andrés

Koldo Aldai
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_ AGENDA
> Estella

llesa Merche Osés Urricelqui,
los miércoles 16, 23 y 30 de
enero. El curso de febrero, corre a cargo del ponente Fernando Serrano Larráyoz, y lleva por
título 'Los sabores de antaño:
de la Edad Media al siglo XVIII
en Navarra'.
Se imparte los viernes 15, 22 y
29 de febrero.
Por último, el ponente Marcelino Beroiz Lazcano impartirá el
curso 'Crimen y castigo en el
Occidente medieval
los miércoles 5, 12 y 26
de marzo.

CURSOS DEL ÁREA
DE LA MUJER
Restauración de Muebles. Del
10 de enero al 13 de marzo,
jueves de 15.50 a 18.30. Viernes
del 11 de enero al 14 de marzo,
en horario de 10.00 a 13.30 h.
Precio: 64 euros, incluido material. Lugar: Canasa.
Relajación. Miércoles de 20.30
a 22.00 h. Curso impartido por
Isabel Lisarri en la casa de la
juventud María Vicuña. Precio:
25 euros.
Gimnasia para estar mejor.
Martes de 10.00 a 11.30 o jueves de 17.00 a 18.30 h. Imparte
Isabel Lisarri en la casa de la
juventud María Vicuña. Precio:
25 euros.

> Estella

SALIDAS
DE MONTAÑA

con el mecenazgo de la Fundación Eroski.

El Club Montañero de Estella
tiene previsto para el mes de
enero dos salidas. Serán el 13
de enero, domingo, a LiertaHuesca, donde ascenderán el
Gratal (1.563 m) y el 27, también domingo, para ir a Velate a
hacer el Saioa (1.418 m).

> Estella

> Acedo

CURSOS
CULTURALES

MISA Y
CONCIERTO

El museo Gustavo de Maeztu
organiza tres cursos culturales
en los meses de enero, febrero
y marzo. El primero de ellos,
'Del vestir a la moda: evolución
del traje en la Edad Media (siglos XI-XV), lo imparte la este-

Las actividades navideñas se
prolongan en Acedo con una
misa y concierto navideño el
domingo 13 de enero a cargo
del grupo Épsilom. Será en la
parroquia a partir de las 13.15
horas.

> Estella
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Hasta el 13 de enero se puede
visitar la muestra 'Navarra y el
cine' en la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Se trata de un
recorrido por la historia del cine, una descripción de todas
sus fases de realización y referencias concretas al cine en
Navarra. La muestra se puede
visitar en horario de la casa de
cultura: de martes a viernes de
18.30 a 20.30, sábados de 12.00
a 14.00 y de 18.30 a 20.30 y domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas. Lunes, cerrado.
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> Estella

>

EXPOSICIÓN
SOBRE CINE

EXPOSICIÓN
DE ARTE
El museo Gustavo de Maeztu
acoge desde el 11 de enero una
nueva muestra en sus salas de
exposiciones temporales. Se
trata de los trabajos del joven
artista pamplonés José Miguel
Corral, entre los que adquieren
especial protagonismo su serie
de auto-retratos realizados a
lapicero y con un formato poco
habitual. La exposición cuenta
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
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ESTELLA
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2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
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6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
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9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
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10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

