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La Merindad de Estella acogió en la última quincena dos visitas del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. Tanto la inauguración de la nueva
planta de Renolit Hispania en Villatuerta como la
puesta en marcha de la estación de Inspección Técnica de Vehículos en el polígono Merkatondoa de Estella justificaban su presencia.
La inauguración de la fábrica de Renolit en el polígono San Miguel daba inicio a una nueva era de la
planta de capital alemán. La permanencia de la
empresa en Navarra era un éxito conseguido por las
diferentes partes implicadas, el Gobierno de Navarra,
el Ayuntamiento de Estella y de la propia empresa,
cuyos accionistas aportaban 55 millones de euros. En
cuanto a la apertura de la estación de Inspección
Técnicas de Vehículos, ponía fin a una larga demanda.
Nada menos que 15.000 vehículos al año evitarán el
traslado hasta las estaciones de Noáin o Peralta.
En otro orden de cosas, Los Arcos celebraba San
Vicente, los comerciantes se manifestaban en Estella
a favor de un polígono industrial “no comercial” y
Javier Riezu entregaba los premios Estrella del
Deporte.
Hasta dentro de quince días.

La ITV de Estella atenderá a
unos 15.000 vehículos al año
El lunes 21 entró en servicio la Inspección Técnica de Vehículos,
ubicada en el polígono Merkatondoa, junto a la A-12
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El lunes, día 21 de enero,
comenzó a prestar servicio la
estación de Inspección Técnica y
de Vehículos (ITV) de Estella,
situada en el Polígono Merkatondoa, junto a la A-12. Entraba en
funcionamiento ocho meses después del inicio de las obras y ha
supuesto una inversión de dos
millones de euros a la empresa
adjudicataria, 'Revisiones de
Navarra S.A'. La estación está
previsto que atienda a unos
15.000 vehículos al año que evitarán el desplazamiento, con el
ahorro que en tiempo y dinero
supone, a otras estaciones como
Noain o Peralta.
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>
La ITV cuenta
con seis trabajadores,
tres de ellos
vecinos de
Tierra Estella

Prueba del funcionamiento de una de las dos líneas.

ITV DE ESTELLA
Imagen general de las instalaciones
de la Inspección Técnica de
Vehículos de Estella.

El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, acudió a la inauguración
celebrada el jueves 17, acompañado también del consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig, y de la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza.
Sanz expresó que la nueva estación de
inspección técnica era un motivo de
satisfacción. “Deseo que este servicio sea
un servicio que merezca aceptación,
genere la confianza necesaria y sirva
para mejorar el bienestar de los ciudadanos”, declaró. Una placa conmemorativa
dejó constancia del momento de la inauguración.
La nueva estación se ubica en una parcela de una superficie total de unos 4.700
m2, sobre la que se levanta una nave de
720 m2, que alberga las líneas de inspección (universal y ligeros) con un espacio
de 480 m2, más una zona de oficinas de
240 m2. Trabajan seis personas: un responsable técnico, un administrativo y cuatro mecánicos inspectores. El gerente de
la empresa adjudicataria, Paco Úriz,
explicó que tres son de la zona de Tierra
Estella y las otras tres se han trasladado
de otras inspecciones. “Queremos ir
renovando la plantilla con gente de aquí,
pero al principio apostamos por la experiencia”, declaró.

Sábados alternos
El horario de atención al público será de
lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas por
las mañanas, y de 15.30 a 18.30 horas por
las tardes, y sábados alternos de 9.00 a
13.00 horas, en coordinación con Peralta
para que exista servicio en una u otra >
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ITV DE ESTELLA

> INSPECCIONES
TÉCNICAS EN
NAVARRA
Con la apertura de esta nueva
ITV de Estella, Navarra cuenta con
una red de estaciones ubicadas en
Pamplona, Noáin, Peralta, Tudela y
ahora Estella. Además, para el próximo mes de mayo estará instalada la estación de ITV de La Barranca, que se ubicará en la localidad de Arbizu. La zona de BaztánBidasoa tendrá una ITV propia en
diciembre de 2009, que estará
ubicada en Oronoz-Mugaire o en
las localidades de Narvarte, Legasa o Doneztebe-Santesteban.

El presidente Sanz junto a alcaldes, concejales, el consejero Roig (segundo por la izda.)
y el gerente de la empresa adjudicataria, Paco Úriz (primero por la izda.).

Monitor para la inspección de vehículos.
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estación. Las reformas o revisiones no
periódicas se realizarán en Estella los
martes y jueves de 9.00 a 13.00 horas.
La estación tiene su origen en el convenio de colaboración suscrito el 5 de
junio de 2006 entre el Gobierno de Navarra y 'Revisiones de Navarra, S.A', una
de las dos empresas concesionarias del
servicio de ITV en la Comunidad foral,
por el que se encomendaba a dicha
empresa la instalación de la nueva estación en Estella, así como de otra en
Sangüesa.

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Panorámica de la plaza de los Fueros con la iluminación encendida.

El pleno del Ayuntamiento de Estella
aprobó por asentimiento en sesión
extraordinaria la licitación del servicio
de conservación, mantenimiento y
reparación del alumbrado público en
el término municipal de Estella. La
decisión se tomó después de que el
consistorio no prorrogara el contrato
por cinco años firmado con Electricidad Fija S.L. en 2003 en el que se recogía la posibilidad de prórroga de un
año.
El consistorio rechazó la prórroga y
abre una nueva contratación antes de que
el contrato con Fija termine el próximo 14
de abril. La razón de no ampliarlo está
relacionada con el gasto que ha hecho la
empresa cuya cantidad anual está fijada
en 42.000 euros. La concejal de Servicios,
María José Irigoyen, explicó que el Ayuntamiento no había recibido las facturas
que justifiquen los gastos, pedidas a la
empresa de electricidad.
Por su parte, la concejala socialista
María José Fernández, se refirió al control
que su equipo realizó en la anterior legislatura y solicitó la realización de un inventario previo a la redacción del nuevo condicionado de licitación para saber si el
nuevo adjudicatario cumple con todo lo
establecido.

El consistorio licitará
el servicio de
conservación del
alumbrado en Estella
La Corporación no prorrogó el contrato firmado en 2003
con la empresa Electricidad Fija S.L.

Imagen del pleno extraordinario.
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_ ACTUALIDADINDUSTRIA

Panorámica de la nueva planta de Renolit Hispania en el polígono San Miguel de Villatuerta. La parcela ocupa 20.000 metros cuadrados.

Dos años después del incendio,
Renolit inaugura
la planta en Villatuerta
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Con la producción actualmente al 70%, se espera llegar
en primavera al máximo rendimiento
En tiempo record se ha construido la nueva planta de Renolit
Hispania, y en tiempo record se ha recuperado también su producción. Dos años después del incendio que arrasó buena parte
de las antiguas instalaciones de la fábrica, la empresa, de capital alemán, recupera su ritmo así como la normalidad. En tan
sólo un año se levantó en el polígono San Miguel de Villatuerta
un edificio que ocupa 20.000 metros cuadrados y, ahora, se da
por finalizado el periodo de pruebas y el traslado de maquinaria. Con una producción al 70% de su capacidad y seguros de
alcanzar en primavera el máximo rendimiento, Renolit Hispania celebró una inauguración institucional el pasado 15 de enero
y dio la bienvenida a nuevas líneas de trabajo.
Los trámites, por parte de todas las partes implicadas, se han
hecho deprisa. Transcurrido un año del incendio, la multinacional anunciaba su permanencia manteniendo a toda la plantilla y
el sueldo íntegro de los 156 trabajadores. El 9 de julio de 2006
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Momento de la visita institucional a las instalaciones.

RENOLIT INAUGURA LA PLANTA EN VILLATUERTA

>
La nueva planta
de Renolit
en Villatuerta ocupa
20.000 metros
cuadrados

El miembro del Consejo de Administración, Michael Kundel, durante su intervención en el acto inaugural.

se colocaba la primera piedra y en julio
de 2007 se abría el periodo de pruebas.
Terminado el traslado, se clausuran definitivamente las antiguas instalaciones de
la avenida de Pamplona en Estella. El
solar pasa a ser ahora propiedad de la
constructora MRA, cuya promoción de
viviendas supondrá el punto de partida
del bulevar de Lizarra.
De modo progresivo, se ha ido recuperando la producción en la nueva planta de
Renolit. El gerente técnico, Íñigo Castillo,
explicó que, actualmente, están en funcionamiento dos calandras, la 2 y la 3,
que realizan láminas de plástico de
manera óptima. “Con ellas trabajamos al
70%, pero el mes próximo comienza a
funcionar la calandra 4 y esperamos
alcanzar en primavera la normalidad
absoluta”, declaró. La nueva fábrica tiene
una capacidad de producción de 22.000
toneladas al año y para este año el objetivo se ha marcado en 18.000 toneladas. En
2005, el ejercicio anterior al incendio, se
fabricaron 14.900 toneladas.

Un gran día
La nueva planta del grupo Renolit Hispania se vistió de fiesta el martes 15 de
enero para celebrar su inauguración oficial. La cita celebraba el arranque de una
nueva era, así como el cumplimiento de
sus primeros cincuenta años de presencia en Navarra. Fue en 1958 cuando los
propietarios de la multinacional, miembros de la familia Müller, abrieron las
instalaciones de Estella. Precisamente,
los tres socios de la empresa (Hans- >

La familia Müller
ha realizado
una inversión
de 55 millones
de euros para
la nueva fábrica
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El director general, Carlos Gimeno,
ofrece explicaciones al presidente Sanz.

> NUEVA MARCA,
'RENOLIT PROFFESSIONAL'
Una nueva línea de trabajo se desarrollará en breve en Renolit. Se trata de la implantación en Villatuerta de la marca Renolit Proffessional, que ya se realiza en
otros centros, como Alemania o China, y que consiste en la elaboración de etiquetas
de plástico para la industria de la alimentación y la farmacia, principalmente. Para la
fabricación de estos nuevos productos, Renolit cuenta con una máquina antigua
trasladada desde Francia, la TDO, que se ha modificado para el tratamiento de PVC
y que permite el estiraje de los folios de plástico. Es la única TDO que posee todo el
grupo y ofrece una alta capacidad de secado. Con la introducción de esta nueva línea, Renolit se convertiría en el centro de I+D de referencia del grupo y, a corto-medio plazo, intensificaría esta labor con nuevo personal o con técnicos procedentes
de Alemania. Actualmente, tres personas se dedican a la Investigación y Desarrollo
en Villatuerta. En caso de necesitarlo, Renolit cuenta con 500 metros cuadrados
para futuras ampliaciones.
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RENOLIT INAUGURA LA PLANTA EN VILLATUERTA

> DECLARACIONES
MICHAEL KUNDEL
Miembro del Consejo de Administración

> “En medio de un mar tormentoso, ahora mostramos nuestro compromiso para recuperar el terreno
perdido. Queremos recuperar la inversión en un tiempo admisible.
Miramos con optimismo el 2008 y
estamos preparados para cualquier eventualidad con las miradas
puestas en el futuro”.