Se VENDE piso en Pº Inmaculada. Servicios
centralizados. P: 200.000 euros. T. 636550533
Se VENDE piso en Estella, 3 hab., amueblado, 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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en zona Volante de 5 años, 3
hab., salón, cocina montada y 2 baños, garaje
y trastero. P. 255.000 euros. T: 620-475714 /
676-016466
Se VENDE piso en Estella, 4 hab., salón,
cocina y baño. Amueblado, calefacción y
ascensor. T: 628-536319
Se VENDE piso totalmente amueblado y
reformado en zona de Remontival. T. 680526767
Se VENDE adosado en C/ Valmayor del 2004,
3 hab, 2 baños, garaje, despensa y jardín,
zona tranquila. T: 677-125591
VENDO en Estella unifamiliar adosado con
jardín. P. 199.000 euros. T: 619-939333
Se VENDE piso de 93 m2 con trastero. P. 23
millones. T: 620-298790
VENDO piso en C/Mayor de 62 m2 listo para
entrar a vivir. P. 18.500.000 pts. T: 606980675
Se VENDE piso en C/Espoz y Mina. 3hab.,
salón, cocina y baños montados, calefacción
individual de gasoil. Sin gastos. Exterior. T:
686-246682
Se VENDe piso recien reformado amueblado,
3 hab, un baño y plaza de garaje. T: 679931115
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. P. 26
millones. T: 637-404038
Se VENDE piso para entrar a vivir, económi-

co. T: 646-818197
Se VENDE piso nuevo en Travesía Merkatondoa con garage y trastero. T: 948-556752 /
646-014887
Se VENDE piso zona polideportivo, 3º con
ascensor. T: 948-551222 / 626-341406
Se VENDE piso amueblado en avda. Carlos
VII, 3 hab (ppal. Con baño), plaza de garaje,
trastero, ascensor y calefacción individual. P.
240.000 euros. T: 669-920467
Se VENDE piso en Barrio San Miguel, sin

gastos, cocina y baño reformados, calefacción individual. T. 948-537673
Se VENDE apartamento en Bº deSan Pedro,
nuevo. 1 hab., ascensor y trastero. T: 661631514
Se VENDE piso junto al polideportivo. Reformado, 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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE piso en Pamplona, San Juan, 4
hab., 2 baños, garaje. T. 948-245038 / 606052460
Se VENDE ático en Cizur Mayor, 1 hab., 1
baño, salón-comedor de 36 m2, cocina americana, 2 terrazas, garaje y trastero. P.
225.000 euros. T. 618-925049
Se VENDE piso en Puente la Reina. T. 639420595
Se VENDE casa en Ayegui con jardín. P.
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en la página 41

199.000 euros. T: 619-939333
VENDO casa en Ayegui. T: 948-552741
Se VENDE piso a 5 minutos de Estella, 3
hab., terraza, reformado. P. 93.500 euros. T.
687-887220
Se VENDE piso en Dicastillo, 3 hab, reformado, exterior, ocasión. P. 93.500 euros. T. 675586120
Se VENDE chalet en urbanización Irache,
1.000 m2 de parcela, 220 m2 habitables,
garaje, txoko y piscina. T: 948-551492 / 606372367
Se VENDE piso en Viana de 50 m, reformado,
cocina montada, 2 dormitorios, salón y cuarto de baño. T: 619-009084
Se VENDE piso en Ayegui de 90 m2, 3 hab., 2
baños, amueblado y reformado. T: 680714491
Se VENDE piso en Mañeru de 90 m2, 3 hab.,
2 baños. T: 679-378393 (tardes)
Se VENDE casa de madera con jardín y terraza en Residencial Iratxe. T: 676-442734
Se VENDE casa grande a 3 minutos de Estella, posibilidad de dividir en dos casa de 180
m2 cad auna. T: 680-144611
Se VENDE casa grande en Morentin. P.
174.000 euros. T: 677-598641
Se VENDE en Irache-ayegui unifamiliar con
jardín, parking, piscina. Completo, para
entrar a vivir. T: 948-651122
VENDO chalet en Cantabria, Ajo (Noja) vistas
al mar. T: 636-462751
VENDO unifamiliar con jardín y parking pri-
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vado en Irache (Ayegui). P. 119.000 euros. T:
619-939333
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 Laredo, 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: 619939333
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
1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores 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.)
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE local comercia en Estella, céntrico, 73 m2. T: 680-299641
Se VENDE finca de 23 robadas en Diastillo, 3
robadas de olivos. T: 661-494455
Se VENDEN dos piezas de 10 y 13,5 robadas
en término de Dicastillo. T: 699-744068
Se VENDE finca de 10.000 m2 a 7 km de
Estella. T: 606-359126
Se VENDE parcela urbanizada para una
vivienda aislada en Villatuerta. T: 675-586120
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 apartamento céntrico. T: 699195028

Se ALQUILA piso amueblado céntrico, esquina plaza de los Fueros, ascensor, calefacción
central, 4 hab., salón, cocina y 2 baños. T.
699-108222
ALQUILO apartamento nuevo. T: 620-273023
Se ALQUILA piso nuevo en zona Sabeco. T:
679-385881
Se ALQUILA dúplex ático a estrenar en Estella totamente amueblado. T: 948-555994
Se ALQUILA piso en zona Carlos VII, reformado y amueblado, 3 hab., calefacción central y ascensor. T: 650-755561
Se ALQUILA piso zona Sabeco a estrenar.
Amueblado, garaje y trastero. P. 650 euros.
T: 626-749162
1.4.DEMANDA
NECESITAMOS piso o apartamento en alquiler en Estella. T: 675-586120
Se NECESITA apartamento para alquilar. T:
639-625821
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. Céntrico. T. 638-251312
Se NECESITA piso en alquiler de 3 hab., céntrico, con ascensor, soleado y completamente equipado. Ideal con plaza de garaje. T:
690-6258934
Chico de Estella BUSCA piso en alquiler. T:
696-574338
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. T: 948550484 / 661-175246
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa con jardín, 2 habitaciones
en Ayegui. T: 616-588984
Londres. ¿Quieres alquilar mi casa este
verano? Contáctame en: mikelmmm@hotmail.com
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines
de semana o semanas completas. T: 650184208
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui, 3
hab., 2 baños y bajera. T: 646-228840

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 Berriosuso, Pamplona. T. 948-537401
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T: 948-520030
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:
948-550484 / 610-087516
Se BUSCA casa en alquiler en Ayegui. T: 600374961
Se BUSCA casa en alquiler en pueblo cerca
de Estella, en cualquier estado. T. 619446829
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui. T. 665410755
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago frente
al pasaje. Preparada para oficina. T: 948556021
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA nave industrial / almacén en
Murieta de 160 m2 y 3 metros de altura.
Terreno adicional de 100 m2. P. 300
euros/mes. T. 660-716802 / 626-680368 /
948-534166
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento
de la estación. T: 618-948016 / 948-553776
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
Oasis. T: 948-554227
Se ALQUILA bajera en Ayegui. Llamar por las
tardes. T: 676-161756
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
C/Atalaya, junto al Volante. T: 616-247022
Se ALQUILA plaza de garaje en zona Yamaguchi, Pamplona. T: 636-550533
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B. T:
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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 autobuses para moto o coche pequeño. T: 948551346
Se ALQUILA plaza de garaje en P. Inmaculada, entrada por Gustavo de Maeztu. P. 75
euros. T: 636-860256
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

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
VENDO Seat Toledo 2.0 TDI, 140 cv de
diciembre de 2004. Garantía oficial Seat de 1
año. Buen estado. P. 13.300 euros. T: 654665748 (noches)
Se VENDE cocha sin carnet. Motor nuevo. T:
620-658596
Se VENDE BMW matrícula 4233CZZ económico, y en buen estado. T: 948-541159 / 678045981
VENDO Gof GTI 2001, 150 cv, extras. P. 10.900
euros. T: 606-980675
Se VENDe Peugeot XS DT AA. Buen precio. T:
646-228840
Se VENDE Seat Altea Sport TDI, 140 cv, año
2004. P. 14.500 euros. T: 639-373408
Se VENDE Opel Corsa del 97, 3 puertas, buen
precios. T: 629-248450
Se VENDE Toyota celica 1.8, 16v, muy buen
estado. P. 5.000 euros. T: 659-443035
Se VENDE vw Passat 1.9 TDI, 115 cv, treline.
P. 10.500 euros transferido. T: 676-205936
Se VENDE Ford Escort, CC, AA, EE. P. 2.100
euros. T: 659-597978
VENDO Honda Paneuropean ST 1.300, 6
meses, 2.000 km, seguro todo riesgo. Oportunidad, extras. T: 636-462751
Se VENDE Citroen 2 cv para restaurar. Llamar de 7 a 10 de la tarde. T. 628-590350
Se VENDE monovolumen Opel Zafira, 7 plazas, precio a convenir. T. 606-975084
Se VENDE Peugeot 406 HDI, 110 cv. Buen
estado. 160.000 Km. T. 629-662562