Inversores y miembros del Consejo de Administración de Renolit junto con el presidente de Navarra, Miguel
Sanz, el consejero Roig y los alcaldes de Estella, Begoña Ganuza, y Villatuerta, Patxi Martínez.

CARLOS GIMENO
Director General de Renolit

> “Hemos regresado al pelotón
pero no queremos ganar carreras.
Queremos demostrar al accionista que ha hecho una buena inversión. Invertir en España y en Navarra no está a la orden del día y
mucho más difícil es hacerlo
manteniendo los salarios de todos los trabajadores”.

BEGOÑA GANUZA
Alcaldesa de Estella
10

> “Sin el esfuerzo de todas las partes: accionistas, Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y trabajadores,
no podríamos estar hoy aquí”.

jakob Müller, Ilse Lang y Hans-Joachin
Gozdowski) y los accionistas acudieron a
la puesta de largo en Villatuerta.
A la familia Müller fue dirigida buena
parte de los agradecimientos ya que su
apuesta por la presencia
de Renolit en Navarra se
traduce en una inversión
de 55 millones de euros,
48 destinados a la construcción de la nueva
planta y siete a la antigua. Asimismo, a esta
cantidad cabe añadir la
inversión de 6,5 millones de euros realizada
por el Gobierno de Navarra. El presidente
Sanz era también invitado de lujo en la
inauguración del martes. Junto a él, el
consejero de Innovación, Empresa y

Empleo, José María Roig, los alcaldes de
Villatuerta y Estella y miembros de la
anterior legislatura.
Michael Kundel, miembro del Consejo
de Administración, destacó durante su intervención el trabajo en
equipo de la plantilla y la
voluntad de todas las
partes
implicadas,
inversores, Gobierno de
Navarra y Ayuntamientos. “Gracias al trabajo
conjunto ha sido posible
poner en marcha la
fábrica en tan breve
espacio de tiempo.
Todas las personas involucradas en este
proyecto han hecho un esfuerzo sobrehumano. Ahora nuestra meta no sólo ha
sido la reconstrucción de la planta, sino

Tu sitio de encuentro
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RENOLIT INAUGURA LA PLANTA EN VILLATUERTA

> DECLARACIONES
PATXI MARTÍNEZ
Alcalde de Villatuerta

> “Gracias a la empresa por apostar por nuestro municipio como
sede, con todo lo que conlleva para
la zona. Esperamos que esta decisión sea un revulsivo industrial
muy importante”.

Durante la visita a las instalaciones, los invitados atravesaron el almacén de la fábrica.

mejorar la competitividad y las condiciones de trabajo”. Kundel también destacó
la A-12 como un factor determinante para
que Villatuerta fuera elegida como ubicación de la planta.
Por su parte, el director general de la fábrica
de Renolit, Carlos Gimeno, hizo igualmente hincapié en la apuesta de
todas las personas implicadas en el nuevo proyecto y, sobre todo, al grupo
empresarial, que ha ratificado su confianza en
Navarra. “El grupo ha
demostrado, además de
una apuesta económica difícil, una gran
sensibilidad social, ya que ha mantenido
todos los puestos de trabajo y ha invertido
sin menoscabo de los trabajadores”, dijo.

En cuanto a la plantilla, en la que
Gimeno incluyó tanto a operarios como a
técnicos y directivos, destacó el gran
compromiso demostrado. “La plantilla ha
sufrido en dos años,
además de la incertidumbre por sus puestos
de trabajo, medidas no
idóneas de trabajo, ya
que hemos pasado frío
e incomodidades. Pero
vuelve la normalidad”,
agregó.
El descubrimiento de
una placa conmemorativa a la entrada del
centro, una bendición
religiosa y una visita guiada por las instalaciones pusieron el punto final a uno de
los días más importantes de la historia de
Renolit Hispania.

MIGUEL SANZ
Presidente del Gobierno de Navarra

> “Mis agradecimientos por la
apuesta. Alemania es un país al
que queremos mucho y debemos
mucho. Deseo los mayores éxitos
para esta planta porque el éxito de
Renolit será el éxito de Estella, Navarra, España, Alemania, Europa y
de todos los ciudadanos”.
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_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS

Vista panorámica de las viviendas de Las Lomas, construidas sobre una escombrera.

La estabilización de la ladera
de Las Lomas contará con ayuda
del Gobierno
Aunque todavía no se ha concretado la cantidad que aportará el Ejecutivo,
las obras suponen una inversión de 1,9 millones de euros
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El departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra “intentará sufragar la totalidad de las obras
de estabilización de la ladera de Las
Lomas de Estella” tal y como apuntó la
consejera, Amelia Salanueva, en la
reunión que mantuvo con los portavoces municipales el 18 de enero. Con
esta medida se pretende acabar con
los problemas de deslizamiento que
sufre la zona y que generaron gran
preocupación entre los vecinos y el
Ayuntamiento de Estella, especialmente, tras las lluvias de la pasada
primavera. Salanueva aseguró que la
ayuda superará el millón de euros, si
bien la cantidad exacta se conocerá en
la firma del convenio entre las dos
entidades que se realizará en breve.

o urgentes en las localidades de Peralta,
Burlada, Valtierra y Estella. Esta enmienda
fue introducida por el PSN y englobaba a
los tres primeros municipios, no obstante
fue finalmente el grupo regionalista quien
pidió que se incluyera también a Estella.
Asimismo, la consejera señaló que previa a
esta enmienda el departamento de Administración Local tenía previsto acometer
esta situación.
La intención tanto de Administración
Local como del Ayuntamiento de Estella,
según manifestaron ambas partes en la
rueda de prensa, es firmar cuanto antes el
convenio para poder adjudicar el trabajo y
comenzar las obras.

La ayuda para la estabilización de Las
Lomas proviene de una enmienda a los presupuestos que asciende a 3 millones de
euros para acometer daños extraordinarios

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
afirmó que los deslizamientos en la ladera
de Las Lomas llevan produciéndose desde
1995, y fue en la primavera pasada cuando
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la situación se convirtió en preocupante
para los vecinos y el consistorio. Por ello, el
Ayuntamiento actuó de urgencia en la zona
el pasado otoño mediante una solución
temporal de drenaje y relleno de tierras,
propuesta por los técnicos que realizaron el
estudio de la zona.
Las actuaciones definitivas que deberán
acometerse para frenar el deslizamiento se
centrarán principalmente en realizar la
recogida de pluviales, ya que las calles de
la urbanización carecen de ello, y en pilotar
la ladera con la construcción de un muro
con anclajes.

Plaza San Martín
Deslizamientos de 1995

Durante la reunión con los grupos municipales, la consejera anunció también que
el Ejecutivo foral financiará con 110.898
euros las obras de renovación de redes y
pavimentación de la plaza San Martín, cuya
inversión total asciende a 165.040 euros.

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Javier Soto Lizarraga I Concejal de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente

Estella (7/09/1951)
Ingeniero Agrónomo y enólogo
de Bodegas Irache. Casado
y con dos hijos de 18 y 13 años

DE CORTE PERSONAL
Su político de referencia.
Kennedy, Martin Luther King y Rodrigo Rato.
Su libro favorito.
'Siente a Aristóteles en su
consejo'.
Su película.
'El violinista del tejado'.
Su grupo de música.
The Beatles.
Su afición.
Fútbol, ciclismo y pelota.
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Su mascota.
No tiene.
Su último viaje.
Lisboa (Portugal).
Su viaje pendiente.
India.
Su rincón preferido de Estella.
Los Llanos.
Su virtud.
La constancia y la tenacidad.
Su defecto.
A veces reconocerlos es difícil, es
mejor que lo digan otros.
Su deseo para Estella.
Prosperidad y que Estella se convierta en una ciudad moderna con
trabajo para todos.
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“Queremos que Defensa
dé al Ayuntamiento
el solar del cuartel”
El edil de UPN asegura que su equipo estudia todas
las posibilidades para los terrenos del antiguo acuartelamiento
y que no se descarta la promoción de viviendas
El concejal de UPN Javier Soto Lizarraga
encabeza las áreas municipales de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.
Muchos son los frentes abiertos y
muchos, en su opinión, los problemas
que se arrastran de la anterior legislatura. La travesía entre puentes está prácticamente terminada pero el aparcamiento
subterráneo de la estación todavía no
tiene subsanadas todas sus deficiencias.
El bulevar de Lizarra afronta su primer
paso este mes con el derribo de las instalaciones de Renolit y, como novedad, el
consistorio trabaja para conseguir del
Ministerio de Defensa la propiedad de los
terrenos del cuartel que sustituya el
actual régimen de cesión para poder desarrollar “proyectos viables”.

La travesía entre puentes, el parking sin
terminar, ¿cómo está siendo esta primera
parte de la legislatura desde el área de
Urbanismo?
No me ha pillado por sorpresa y tampoco considero una primera etapa fuerte porque estoy acostumbrado a trabajar duro en
la empresa privada. Sí que es cierto que
había muchos proyectos para seguir que
no están claros, como el parking de la
Coronación que arrastra muchos problemas. Pero estamos trabajando para corregir los defectos y buscar un acuerdo con el
constructor para que quede lo más digno
posible. (En reuniones celebradas tras la
entrevista, Fermín Osés y Navasfalt se
comprometieron a asumir los desperfectos
del parking).

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>

Virtualmente terminada la travesía,
¿para cuándo el aparcamiento y la entrega
de plazas a los propietarios?
El aparcamiento está prácticamente
como estaba. Estamos en reuniones con
la dirección de obra de Contec para subsanar los defectos porque esta situación
la estamos pagando el Ayuntamiento y los
propietarios.
¿Cuáles son los pilares sobre los que
se asienta Urbanismo durante esta legislatura?
Nos hemos encontrado una legislatura
con una serie de problemas, el más grande
el económico. De momento, hay algunos
proyectos parados, como el solar del cuartel. Pero estamos trabajando para que el
Ministerio lo dé en propiedad al Ayuntamiento en vez del contrato de cesión que
existe ahora. Ya estamos en contacto con
tres empresas con proyectos viables y no
rechazamos la posibilidad de dedicar una
parte del terreno a viviendas. Por otro lado,
queremos también crear más cantidad de
suelo industrial.
¿Va a tomar el Ayuntamiento cartas en
los usos del actual polígono industrial?
Es difícil parar las cosas y no depende
del Ayuntamiento porque fue en la anterior legislatura cuando los terrenos se
vendieron a un propietario, pero sí queremos ampliar la zona actual del polígono.
En cuanto al comercio, pienso que vivimos en un mundo globalizado y que los
comerciantes han de especializarse y
buscar su nicho de mercado. El comercio
tiene un problema generacional, muchos
negocios son heredados y necesitan
actualización.