Se VENDE Seat Ibiza 1.4 del 2006. Chica,
17.000 km con garantía original de Seat.
Impecable. T. 686-394482
Se VENDE Golf Diesel GTI 150 cv. T: 608226968
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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Yamaha DT 125 cc. T: 606-872336
Se VENDE Yamaha Fazer 600cc, año 1999.
Regalo maleta y baúl. P. 3.300euros. T: 606980675
Se VENDE Scooter de 125 cc. 6.000km. T:
948-554104 / 676-493231
Se VENDE Yamaha YZ de 125 cc. Muy buen
estado. T: 679-385130
Se VENDE quad. T. 646-029210 / 948-558253
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. 661264892
Se VENDE quad Yamaha Warrior 350 cc. T:
605-958172
Se VENDE moto de motocross KTM del 2002.
T. 676-891094
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE dos ruedas de todoterreno para
monte. Cubierta 235 70 R16. P: 75 euros las
dos. T. 697-201463
Se VENDE ruedas firestone nuevas
165/65/14. T: 696-328392
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: 697201463
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora de patatas manual, 3
filas. Seminueva. T: 660-716802 / 626-680368
Se VENDE remolque hidráulico de 6.000 kg.
T. 638-210058
Se VENDE sembradora de 16 brazos. Como
nueva. T: 948-527087
Se VENDE remolque TEYMO seminuevo de
5.000 Kg. T: 679-655330
Se VENDE remolque TEIMO, basculante y
freno hidráulico. T: 679-655330

Se VENDE sembradora Gil de 3 m, con marcados, rastrillo y enganche rápido. T: 696365576
Se VENDE tractor para viñedo. T: 948-657021
/ 606-951906
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capacidad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100
euros. T: 948-541383
2.4.DEMANDA
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de montaña BH Top line
rueda de 26´, talla adulto. T: 676-205936
Se VENDE bicicleta BH especial antigua, de
paseo de señora, año 1959. Muy buen estado.
P. 300 euros. T. 616-668867
Se VENDE bicicleta de carreras, buen estado.
T: 656-810964
Se VENDE bicicleta de montaña, impecable.
Suspensión total. KASTLE. Buen precio. T:
680-744796
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
VENDO bicicleta estática, banco de abdominales y aparato de musculación. T: 638949470
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 aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
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 (pectoral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE campana y horno eléctrico y placa
de gas Corberó. 1 año de uso. T: 610-351421
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
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA conjunto de horno y vitrocerámica en buen estado y habitación de matrimonio. T: 669-968639
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2. DECORACION, HOGAR
VENDO excelente mesa de comedor de mármol, medidas 1.50 cm x 0.90 cm. Regalo 6
sillas lacadas negras, tapizadas en estampado. P: 400 euros. T: 660-961645
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 completa y semi-nueva. Armario, 2 mesillas, cómoda, espejo y cama. T: 695-546974
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38-40 blanco. Económico. T: 679-911870
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
4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
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negociables. T. 676-205936
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE X-BOX edición limitada con dos
juegos. P. 200 euros. T. 671-822722
Se VENDE vídeo cambo Philips. T: 646029210 / 948-558253
Se VENDE máquina de escribir Olivetti Línea
90, para prácticas. T. 948-541350
Se VENDE teléfono inalámbrico sin estrenar.
Philips. T: 676-237420
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los
accesorios. 190 euros. T: 630-463154
COMPRARÍA ordenador con Windows. T. 676101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom
2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla
LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware
(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914
5.4.MÚSICA
Se VENDE radio Cd para casa Thompson. P.
30 euros negociables. T: 676-205936
Se VEDNE equipo de sonido para grupo
musical Blach Sound 1.300 w. T: 696-413070
(Faustino)
Se VENDE acordeón en buen estado, casi
nueva. T. 948-550084 / 675-513680
VENDO batería Remo completa con platos en
muy buen estado. T: 948-554289 / 699293633
Se VENDE amplificador de guitarra, todo a
válvulas. Sinmark. Artesano. T. 669-137544
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
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6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza de casas, bares, restaurantes o
cuidando ancianos o niños. T: 646-789989
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños o en limpieza de casas. T: 618-183682
Se OFRECE chico para trabajar de cualquier
oficio. T: 697-600067
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción. T: 680-190612 / 680-926926
Se OFRECE señora de Estella auxiliar de
geriatría para noches en hospital y ayudas a