“Nos hemos
encontrado con
una serie de
problemas,
el más grande,
el económico”

Con el derribo de Renolit comienza la
construcción de las primeras viviendas del
bulevar de Lizarra, ¿cómo va a afrontar el
Ayuntamiento el proyecto de la Calle
Norte?
Seguimos adelante, aunque el proyecto
está en manos del consejero de Vivienda.
Estamos en reuniones con los promotores
para que negocien con los propietarios para
ver si llegan un acuerdo que beneficie a
todos y con el que nadie se vea perjudicado.
Con buena voluntad se llega a acuerdos.

“Vivimos en un
mundo globalizado
y los comerciantes
han de especializarse y buscar
su nicho de
mercado”

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor
te acerca a los concejales del consistorio de Estella
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Urko Musical
entregó el órgano
sorteado
en Navidades

En torno a 350 comerciantes se
concentraron ante el consistorio
10 I ENERO I 2008
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En torno a trescientas cincuenta personas, en su mayoría comerciantes, participaron en la concentración que convocó la Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra para el jueves 10 de enero. El colectivo eligió la plaza
de San Francisco de Asís, frente al edificio consistorial, como lugar idóneo para la
reunión. Desde allí, los participantes, que portaban una pancarta en la que se leía
“Nos lo prometieron industrial”, se trasladaron por el paseo de la Inmaculada y la
calle Baja Navarra hasta la plaza de los Fueros. En el quiosco colocaron la pancarta como símbolo de su reivindicación. Con esta acción, los comerciantes piden al
Ayuntamiento que rectifique la autorización de usos comerciales en el futuro polígono industrial y que se cumpla con la promesa que se hizo en la anterior legislatura de traer nueva empresa y puestos cualificados a Estella.
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La joven estellesa Sheila Maeztu
Tortajada resultó agraciada con el
órgano Yamaha Psr E203 que sorteó
el comercio estellés Urko Musical
durante las Navidades. El número
premiado fue el 7657, coincidente con
la Lotería del Niño del 6 de enero de
2008.
Este sorteo es toda una tradición
del comercio Urko Musical, ubicado
en la calle Valdeallín, nº7 de Estella,
que año tras año, sortea diferentes
premios, en su mayoría órganos, en
señal de agradecimiento a sus clientes. Para ello, el establecimiento
reparte boletos al hacer cualquier tipo
de compra en su comercio y el ganador resulta el número que coincide
con las cuatro últimas cifras del Sorteo del Niño.

Sheila Maeztu junto a Fina Serrano
de Urko Musical.

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

NUEVA CONSTRUCCIÓN ESTELLA
RESIDENCIAL EGA
Viviendas de 2, 3 y 4 hab.
Desde 200.000 €

_ ACTUALIDADCARNAVAL

La Comisión pide una mayor partida
económica para los próximos años
La dotación para esta edición es de 6.000 euros y se caen actos habituales
como los hichables del domingo o el torico de fuego del sábado
Antes que otros años, el Carnaval
llega a Estella los días 1 y 2 de febrero, pero con un programa de actos
menguado. Habrá Carnaval Rural y
Carnaval Variopinto, pero se caen el
torico de fuego el sábado, los hinchables del domingo, así como el concierto que se solía organizar el sábado siguiente a Carnaval. La razón: el
escaso presupuesto que el consistorio
destina, 6.000 euros, para la organización de actividades. Por todo ello y
para evitar que la celebración de
estas fiestas tan esperadas vaya cada
año a menos, la Comisión de Carnaval, integrada por distintos colectivos
culturales de la ciudad, pide al Ayuntamiento, una vez más, que se destine
una partida mayor para las próximas
ediciones.
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La cantidad que la Comisión estima
necesaria es el doble de la actual, 12.000
euros, lo cual no significa que todos los
años sea necesario gastarla en su totalidad. A ello se refiere un miembro de la
comisión. “Queremos tener un margen
para gastar y saber que contamos con él
desde el principio para poder organizar
actividades. Hace unos años, el programa
se extendía incluso hasta el martes, pero

Imagen de archivo de los Carnavales 2007. Jóvenes vestidas de piratas durante
la celebración del Carnaval Variopinto.

> PROGRAMA
25 DE ENERO, VIERNES
20.00 h. Conferencia en los locales de La
Bota a cargo de Antxon Aguirre “Implicación de la mujer en el Carnaval”.

26 DE ENERO, SÁBADO.
Noche de Caldereros
18.00 h. Concentración en La Bota elkartea
18.15 h. Recorrido popular de zíngaros
por las calles de Estella y pantomima teatral en la plaza de los Fueros a cargo de
Kilkarrak. Habrá chistorrada. Los participantes deberán acudir disfrazados son
sartén y martillo.
20.30 h. Luch en La Bota para todos los
participantes.
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1 DE FEBRERO, VIERNES.
Carnaval Rural

2 DE FEBRERO, SÁBADO.
Día del carnaval variopinto

19.15 h. Bajada de Aldabika desde el bar
Aldabika.
20.00 h. Concentración de disfraces rurales en La Bota
20.30 h. Recorrido de disfraces tradicionales, acompañados de gaiteros, txistularis, joaldunak, dantzaris, zancos, trikitilaris... A continuación quema de Aldabika
en la plaza de los Fueros
22.30 h. Lunch en La Bota para todos los
participantes
00.00 h. Verbena en La Bota a cargo de
MODESTO.

17.00 h. Concentración infantil de disfraces en la plaza de los Fueros
18.30 h. Chocolatada infantil
19.00 h. Concurso de disfraces y karaoke
01.00 h. Baile de la Era con Gaiteros
Deierri.
Durante toda la tarde, la txaranga Mutil
Gazteak animará las calles.

Desde caldereros hasta el último día de
carnavales:
Concurso de fotografía. Las bases se
pueden recoger en La Bota, antes de
cada desfile.

CARNAVAL

> IÑAKI FERNÁNDEZ,
DE ARRE, GANA
EL CONCURSO DE
CARTELES

El carnaval rural volverá a celebrarse el viernes por
la tarde y el sábado por la mañana.

ahora no queda más remedio que suprimir actos del programa”, explicaba.
Del programa se cae también la organización del Aldabika del Año, no ya por
razones económicas sino por falta de
tiempo. Además del Carnaval Rural y del
Variopinto, el sábado 26 habrá cita de caldereros. La avanzadilla anunciará con
sus martillos y sus utensilios de cocina,
simulando una procesión de gitanos húngaros, la llegada del Carnaval una semana después. Una charla el día 25, a cargo
de Antxon Aguirre, sobre la implicación
de la mujer en el Carnaval se suma al
programa y se organiza un año más el
concurso de fotografía, cuyas bases se
pueden recoger antes de cada desfile.

El vecino de Arre Iñaki Fernández Iturmendi ganó el concurso
de carteles de Carnaval que organiza el área de Juventud del
Ayuntamiento de Estella. Su
obra, 'Denok Gara Aldabika', dará
imagen e los Carnavales de este
año que se celebran el 2 y 3 de
febrero. El trabajo, realizado a
ordenador, fue el escogido por el
jurado entre otros ocho presentados y le entregó a su autor un
premio de 425 euros. En categorías inferiores fueron premiadas
Anne Erdozáin Arriba, de 11 años,
con su obra 'Ziripot' y Esther Arnedillo Escudero, de 12, por su
trabajo 'Otsailabika'. La primera,
que ya ganó el concurso en su
categoría el año pasado, recibió
65 euros para canjear por material de pintura y la segunda, 125
euros en metálico. Todos los trabajos se expondrán en la casa de
juventud María Vicuña hasta mediados de febrero.

_ BREVES

Koldo Pérez
continúa como
presidente de EA
al frente de
una junta renovada
El actual presidente de la agrupación local de EA en Estella, Koldo
Pérez, fue reelegido en el cargo
durante la Asamblea Local que se
celebró el pasado 10 de enero. Koldo
se anteponía a la otra candidata, Loli
Otaño, hasta el momento secretaria.
El resto de personas que componen el
equipo son nombres nuevos. Se trata
de Joseba Etxarri Redín, que asume
el cargo de tesorero; de Josetxo Arbeloa Suberviola, secretario, y los vocales Ino Illanes Larrasoain y Ramón
Astarriaga Corres.
La renovación de los cargos internos de EA se realiza en todas las
localidades donde tiene presencia el
partido después de la celebración en
San Sebastián-Donostia los días 15 y
16 de diciembre el séptimo Biltzar
Nagusia o Congreso de Eusko Alkartasuna.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Josefa Velasco
San Martín fue
la agraciada
del sorteo de la
cesta-joya de Riezu

Concentración en señal de
rechazo de la violencia de género
18 I ENERO I 2008
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La vecina de Estella Josefa Velasco
San Martín fue la agraciada en el sorteo de la cesta-joya que este año sorteaba Relojería-Joyería Riezu. Valorado el premio en más de 1.000 euros,
la cesta contenía más de veinte piezas. Entre ellas, una sortija con
esmeralda y diamantes, unos pendientes de oro de señora, otros de
chica, una cadena de oro con un colgante de la estrella de ocho puntas de
Estella, dos relojes Viceroy de hombre
y de mujer, una pulsera Pandora, un
reloj de sobremesa, una llavero de
planta con escudo de la Virgen del
Puy y varios detalles como un joyero o
una pulserita. Relojería-joyería Riezu,
organizadora también del galardón
Estrella del Deporte, repartió boletos
entre sus clientes para el sorteo del
premio.

El Ayuntamiento de Estella se sumó el viernes 18 de enero a los cientos de concentraciones que se sucedieron en la Comunidad foral en señal de protesta por el
asesinato de una joven brasileña de 20 años, en la madrugada del viernes en
Pamplona, a manos de su compañero. La concentración comenzó a la una del
mediodía y se alargó en un profundo silencio durante cinco minutos. En ella participaron alrededor de medio centenar de personas, en su mayoría miembros del
Ayuntamiento y de la comisión de Igualdad, portando carteles que decían: “Es
cosa de todos y todas. Ya basta”.
Al finalizar, fue la alcaldesa de Estella, la regionalista Begoña Ganuza, quien
leyó un breve comunicado de repulsa al asesinato de la joven, la sexta víctima de
violencia de género en lo que va de año.

_ BREVES
El cortometraje 'El último adiós', seleccionado por el público
El cortometraje 'El último
adiós', del autor Carlos López
Martínez, fue seleccionado como
el mejor trabajo en la categoría
de premio popular del concurso
de cortometrajes Ciudad de Estella-Lizarra.
La votación la hacían los
espectadores que acudieron a las
proyecciones de todos los cortos
seleccionados los días 2, 3 y 4 de
enero. Cabe recordar que en el
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resto de categorías resultaron premiados '18 segundos',
de Bruno Hernández, en
modalidad
argumental;
'Héroes no hacen falta para
volar', de Ángel Loza en categoría documental; 'El último
adiós', de Roman Ljubmov,
video-creación, y 'La casa de
los locos', de Ricardo Galdeano, en categoría especial de
autor local.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Arróniz organiza
cuatro concursos
en torno al aceite
y las aceitunas

Presentado en Estella el libro
'Recuerdos de una guerra civil.
Álbum del bloqueo de Pamplona'
16 I ENERO I 2008
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La casa de cultura Fray Diego de Estella acogió el miércoles 16 de enero la presentación del libro 'Recuerdos de una guerra civil. Álbum del bloqueo de Pamplona'. La
obra, encargada por el Gobierno de Navarra al profesor de la Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro de la Universidad de Navarra Ignacio J. Urricelqui, se presenta como un
diario gráfico sobre el desarrollo de la última guerra carlista en Navarra y, en particular, sobre el bloqueo de las tropas carlistas a Pamplona entre 1874 y 1875. El ejemplar analiza el álbum original y del mismo nombre que se conserva en el Archivo
General de Navarra. El estudio resalta la labor de los hermanos Aniceto y Nemesio
Lagarde que fueron los autores de la mayoría de las imágenes, plasmadas en acuarelas, que se recogen en el libro y que recrean acontecimientos que presenciaron
durante el bloqueo. Se convirtieron en auténticos corresponsales gráficos de guerra e
incluso la revista 'La Ilustración Española y Americana' incluyó escenas de la guerra
de Navarra a partir de croquis originales enviados por los hermanos Lagarde.
En la presentación del libro, Ignacio J. Urricelqui estuvo acompañado del consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas, y de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza.

Con motivo de la celebración del
Día de la Tostada y de la Fiesta del
Aceite de Navarra, que este año tendrá lugar en Arróniz los días 23 y 24
de febrero, el Ayuntamiento de la
localidad organiza, junto con el Consorcio Turístico de Tierra Estella, cuatro concursos de diferente naturaleza.
Todos ellos relacionados con el aceite
o las olivas, se convoca un concurso
de cuentos y relatos, otro de fotografía, otro de postres y un cuarto de
aceitunas. Los cuentos y relatos, así
como las fotografías, que se presenten a sendos concursos han de entregarse en la biblioteca de la localidad
antes del 15 de febrero. En cuanto a
los postres y las aceitunas, el límite
de presentación queda marcado en el
día 23 de febrero a las 15.00 horas en
el bar del polideportivo. Habrá premios en todos los concursos, que se
entregarán el día 24 de febrero con
motivo de la celebración de la fiesta
del aceite y de la tostada.

_ BREVES
Cámara Navarra, Ayuntamiento y Consejo Superior de Cámaras
prorrogan su colaboración en Estella
La Cámara Navarra de Comercio e
Industria, el Ayuntamiento de Estella y el
Consejo Superior de Cámaras han firmado
la adenda por la cual se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2008 la colaboración
entre las citadas entidades para el funcionamiento de la Antena local que la Cámara
tiene implantada en dicha localidad. Con
fecha 18 de noviembre de 2005, las tres
partes suscribieron un convenio de colaboración para el desarrollo del 'Programa
antenas: servicios de proximidad para la
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pequeña y mediana empresa', cuyo período
de vigencia finaliza el próximo 31 de
diciembre de 2007 y que ha quedado prorrogado por un año más, ampliación que
podrá volver a ampliarse.
El principal objetivo de la Antena Local
de Estella es acercar los servicios de la
Cámara a las empresas y emprendedores
de la Merindad de Estella. Así, la atención
de consultas económicas y empresariales,
la tramitación de documentos para la
exportación, la información y asesoramien-

to sobre creación de nuevas empresas y la
realización de jornadas y charlas informativas son algunos de los servicios que se
prestan con mayor asiduidad.
En concreto, desde la apertura de la Antena de Estella a finales de 2005, entre otras
acciones, su responsable, María Múgica, ha
realizado unas 300 visitas a empresas y entidades de la zona con el objetivo de ampliar
el conocimiento de la Cámara y sus servicios, y de captar posibles demandas y necesidades de las empresas de cada zona.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Fidel Muguerza, presidente de Montejurra y Teder
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“El nuevo sistema de
recogida está teniendo buena
aceptación”
El concejal de CDN del Ayuntamiento de Estella ostenta la presidencia de Mancomunidad
desde el pasado mes de septiembre
La puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de residuos en Estella,
Villatuerta y Ayegui ha sido la principal actuación de la Mancomunidad de
Montejurra desde la toma de posesión del nuevo presidente, Fidel Muguerza
Rivero, el pasado mes de septiembre. La adquisición de dos camiones para la
recogida de basuras y el cambio de la red de contenedores está obteniendo
buena respuesta, según explicó Muguerza. Sin embargo, la disminución de los
200 puntos a 70, en beneficio de la estética de la ciudad y de una mejor recogida selectiva, ha supuesto alguna queja que se ha ido tratando una por una
desde Mancomunidad. Muguerza asume también la presidencia de la Asociación Teder mientras que la del Consorcio recayó en Miriam Otxotorena.
¿Es muy diferente la actividad municipal de la Mancomunidad?
Es diferente. El Ayuntamiento no es tanto una actividad del día a día, mientras
que sí lo es la Mancomunidad, que funciona más como una empresa. El principal
cambio que he visto es que en Mancomunidad el trabajo no se paraliza con el
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>
“El Ayuntamiento toma
decisiones políticas
mientras que
el alcance político
de Mancomunidad
se limita a
la presidencia”

FIDEL MUGUERZA
cambio de legislatura ya que están los
técnicos detrás. En el Ayuntamiento se
toman decisiones políticas mientras que
el alcance político en la Mancomunidad
se limita a la presidencia.
¿Cuáles son los objetivos de Mancomunidad para los próximos cuatro años?
En principio, absorbe el día a día porque
tienes que hacerte con el puesto. De
momento los proyectos más importantes
son la evaluación del sistema de recogida
de residuos, recientemente implantando, y
un proyecto de abastecimiento para el sur
oeste o zona de la ribera, que estamos en
negociaciones con el Gobierno de Navarra.

>
“Las quejas que
hemos recibido
sobre la ubicación
de los contenedores
las hemos tratado
una por una
en busca de
una solución”

¿Qué respuesta está teniendo el nuevo
sistema de recogida de residuos?
De momento, no tenemos valoración
porque es pronto, pero pienso que ha tenido una buena acogida por la mayoría de la
gente. Cada punto de recogida cuenta con
contenedores para todos los tipos de residuos, lo cual es muy positivo.
¿Ha provocado alguna queja el hecho de
reducir a 70 los puntos de recogida de
residuos?
Se ha reducido de 200 puntos a 70 y es
cierto que esto genera inconvenientes porque hay gente que tiene que desplazar- >
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FIDEL MUGUERZA

> SEDE DE
MANCOMUNIDAD
Las oficinas de la Mancomunidad de Montejurra se sitúan en
la calle García el Restaurador,
donde comparten espacio con
las del Consorcio Turístico de
Tierra Estella y con las de la
Asociación Teder. Los tres organismos se encuentran a la espera de un traslado a los terrenos
del cuartel militar, cedido al
Ayuntamiento por el Ministerio
de Defensa. En el solar se ubicará también el juzgado de Estella,
así como habrá espacio para un
aparcamiento. Fidel Muguerza
explicó que la Mancomunidad,
redactora del proyecto del edificio que se construiría en los terrenos del barrio de Lizarra, se
encuentra a la espera de los permisos para poder adjudicar las
obras.

se un poco más para tirar la basura. Pero
se está entendiendo, aunque haya excepciones y también quien deje las bolsas
tiradas en los puntos donde ahora no hay
contenedores. Hemos recibido alguna llamada y hemos tratado los casos uno por
uno en busca de alguna solución, pero los
vecinos de las zonas de poca densidad de
viviendas han de poner un poco más de su
parte.
¿Está la gente sensibilizada con la obligación de reciclar los residuos?
A nivel técnico no tengo datos, pero pienso que la gente está concienciada y cada
vez más, pero se lo tenemos que facilitar
desde la Mancomunidad ya que supone un
grandísimo esfuerzo para las familias.

26

CALLE MAYOR 377

Soterramiento de contenedores en la
plaza de los Fueros. ¿Se plantean otros
más?
Los dos puntos de la plaza de los Fueros
ya se están haciendo y para el año próximo
se hará el de la plaza de Santiago. La
actuación de la plaza de los Fueros tiene un
presupuesto de 210.000 euros con una subvención del Gobierno de Navarra del 40%.
Merece la pena mejorar la estética de la
ciudad.
Con presidencias distintas, ¿qué relación existe ahora entre Mancomunidad,
Teder y Consorcio?
Los proyectos encaminados de antes y la
voluntad de Mancomunidad y Teder es trabajar con el Consorcio como antes.

_ ACTUALIDADARTE

Miren Doiz,
en el atrio
del museo hasta
el 30 de marzo
El Atrio del museo Gustavo de
Maeztu acoge hasta el próximo 30 de
marzo la instalación de la artista
Miren Doiz. La muestra titulada
“Mientras lavo los pinceles” parte de
la pintura para extenderse más allá
del propio lienzo y envuelve el propio
espacio. La artista nacida en Pamplona intenta trasladar al atrio su
espacio de trabajo. “Este es mi taller,
mi lugar de trabajo, mi proceso de
creación que se ve interrumpido por
la mirada del espectador”.
La artista suele basar sus exposiciones en fotografías que ella misma
toma de los espacios que crea más
allá de la propia pintura, pero en esta
ocasión, al tratarse de una instalación, ha trasladado hasta la pinacoteca estellesa parte del material creado por ella y que utiliza en sus fotografías. De esta forma, Doiz incluso
se ha valido de la columna y del
escudo de armas del atrio para
incorporarlas a su instalación.