domicilio. T: 676-237420
Se OFRECE señora para trabajar como interna en Estella o pueblos. T: 648-814841
Se OFRECE señora para trabajar como interna. T: 680-640234
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
ancianos o enfermo hospitalizados. T: 696819174
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza y
cuidado de ancianos. Vehículo propio. T: 626651007 / 948-555701
Se OFRECE mujer para trabajar como interna. T: 671-770208
Se OFRECE persona para trabajar como pastor. T: 697-60067
Se OFRECE señora responsable para trabajar como interna en Estella de lunes aviernes. T: 638-251312
Se OFRECE chica para trabajar en hostelería
con experiencia de 12 años. T: 655-687105
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.
Horario disponible. T. 619-103266
Se OFRECE señora para trabajar limpiando
casas y plancha. Con experiencia y referencias. T: 661-175246 / 948-550484
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad o en el cuidado de ancianos.
T: 680-812217
Se OFRECEN oficiales caravisteros. T: 660801093 / 648-781431
Se OFRECE señora interna. T: 679-060702
Se OFRECE persona para trabajar como ayudante de pintor. T. 626-812043
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
ancianos. T: 697-600067
Chica BUSCA trabajo en hogar, limpiezas,
por horas, cuidado de niños o ancianos. T:
620-994424
Se OFRECE persona para trabajar en cualquier actividad, con carné de conducir. T 606975084
Se OFRECE persona para trabajar en cualquier actividad. T: 664-118544
Se OFRECE señora para trabajar como
intern. T: 679-060702
Se OFRECE señora para el cuidado de niños
o limpieza. T: 948-552338 / 697-371048
Se OFRECE chica para tareas domésticas,
cuidado de ancianos y niños. T: 655-687105
Chico de 50 años español CUIDARÍA personas mayores a cambio de habitación. T: 608024329
Se OFREC chica para trabajar como dependienta 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 experiencia y referencias para trabjar en domicilio, limpiezas, cuidado de ancianos o niños.
T: 676-024509
Se OFRECE estudiante de medicina para cuidar 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 limpiezas. Con vehículo propio. T: 616-405309
Se OFRECE chica responsable con experiencia 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: 655687105
Se OFREC señora para trabajar en cualquier
actividad. T: 619-103266
Se OFRECE señora para el cuidado de ancianos 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: 669172863
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 semana. T: 690-326532
BUSCO trabajo en cualquier actividad, horario disponible. T: 619-103266
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidado de niños, o en el campo. T: 629910346
6.2.DEMANDA
Se NECESITA electricista para labores de
mantenimiento e instalaciones.Interesados
enviar currículum al Apdo 120.
31200 ESTELLA
Se NECESITA chica para cuidar niños y tareas 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 experiencias para Estella y Peralta. T: 606-121102
Se NECESITA colocador de piedra. T: 618717033