El pintor José Miguel Corres,
escoltado por dos de sus dibujos
autorretratos.
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El pamplonés
José Miguel Corral
expone sus dibujos
en el Gustavo
de Maeztu
La muestra llega a Estella gracias a la colaboración
de la Fundación Eroski y permanecerá en el museo hasta
el 17 de febrero
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EXPOSICIÓN: JOSÉ MIGUEL CORRAL
El dibujo se convierte en protagonista en
el museo Gustavo de Maeztu gracias a
las obras del artista pamplonés José
Miguel Corral. La exposición, que permanecerá en la pinacoteca estellesa
hasta el 17 de febrero, la componen 35
obras. De ellas, diez son dibujos realizados a lápiz, ocho dibujos de técnica mixta
y el resto óleo sobre lienzo. La presencia
de la muestra en Estella se debe a la
colaboración de la Fundación Eroski.
En la inauguración del viernes 11 de
enero estuvieron presentes el propio autor;
la concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Estella, Silvia García, y Carmen García y Ana
Araiz, de Eroski. Se trataba de la séptima
vez que el museo contaba con el mecenazgo de la fundación.
Todas las obras reunidas en el museo
eran recientes, realizadas por José Miguel
Corral entre los años 2006 y 2007. Los autorretratos a lapicero y con un formato poco
normal cobran especial importancia en la
exposición. La obra lleva como trasfondo el
lenguaje de los gestos y de los símbolos y
evoca a la intimidad del propio artista ya que
pone el acento en sentimientos y estados
interiores. El autor describió estas obras
como una “especie de autorretratos” alejándolos de ellos. “No es mi idea crearlos, sino
todo lo contrario. Con estas obras pretendo

Dos de las obras del autor que se pueden ver en la exposición del museo.

proyectar un rostro hacia el resto de rostros
del mundo”, explicó.

Escuela de arte de Pamplona
José Miguel Corral (Pamplona, 1968) realizó desde 1984 hasta 1988 cursos monográficos de dibujo y pintura en la Escuela de
Artes y Oficios de Pamplona y fue también
alumno del taller de pintura de Isabel
Baquedano en San Sebastián. Durante su
trayectoria artística destacan en su currículum doce exposiciones individuales en diferentes provincias como Vizcaya, Guipúzcoa,
Madrid, Tarragona y Navarra, catorce exposiciones colectivas en diversas ciudades
como Toledo, Albacete, Teruel, Cáceres,

Valencia, Zamora o León y ha conseguido
numerosos premios y becas.
Por nombrar tan sólo algunos, en 1990
logró el primer premio del VIII Certamen de
Pintura de Sestao (Vizcaya); en 1994 se hizo
con el de 'Jóvenes Artistas', del Ayuntamiento de Pamplona; un año después, en
1995, fue distinguido por el Gobierno de
Navarra con una ayuda a la Creación en
Artes Plásticas y, en 2005, el Ayuntamiento
de Estella adquirió uno de sus cuadros,
presentado a la Bienal de Pintura Ciudad de
Estella. Asimismo, sus obras forman parte
de numerosas colecciones, como la de BBK
y las colecciones de Arte Contemporáneo
del Ayuntamiento de Pamplona y del Ayuntamiento de Sestao, además del Museo de
Navarra.
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_ ACTUALIDADTRADICIONES

Vecinos de todas las edades participaron en la tradición arqueña de coger el pan bendecido que se arroja desde el ayuntamiento.

Al pan, pan y
al vino, vino
30

Los Arcos celebró el 22 de enero San Vicente con el reparto
de 320 barras de pan y 620 botellas de vino entre los vecinos
'Al pan, pan y al vino, vino', Los Arcos
llamó a la tradición de San Vicente
por su nombre la jornada del 22 de
enero. Los vecinos de la localidad
interrumpieron sus quehaceres y los
niños hicieron un descanso en las clases para acudir ante el consistorio y
honrar al santo en su día. La lluvia de
pan que cayó torrencial desde los balcones del ayuntamiento se tradujo en
240 barras o 2.400 raciones y el vino,
repartido en mano, sumó 620 botellas
de tinto y claro de las cuatro bodegas
de la localidad.
A las 240 barras se sumaron otras
ochenta, cuyos pedazos se repartieron
entre los miembros y trabajadores del
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>
San Vicente es
una buena ocasión
para reunirse
con la cuadrilla
en torno
a una mesa

El párroco Miguel Arellano bendijo el pan, acompañado del alguacil Alfonso Sesma.

LOS ARCOS CELEBRÓ SAN VICENTE

Las hermanas Carmen y Josefina Sanz de Acedo participaron
en el acto del pan y el vino.

Ayuntamiento, en la residencia de ancianos o el centro de salud. Y junto al pan,
una parte de las botellas de vino, procedentes de las bodegas Nuestra Señora
del Romero, Valcarlos, Fernández de
Arcaya y Ascorbe. Todos los vecinos de
Los Arcos pudieron acompañar sus comidas o sus cenas con el pan que a la una
del mediodía bendecía el párroco de la
localidad José Miguel Arellano Macua.
Acompañado por el alguacil, Alfonso
Sesma, el sacerdote esparció el agua
bendita y, acto seguido, miembros del
consistorio y de asociaciones de la localidad procedieron a arrojar el pan desde los
balcones, mientras los vecinos saltaban o
estiraban sus brazos para cazar los pedazos al vuelo.

De izda. a dcha., María Jesús Arzoz Roldán, Elena Martínez Imas
e Isabel Elorza Rojo.

Los escolares hicieron un parón en sus clases para acudir al ayuntamiento.

En cuadrilla
San Vicente representa la excusa perfecta para organizar una comida en cuadrilla, bien en una bajera o en un restaurante. Era el caso de Elena Martínez
Imas, de 57 años, y de Isabel Elorza Rojo,
de 61. “Nosotros vamos a comer en cuadrilla en un restaurante de aquí. El pan y
el vino que hemos cogido lo guardamos
para la cena y también para que lo prueben quienes no han podido venir hasta el
ayuntamiento”, explicaba Elena Martínez.
Las hermanas Carmen y Josefina Sanz
de Acedo, de 75 y 69 años, respectivamente, iban a comer cada una en su casa
con su familia. El pan lo llevaban para
quienes no habían estado presentes en el
acto. “En Los Arcos ésta es una tradición
muy importante, aunque después de este
rato, vivimos el día con normalidad.
Hemos estado en misa y luego hemos
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Los vecinos hicieron cola para recibir en mano una botella de vino con la que acompañar la comida.

venido hasta aquí. Las comidas de cuadrillas quedan para los jóvenes, nosotras a
lo sumo tomaremos un café por la tarde”,
explicaba Carmen Sanz de Acedo.
La celebración de la tradición comenzaba a las doce del mediodía con una

misa en la parroquia de Santa María y
continuaba después en el consistorio. El
origen más posible de esta tradición de
lanzar pan se gestó con el reparto que del
alimento básico hacía el Ayuntamiento
entre la población en épocas de hambre.
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_ PUEBLOAPUEBLOERAUL

Panorámica de Eraul enmarcada por una rama de la
encina monumental. Los montes arbolados de la
izquierda acogen las peñas de San Fausto y
Alticogaña.

Eraul, paseos y escalada
32

al oeste del valle de Yerri
El Concejo ha habilitado un sendero interpretativo por el monte que comienza en el pueblo y termina en el mirador de Lazkoa
El entorno en el que se ubica Eraul, en las estribaciones de
la sierra Urbasa-Andia, su paisaje y la existencia en su término de una escuela de escalada en las peñas de Alticogaña, mal llamadas San Fausto, caracterizan a esta pequeña
localidad de 65 habitantes que forma parte del valle de
Yerri. A Eraul llegan los turistas, sobre todo en fines de
semana y en verano, no sólo a practicar deporte en sus
peñas, también a pasear por los alrededores. Al efecto, el
concejo ha habilitado un sendero interpretativo que parte
de una zona ajardinada del pueblo y termina en el mirador
de Lazkoa en el vecino valle de Allín.
En opinión del presidente del Concejo de Eraul, David Lander
Azcona, la localidad y sus vecinos son receptores de turismo
pero, en cierto modo, también sufridores. “Nuestra voluntad es la
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El presidente de Concejo,
David Lander.

ERAUL

> ASÍ ES ERAUL

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Concejo del valle de Yerri
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Tierra Estella
Lavadero monumental de Eraul.

Las viviendas de la población configuran una estética
muy cuidada de la población.

de atraer gente visitante a la localidad, porque la vocación de las zonas rurales, antes
basadas en la agricultura y la ganadería, ha
cambiado. Prueba de nuestra voluntad es la
iniciativa del sendero, pero el turismo también contribuye al deterioro del entorno”,
explica el representante municipal.
La presencia numerosa de quads, vehículos a motor de cuatro ruedas, en los
caminos del término supone uno de los
principales problemas o molestias en la

población. “Se utilizan para andar por los
caminos y los destrozan. En la legislatura
pasada trabajamos en el arreglo de las pistas forestales que, por otro lado, se están
estropeando”, añade. Por ello, una de las
principales medidas que desea tomar el
Concejo a lo largo de esta legislatura es la
clasificación de los caminos por categorías
para establecer sus usos y los niveles de
explotación. De esta manera, se regularía
también el tránsito de quads.
>

• POBLACIÓN: Actualmente, 65 habitantes. En 1986, 72
• SUPERFICIE: 7,24 km2
• DISTANCIAS: 7 km a Estella y 49 a
Pamplona
• COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasain, y con la NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa.
• GEOGRAFÍA: Limita al N con Abárzuza, al S con Eulz, al E con Muru y
Bearin y al O con Larrión, Amillano y
Echávarri.
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ERAUL
Vías de escalada
Las peñas de Articogaña, conocidas
como San Fausto, aunque éstas son las que
se encuentran un poco más abajo, albergan
la escuela de escalada con diferentes vías
para la práctica deportiva. Representan uno
de los aspectos más importantes de la llegada de visitantes al término. Para facilitar
el acceso y para conservar también el
entorno, el concejo habilitó en la anterior
legislatura un aparcamiento con cabida
para unos sesenta coches. El mantenimiento de las vías de escalada depende de la
Federación Navarra.
“Un aspecto pendiente que tiene Eraul es
la oferta de servicios para atender a los
visitantes que se acercan aquí. Es cierto
que contamos con tres casas rurales y también está la sociedad del pueblo pero estaría bien que el pueblo pudiera sacar más
beneficio económico que permitiera generar recursos que luego reviertan en la conservación del medio”.