7. ENSEÑANZA DEMANDA
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.
Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com
Se NECESITA profesora de inglés para academia en Lodosa. Curso 07/08. T: 652025857
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

8.ANIMALES

_ FFELICITACIONES

Andrea Barnó
Cumplió años
el pasado día 4.
Muchas felicidades de parte
de la afición
de la
S.D. Itxako.
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Se VENDE perra de pastor alemán, 100
euros. T. 616-247022
CAMBIO sabueso de 7 meses por Pointer de
misma edad. T: 696-252985
VENDO perro pastor vasco para ganado
mayor, trabajando. T: 616-247022
Se VENDEN cachorros de pastor alemán,
nacidos en septiembre. P. 100 euros. T: 616247022
Se VENDE perra ratera por 40 euros. T: 948543187
Se VENDE cachorros de Setter, madre con
pedigree y padre buen becadero. Ambos
cazando. P. 200 euros. T: 619-456613
VENDO perro pastor vasco para ganado
mayor. Buen precio. T: 616-247022
Se VENDEN burros, burras, yegua de montura y un pony. Precio a convenir. T: 638-204329
Se VENDE perro para ganado mayor. Trabajando. P. 100 euros. T: 616-247022
Se VENDE perro pastor alemán. T. 616247022

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE somier de 1,80 x 90 cm de láminas
de madera, nuevo. T: 667-615095
Se VENDE horno de leña propio para txoko.
P. 300 euros. T: 653-101213
Se VENDE muebles convertible en cama de
90 con láminas de madera. Plegatín. P. 30
euros. T: 676-205936

Se VENDEN patines de línea talla 41 con
mochila. Nuevos. T 948 –55 41 26
Se VENDE pie de jaula. T: 676-237420
Se VENDE columpio de barras para 4 niños.
T: 948-537111
Se VENDE muebles de salón de roble. P. 600
euros. T. 948-550238
Se VENDE coclchón de 1,35 en perfecto estado. Precio interesante. T: 618-425219
Se VENDe calentador Junkers automático,
seminuevo. P. 120 euros. T: 948-553201
Se VENDE grupo electrógeno de KWA. T:
676-187674
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-242022
Se VENDE caja registradora de 500 canales.
T: 948-537154
Se VENDEN cubas de madera para vino,
adorno o jardines. P. 40 euros. T: 654-726878
Se VENDE bomba para sacar agua. T. 697201463
Se VENDE silla de ruedas de minusválido
(usada 1 vez) y cojín de escaras. T: 948527087
Se VENDE estructura de cama con somier de
1.50 x2 metros, con mesillas a juego, madera
de cerezo. Buen estado. Precio económico. T:
639-816221 (noches)
Se VENDE cochecito Bebé Confort, convertible más silleta aparte. P. 150 euros. T. 676205936
Se VENDE mostrador y pesos de pescadería.
T. 948-550419
Se VENDE grúa para enfermos con accesorios. T: 948-552537
Se VENDE caldera de gasoil. T:639-875837
Se VENDE mobiliario para tienda de moda. T:
670-213225
Se VENDE motor eléctrico para puerta basculante. 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
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDOS pendientes-colgante con dos perlas por la plaza de los Fueros o parte vieja el
viernes 21 de diciembre. SE gratificará. T:
948- 551168
PERDIDO pendiente en alrededores del tunel
de Valdelobos. T: 650-070410
PERDIDO elevador de niño para coche en la
carretera de Artavia. Color azul. T: 606541519
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En
Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación con derecho a cocina. T.
648-711298
Se OFRECE habitación en piso compartido en
Estella. T: 680-630186 (Sara) 650-825954
(Javi)
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
10.2.DEMANDA
Se BUSCAN chicas estudiantes para compartir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948537557 / 661-088136
Se BUSCA chico para compartir piso en Estella. T. 686-813974
10.3. VIAJES
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
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
Chica desearía conocer chico de 40 a 50 años
con fines serios. T: 655-687105
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:
620-341503