Escalinata que conduce a la iglesia de San Miguel.

Actuaciones y necesidades
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Diversas son las medidas o necesidades
que se plantean para la legislatura en
curso. A la mejora de la red de caminos
forestales, se une la recuperación de un
robledal que se repobló con pino en Atazkaña. También están previstas la señalización
de la toponimia sobre el terreno para su
conservación y reformas en el cementerio,
así como continuar con la pavimentación de
calles.
Asimismo, el presidente de Concejo
destacó como necesidades importantes
una actuación, que corresponde a Manco-

Interior del lavadero.

munidad, sobre la infraestructura de residuos de la localidad. Lander también considera oportuno que se trabaje más intensamente con el Ayuntamiento del valle
para establecer medidas que contribuyan
a fijar la población no sólo en Eraul, sino
en el resto de localidades del valle. “Pienso que el Gobierno de Navarra debería dar
más importancia a la situación de la
población en las zonas rurales, porque si

Fachada blasonada de una vivienda del concejo.

no se cuida y se invierte en ellas Navarra
se despoblará”.
Al entorno, el paisaje y las posibilidades
de paseos a pie, se une en Eraul otro gran
atractivo que también atrae a buen número
de visitantes. Como Mendaza tiene el Árbol
de las Tres Patas, Eraul también tiene su
propio árbol monumental. Se trata de una
encina milenaria cuya particularidad es que
su tronco está partido en dos.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA CIVIL Lavadero monumental cuyo origen se
remonta a la época de transición entre los estilos románico y
gótico. Está localizado en la parte baja del núcleo urbano. Destaca también un horno, documentado en el año 1600, que se
encuentra en un jardín particular pero que se puede visitar.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Miguel, de estilo románico tardío con influencias cistercienses, del siglo XIII aunque reformado posteriormente en los siglos XVI y XVII.
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Queda liga para dar y tomar, algo así
como la mitad; otros 13 enfrentamientos, 26 puntos, pero esto pinta bien. La
ilusión se fundamenta en los 23 puntos
sumados por Itxako Navarra que sirven
para empatar con el primer clasificado.
Elda manda pero Itxako no obedece las
órdenes que llegan desde la ciudad del
zapato y pretende partido a partido,
semana tras semana, descalzar a los
eternos dominadores del Levante.
Ya ha dado un par de taconazos en el
empeine de lo habitual y a consecuencia de
todo ello a la estadística le ha salido un
callo. Las victorias en Ribarroja y en Estella
ante Sagunto propiciaron que el guión, preescrito de antemano, cojee por culpa de los
juanetes del descaro. Descaro exhibió el
conjunto estellés ante Cementos La Unión.
Descaro en el Lizarrerria frente a Sagunto y
humildad en las aspiraciones que a juicio
de su técnico siguen siendo mejorar en
cada entrenamiento, en cada partido sin
mirar más allá.
Del más allá poco sabemos, con el más
acá quizá tengamos bastante. Y es así porque mirar lo inmediato y anticipar el futuro
puede provocar un estrabismo deportivo
que nos deje sin saber hacia dónde enfocar
los esfuerzos.
Pero la liga está mediada y hasta la fecha
nunca se habían alcanzado cotas similares.
Esta situación contagia una ilusión a lo que
ahora se llama entorno. O sea a los aficionados, a los seguidores que comentan en la
grada, en el bar, en el ascensor y en la
calle que este año sí. Que ya era hora. Una
euforia que ayuda a dejar sin huecos el
polideportivo de la ciudad. Con un nuevo
parquet que se estrenó con triunfo. Una afición que estuvo en León como estará en
Elda y seguro que en Hungría también. Por-

Itxako Navarra
empata con el líder
El equipo de División de Honor se encuentra en mitad
de temporada, le restan trece enfrentamientos
con 26 puntos en juego
Ilusión y ambición

De izda. a dcha., Cristina Barrios, Amaia Azanza y
Nerea Pena, llamadas para la Selección júnior.

que menudo mes de febrero nos espera. El
día 2, liga en Elda y ante el líder, el 6 nos
visitan las canarias de Rocasa, el 9 llegan
las húngaras del Cornexi Alcoa en los octavos de final de la Copa EHF y, una semana
después, el 17, la vuelta en el país magiar.

Y mientras tanto el ecuador liguero nos
remite la nómina de participantes en la
Copa de la Reina que acogeremos en un
cercano abril. Elda, Sagunto, Ribarroja, Alicante, Akaba, Roquetas, Rocasa y, cómo no,
Itxako se han ganado a pulso el concurso
en una competición que tendrá en Estella
su escenario. Lo más granado del balonmano femenino español poniendo lo mejor
sobre el nuevo parquet de las ilusiones y
Estella y Navarra, proyectada a través del
deporte. De vértigo. Una cita tras otra, una
ilusión detrás de cada ambición.
Mientras tanto el día a día se ve salpicado
con buenas noticias. Nada más y nada
menos que tres jugadoras de nuestro club
han sido llamadas por la selección española júnior. Nerea Pena, Cristina Barrios y
Amaia Azanza jugaran con la camiseta
nacional el torneo cuatro naciones en Portugal el próximo mes. Una selección que
prepara el campeonato del mundo a disputar este verano en Macedonia. Itxako es el
club que mayor número de jugadoras aporta al equipo nacional júnior.
¿Es o no es para mantener viva la ilusión
y la esperanza?

Juan Andrés Pastor
(S.D. Itxako)
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 16ª jornada)
Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC

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

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

DIF

SEGUNDA

37
53
46
45
46
44
65
61
50
56
47
78
82
71
59

38
28
17
16
11
7
-2
4
4
-15
-4
-13
-32
-28
-31

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

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

DIF

CUARTA

33
28
37
15
12
13
-12
-3
-12
-11
-16
-8
-19
-57

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

36
36
32
30
26
24
22
20
19
18
18
17
10
7
6

35
30
30
28
26
26
21
17
15
14
11
11
8
5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14

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

11
11
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
3
2
1

11
9
10
9
8
8
7
5
4
4
2
3
2
1

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

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

1
1
3
3
5
7
7
7
8
7
7
8
11
12
10

1
2
4
4
4
4
7
6
7
8
7
9
9
11

75
81
63
61
57
51
63
65
54
41
43
65
50
43
28

68
69
69
57
52
56
31
37
40
35
52
51
38
33

35
41
32
42
40
43
43
40
52
46
68
59
57
90

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
30
30
29
27
26
23
22
22
20
19
17
16
13
11
7

37
52
55
67
59
46
69
65
58
51
61
68
62
67
83

32
20
-1
4
-1
16
15
-11
0
1
-11
-4
-16
-16
-28

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

DIF

30
30
30
28
27
25
24
23
19
15
13
11
8
3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

10
10
10
9
8
8
7
7
6
5
4
3
2
1

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

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

3
3
4
4
5
6
7
5
7
6
6
7
7
8
10

4
4
4
4
3
5
4
5
7
9
9
9
10
13

69
72
54
71
58
62
84
54
58
52
50
64
46
51
55

DIF

82
74
66
76
74
63
74
48
57
42
73
50
50
19

56
47
50
57
50
42
55
48
53
66
79
70
76
99

26
27
16
19
24
21
19
0
4
-24
-6
-20
-26
-80
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resultados de la 16ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

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

1-2
7-4
4-3
4-2
6-1
4-3
6-6

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

VENTA LARRION
FONT. GARCIA
TECNOBEL
CARP. LUQUIN
EST.SERV.VELAZ
TXUKEL VERDE

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

COSNT. V.GARIN
ASESOR ASELAR
GRAF LIZARRA
AUT GURBINDO
CD IOAR
TRICOLOR N.
INF LOS LLANOS

PERRO VERDE
FONTAN. MAZZUCO
BAR ZULOBERO
AFRICA
STYLE AUTO
DAISY
GRETA-ARBEO

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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IMPR. JORDANA
LIZARRAKO GAZ.
CERV NAVARRO Z
CAFÉ ARALAR
BAR AZKETAKO
VIAJES BIDASOA

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
QUADERNA VIA
C. ACEDO
BAR REST IRAXOA
ALDAI VIVIENDAS
PASTAS GUEMBE
EXIT
BAR THE CLASS

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

2-6
2-5
6-2
5-2
4-2
2-2
7-3

DEP. GARIN
AGRO. GRANADA
ALMADIA
ELECTROPAX
S.DONOSTIARRA
GARNICA-ECH
ANFER

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Área 99, líder invicto en primera B. / FOTO: ESTUDIO 447

La S.D. Zalatambor ha cosechado resultados diversos en las dos últimas jornadas
que han disputado sus equipos. En División de Plata, MRA Área 99 ha obtenido el
mismo resultado en sus dos encuentros,
empate a 2-2 frente al Coinasa (Orense)
hace 15 días y frente al Sicoris en el pabellón Lizarrerria de Estella el día 19.
El conjunto dirigido por Javier López e
Iñaki Vicente vieron en sendos encuentros
cómo les igualaban la ventaja de 2-0 a su
favor, pero está claro que, pese a la situación clasificatoria tan complicada que tiene
el equipo, la aptitud de los jugadores ha
sido muy positiva. Cabe señalar que en las
próximas jornadas se recupera a Jorge
Calvo, sancionado, y a Felipe Ribeiro, tras
dos meses de lesión. Además, se espera la
posible incorporación de algún jugador al
conjunto de la ciudad del Ega que pueda

Empates ante
el Coinasa y el Sicoris
Los dos últimos encuentros del MRA Área 99 se resolvieron
en Orense y Lleida con el marcador 2-2
salvar una categoría cada día más exigente.
El filial a todos los efectos de la S.D.
Zalatambor en 1º B, Área 99, cada vez se
afianza más como un líder sólido tras sus
dos últimas victorias también con el mismo
resultado, 4-1. La primera, en la pista de la
Universidad de Navarra, tras un brillante
partido, y el pasado fin de semana, ante un
incómodo Viaria con un hat-trick de Christian y un gol de Dani. Este jueves jugarán el
último partido de liga de la primera vuelta

en partido aplazado frente a la A.D. San
Juan a las 20.30 h.
Las chicas ganaron en Ribaforada por 13 y mantienen, de esta forma, sus opciones
de jugar la fase de ascenso. Mientras, en
los Juegos Deportivos los cadetes han terminado la primera fase con un empate a 6
frente al Ultzama y los juveniles se mantienen en la parte alta de la tabla tras su victoria 6-2 contra el Plaza de la Cruz.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESGALARDÓN

Imagen de los asistentes a la entrega de premios, entre ellos, losrepresentantes del comité del Campeonato del Fútbol Sala, el organizador del certamen, Javier Riezu,
la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza y los nominados a los premios.

El comité del Campeonato de Fútbol
Sala recogió la Estrella del Deporte
El ex futbolista de Osasuna, el estellés Joaquín Jordana,
recibió el premio Estrella de una Vida

38

Representantes del comité organizador del Campeonato Social de Fútbol Sala
recogieron el 15 de enero la Estrella del Deporte, galardón que les otorgaron
los votos emitidos por los vecinos de Estella. La Estrella de una Vida recaía en
esta ocasión en el estellés Joaquín Jordana, quien marcaba el primer gol del
estadio del Sadar. Jordana recogía su premio de manos de Patxi Izco, presidente del C.D. Osasuna. La gala de entrega de estos reconocimientos, organizados
por el joyero Javier Riezu, se celebraba en el restaurante Astarriaga, donde
acudieron los candidatos al premio.
En representación de todo el comité del campeonato de fútbol sala se acercaron
hasta el céntrico restaurante Chus Isaba, Sergio Casi y Rafael Echarri. Su candidatura
se anteponía por dictamen popular a la del campeón del mundo en bike trial y trial
bici, Benito Ros; el pelotari, campeón de parejas de pelota mano en 2007 y 2006, Pedro
Martínez de Eulate; el entrenador de Itxako-Navarra, Ambros Martín, y el ciclista profesional Alan Pérez Lezáun, que completó la última Vuelta a España. Todos ellos estuvieron presentes, excepto Martínez de Eulate, por disciplina de sus entrenamientos.
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Sergio Casi, del Campeonato del Fútbol Sala
entre Begoña Ganuza y JavierRiezu.

ESTRELLA DEL DEPORTE

>
Patxi Izco, presidente
del C. A. Osasuna,
se desplazó a Estella
para entregar
a Joaquín Jordana
el premio Estrella
de una Vida

Joaquín Jordana con la camiseta y la insignia que le
otorgaron como Estrella de una Vida.

Jesús Astarriaga, del Restaurante Astarriaga junto a
Patxi Izco, presidente de Osasuna.

El comité de fútbol sala, cuyo campeonato cumple este año su veinticinco aniversario, recibió más de un tercio de los mil votos
emitidos. Los inicios de la iniciativa deportiva, en la que han participado miles de personas a lo largo de este cuarto de siglo,
nada tienen que ver con la actualidad. En
sus inicios sólo existía una división con
catorce equipos mientras que en la actualidad son sesenta equipos y cuatro divisiones.

da su tiempo a cambio de nada, y tocar a la
puerta de las instituciones es lo que permite
el campeonato siga vivo.
El galardonado con la Estrella de una
Vida, Joaquín Jordana, también mostró su
ilusión por el reconocimiento, quizá de una
manera más intensa por estar concedido a
título individual. “Me parece maravilloso
que me hayan dado este premio como el
año pasado fue para mi primo Juanito. El
reconocimiento de tu ciudad y de sus vecinos lo vives con mucha ilusión, y así lo estoy
sintiendo yo, apuntó el estellés, que marcó
el 17 de septiembre de 1967 el primer gol
de los rojillos en El Sadar ante el Sporting
de Gijón.
Ambos premiados recibieron una escultura, diseño de la estellesa María Puy
Boneta, y el resto de candidatos un detalle
cortesía del organizador de esta tercera
edición del concurso, Javier Riezu.

Reparto del premio
“Este premio hay que repartirlo en muchos
trozos para todas las personas que han
pasado a lo largo de estos veinticinco años,
haciendo una mención especial a Pascual
López Oscoz, que sigue detrás”, explicó Sergio Casi. En su opinión y la de sus compañeros, la buena voluntad de mucha gente, que

Los premiados
recibieron
la escultura
identificativa del
certamen, creada
por María Puy
Boneta
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Legarzia Promociones 76- Arrasate 78

Lamaison 97 - Alsasua 26

Raúl (4), Boneta (21), Juániz (12), David (10), Carlos (9), Diego (19), Mario (7), Ricky (4), Gonzalo, Labayru, Morella, Jakue

San Martín (17), Ojer (4), Padilla (12), Torrecilla (6), Sáinz (16) -cinco
inicial- Fenaux (8), Sánchez (-), Martínez de Moréntin (14), Senosiáin
(14), García (6).

CRÓNICA: Se jugaba contra el líder, en casa, y una racha de 3 victorias
consecutivas hacia afrontar el choque con mucha confianza. El inicio
fue buenísimo, con 7-0 en los 2 primeros minutos. Su reacción no se
hizo esperar y poco a poco fueron limando la ventaja, para llegar al final
del primer cuarto con sólo 2 puntos de ventaja. El segundo cuarto fue
igualadísimo, teniendo que cambiar a defensa zonal para frenar su
acierto anotador. Aun así se llegó al descanso 4 puntos por debajo. En
la segunda parte se vio un gran baloncesto por parte de los 2 equipos.
Con buen juego, emoción y resultado apretado. Ninguno de los 2 equipos conseguía ventajas mas allá de los 5 o 6 puntos. Buenas defensas
en los dos lados. Lo mejor se guardó para el final. A falta de 13 segundos, Legarzia perdía de 3, teniendo 2 tiros libres. Se falló el primero, el
segundo se tiró a fallar, cogiendo el rebote y anotando un triple. Empate
a falta de 8 segundos. Arrasate sacó rápidamente de fondo y consiguieron llevar el balón hasta el otro lado y encontrar a uno de sus tiradores
a 6 m del aro totalmente solo. Y anotó. 76-78 fue el resultado final, con
emoción hasta el último segundo.
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CRÓNICA: Partido muy cómodo el que disputó este fin de semana el Talleres Lamaison, ante un equipo de la zona baja de la clasificación. Desde el principio se veía claro que la diferencia iba a ser considerable, ya
que en el primer cuarto se llegó con un abultado 33 a 2. Se aprovechó
para dar minutos a todas las jugadoras y preparar los próximos compromisos ante rivales de mayor calidad.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué le parece la reducción

de los puntos de recogida
de basura, de 200 a 70?
Con los objetivos de agilizar la recogida de basuras, de dotar a
cada punto de contenedores para todo tipo de residuos -orgánico,
envases, cartón y vidrio- y de mejorar la estética de la ciudad así
como la emisión de malos olores, Mancomunidad de Montejurra

puso en práctica hace unas semanas una nueva red de contenedores más cómodos y de mayor capacidad. Asimismo, redujo el número de puntos de recogida de los 200 antes existentes a los 70
actuales. ¿Qué opina el ciudadano sobre esta medida?

“Hay que andar
más por lo que pienso
que es algo más negativo para los vecinos.
En mi caso, yo no tengo ningún problema
pero sí que habrá
gente que no lo haga
y que deje la basura
donde no debe”.

“Si es una medida
tomada para bien me
parece estupendo. Si
es para poder lucir
una ciudad más bonita y con menos olores, ya era hora de
que lo hicieran”.

Luis Miguel Álvarez de Eulate

José Luzuriaga Ganuza

42 años. Ubago
Obrero

70 años. Estella
Jubilado
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Ramón Marcian Marín
73 años. Estella
Jubilado

Ana Solano Álvarez
42 años. Estella
Psicóloga

“El sistema no es
malo, pero pienso que
los contenedores tienen mucho volumen y
ocupan demasiado espacio. Los de la plaza,
enterrados, me parece genial. En cuanto a
que hayan reducido el
número de puntos, si
hay que andar más
para mí no tiene importancia”.

“Los contenedores
que han puesto tienen
mayor capacidad, así
que en la práctica es
lo mismo. Y en cuanto
a andar un poco más
en algunos casos, hay
que entender que no
todos podemos tener
el contenedor en la
puerta de casa y que
hay que buscar el
bien general”.

Mar Murillo Pérez
24 años. Estella.
Estudiante

Gladis Rivera Manrique
53 años. Estella
Tareas domésticas

“No pienso que sea
un problema andar un
poco más, excepto
para la gente con problemas de movilidad,
lo que ocurre es que
somos unos vagos.
Esta medida encaminada a un mejor reciclaje no es más que
una campaña, se debería producir de
modo que todo fuera
reciclable”.

“Me parece mal que
hayan quitado puntos
de recogida porque yo
siempre ando corriendo para hacer las cosas y me toca muy lejos. Además, algunas
veces voy con dos
bolsas que pesan o
tengo que volver para
hacer un segundo viaje por lo que la medida me parece poco
práctica”.
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eldisco
Título
Autor

‘Dover 2’
Dover

lareceta
Primer plato

Sopa
campestre
Ingredientes:
(para 4 personas)

Con la canción inédita "Soldier" como primer single, "Dover 2" no es una simple
recopilación de grandes éxitos de Dover. Se
trata de un doble CD que refleja lo mejor de
la larga trayectoria de Dover con sorpresas,
recreaciones, re-mezclas y nuevas grabaciones de los temas más emblemáticos de
su carrera.
En el primer CD se ofrece lo mejor de su
etapa más rockera, las 16 canciones más
populares y todos los singles de álbumes
con ventas multi-platino dentro y fuera de
España. El segundo CD es la continuación
de "Follow The City Lights".
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Urko Musical
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• 2 cebollas de verdeo
• 1 puerro
• 100 g de champiñones
• 2 tomates
• 100 g de fideos
• 4 rebanadas de pan
• 2 cucharadas de puré de tomate
concentrado
• 1,5 l de caldo de verduras
• Sal y agua
• Aceite
• Perejil picado

Preparación:
Haga unos cortes a lo largo de los tomates y póngalos
a escaldar unos segundos en una cacerola con agua hirviendo. Retírelos del agua y quíteles la piel. Píquelos y
reserve.
Lave y pique el puerro y las cebollas de verdeo.
Rehogue estas verduras en una cace- rola con un poco de
aceite. Añada los tomates picados y los champiñones fileteados. Vierta el caldo e incorpore el puré de tomate. Deje
cocer aproximadamente 15 minutos.
Mientras cuece la sopa, retire la espuma que se
forma en la superficie.
Ponga a cocer los fideos en la sopa durante aproximadamente 10 minutos. Ponga a punto de sal. Acompañe con
las rebanadas de pan frito en aceite y espolvoreadas con
perejil picado. Sírvalo.

_ 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.

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

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

ellibro
Título 'El señor de las
Highlands'
Autor Sue-Ellen Welfonder

> 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

No hay peor candidata para el convento
que una muchacha tan tenaz como
Madeline Drummond, ni peor penitente
que el temperamental Iain MacLean.
Pero Madeline se hace pasar por monja el
tiempo suficiente para vengarse de un vil
asesino e Iain se presta de buena gana a
llevar una reliquia familiar a un sagrario
en compensación por sus imprudencias.
Ambas pretensiones caen como las ropas
de los amantes cuando se encuentran el
fiero señor de las Highlands y la intrépida
dama. Un simple beso abrasa sus votos
de castidad. Los dos alborotadores se
hacen pasar por marido y mujer cuando
unen fuerzas para reclamar la heredad
ancestral de Madeline. Ella no tarda en
preguntarse si ser el único amor verdadero del señor de las tierras altas es una
bendición o una maldición.
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laweb
Contenidos
varios

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

Hoy presentamos un compendio de varios
artículos y contenidos que hemos encontrado estos días por Internet, y que pueden ser del agrado de nuestros lectores.
La temática es variada, desde el ocio electrónico hasta cuestiones legales con el
uso de la red. Esperamos que resulten de
interés.
Juegos para PC gratuitos
http://www.meristation.com/v3/des_articulo.php?id=cw478c0a07968ad&pic=GEN
(Fuente: Meristation)
Legalidad de las descargas de Internet
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / n a v e g a n te/2008/01/22/tecnologia/1200993854.html
(Fuente: El Mundo)
Microsiervos: blog que nos selecciona
noticias y curiosidades sobre tecnología,
ciencia, Internet…
http://www.microsiervos.com/
Página web oficial de Apple: los nuevos
ordenadores Macintosh
http://www.apple.com/es/
46

tuexperto.com: noticias sobre informática, tecnología, robótica, Internet…
http://www.tuexperto.com/

- Viernes 25 de enero.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Sábado 26 de enero.
M. R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Domingo 27 de enero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 28 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 29 de enero.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Miércoles 30 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 31 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Domingo 3 de febrero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 4 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Martes 5 de febrero.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Miércoles 6 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte San Juan, 6
- Jueves 7 de febrero.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Viernes 8 de febrero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

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

- Del viernes 25 al domingo
27 de enero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 4 al viernes
8 de febrero.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 28 de enero
al domingo 3 de febrero.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 4 al viernes
8 de febrero.
D. González Mendizábal.
Picota, 2.

> CIRAUQUI
- Del lunes 4 al viernes
8 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n.

- Viernes 1 de febrero.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4

> DICASTILLO

- Sábado 2 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Del lunes 4 al viernes
8 de febrero.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6.
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> VIANA
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elhoróscopo
> ARIES La tendencia a las contradicciones le

convierten en un misterio. Por un lado están las
ambiciones personales y por otro el deseo de aislarse de las actividades mundanas.

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

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

teléfonosde
interés

> ESCORPIO La influencia astral aparece

incierta y capaz de actuar por caminos aparentemente distintos, aunque otros factores influyen
para ver la acción de manera más positiva.

> GÉMINIS Las mayores exigencias o ambi-

> SAGITARIO La manifestación de diversas

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

> CAPRICORNIO Siente sus ideales con

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

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)

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

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

Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341

> VIRGO Se refuerza su natural orientación
hacia los demás, con predominio de las relaciones sociales. No es momento para hacer valer su
voluntad ni para las luchas de poder.

> PISCIS Durante el año pasado tuvo más
facilidades que dificultades. El que se acerca es
más movidito y se presentarán problemas por los
que se va a interesar y le servirán de aliciente.

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

formas artísticas cobra especial interés. Dada su
inclinación a propósitos poco usuales puede pensarse que carece de capacidad práctica para conseguir éxito.

Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 556 310
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
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Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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ción no le permiten quedarse satisfecho del todo.
Destaca el tesón que pone en pos de sus objetivos. No acepta de buen grado la disciplina cuando es impuesta.
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_ SUOPINIÓN

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.

Las dos plazas
de Estella
Estella, la segunda ciudad de Navarra
en importancia histórica, no sé si en
cuestión de limpieza se llevaría un puesto
honorífico.

48

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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Esta ciudad, situada entre la ribera y la
montaña navarras, la Toledo del Norte
que la llaman, no solamente tiene dos
plazas, tiene muchas más, pero me refiero a la plaza de los Fueros y en dos momentos diferentes. Es un lugar que en
otros tiempos recordaba al medievo, pero
llegó la democracia y había que hacer
cambios y no sé si fueron los socialistas o
los de centro, que arremetieron con ella.
Por más que digan, la dejaron peor de
lo que estaba; el quiosco, que desde que

quitaron el primitivo la afeó, el actual es
un nido de porquería y de mal gusto y que
para colmo no sirve más que para quitar
visibilidad. ¿Se acuerdan de lo que costó
la reestructuración de la actual plaza? Dicen que sobrepasó los 650 millones de
pesetas en su tiempo.
¿Y las farolitas que se le ocurrió poner
al arquitecto? La forma de prisma que tenían era de suponer que iban a durar menos que un caramelo en la puerta del colegio. Primer trompazo del chico corriendo, primer puntapié del padre contra la
farolita. Era de prever; pero lo previmos
todos, menos el arquitecto. Bien, la plaza
está como está y no vamos a querer gastarnos otros millones, ahora en euros pa-

_ SUOPINIÓN
ra dejarla como tenía que está, teniendo
en cuenta el entorno de la misma.
Yo me refiero a esta plaza que es hermosa y limpia, y aquí tengo que decir algo. Durante el día, está llena de gente y
en verano el bullicio de los chiquillos la
alegra. Conforme se va acercando la noche, se va efectuando una metamorfosis;
los chiquillos corren, juegan, gritan; los
mayores se sientan en mesas de las terrazas a tomar sus refrescos y otros en
los bancos a descansar, y casi todos a comer algo: pepitas, cacahuetes, pipas, helados, etc.
Con eso de que de noche todos los gatos son pardos, nadie se percata de la suciedad que se echa al suelo y la porquería
que se acumula. Son pocos los que al
comprar un helado, unos caramelos, pipas, cacahuetes, echan lo que no comen
a la papelera o lo dejan en el cenicero sobre la mesa. Si hay alguien que lo hace,
donde ha tomado su refresco, viene el camarero y olímpicamente la limpia tirando
todo al suelo. De noche, todos los gatos
son pardos.
Uno que suele venir en verano a Estella
a pasar unos días y que, además, madruga, puede observar un panorama tétrico,
asqueroso, a veces repugnante por la su-

ciedad. Las 7 de la mañana y son pocos
los que estamos en pie. Hasta las 8 los
barrenderos no suelen empezar la limpieza y es entonces cuando se puede ver
los montones de porquería y suciedad
acumulados por estos trabajadores para
que cuando el resto de la población llegue
vea un aplaza limpia y aseada, a veces
bien regada para arrastrar algo más que
los papeles, pipas, bolsas, cartones y todo
lo que nos estorba en el bolsillo, sin tener
en cuenta que muy cerca de nosotros hay
unas papeleras vacías que esperan lo que
nos sobra.
Os invito a que un día os levantéis a las
7. Id a la plaza, os dará vergüenza ver cómo quedó de la noche anterior; haced lo
mismo otro día a las 8.30 horas y notaréis
la diferencia. “¡Para esto están los barrenderos!”, dirán algunos. Y yo me pregunto, “¿para esto están los barrenderos?” Un amigo mío me decía que Madrid
está limpio pues siempre hay personal
barriendo. Esto quiere decir que la ciudad
en sí está limpia, pero que sus habitantes
son sucios. Lo que nos pasa en Estella.
Los niños aprenden de nosotros, los
mayores, y los padres somos responsables de su educación.

Luis Remírez Gómez

El amigo que se fue,
el duende de Erendazu
Hace unos días llegó el día, y te fuiste
como viviste, tranquilo, sereno y sin hacer
ruido. Fuiste el sacerdote, el amigo y
compañero. Por muchas cosas te recordaré, pero sobre todo, por las cosas que
nos enseñaste a todos.
Fuiste humilde y así te fuiste. Nunca
olvidaré tus últimas palabras. Cuando

salga de aquí te prometo que me cuidaré y
haré el bien. ¿Qué has hecho siempre?
Que estas letras sean un homenaje al
gran amigo que se nos fue, el duende de
Erendazu.

Mª José Irisarri Pascual

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:
Estos días el comentario en la
ciudad se centra en el Polígono
Industrial que se pretende cambiarlo por una gran superficie comercial; y eso, aparte de desfavorecer al
comercio de Estella, elimina una
gran porción de metros a dicho polígono industrial, que es lo que de
verdad necesita nuestra ciudad si
queremos verla pujante, ya que
desde hace varios años Estella y su
merindad han estado postergadas
como si no formaran parte de Navarra. Hoy necesitamos que se instalen nuevas industrias para dar trabajo a quienes lo necesitan.
Y un Centro Comercial ya lo tenemos: Estella es eminentemente comercial y en su relación calidad-precio
nadie nos aventaja. Como ejemplos, un
café en La Morea cuesta 3 euros, y en
un bar de la Plaza de los Fueros cuesta 1,20 euros; en Pamplona, un libro
para colorear y para niños no lo encontraron en cuantas librerías visitaron, mientras que en Estella lo hallaron en la calle Maeztu sin dificultad...
Estella no necesita más centros comerciales: la ciudad misma es un
Centro Comercial con sus pequeños y
grandes comercios como cualquier
ciudad mayor que la nuestra. El jueves 10 de enero se congregaron frente
al Ayuntamiento los comerciantes pidiendo lo que éste prometió y aprobó
en su día, una zona industrial, mientras que ahora nos lo cambian por un
centro comercial que va a estar, si llega a efecto, en una ciudad muerta, y
eso nadie lo quiere, sino una ciudad
viva como lo es ahora, con escaparates donde exponen los más variados
productos que puede ofrecer el mercado nacional.
Es una pena, pero Estella se debate
en estos días el ser o no ser la CIUDAD COMERCIAL que desde tiempos
inmemoriales ha sido; no hay que olvidar que Estella nació precisamente
por el comercio que los peregrinos
hacían en esta tierra magnífica...
María del Puy, recibe un apretón de
manos y un beso de,

Andrés
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_ AGENDA

El área de la mujer organiza un curso
de gimnasia los martes de 10.00 a 11.30
y los jueves de 17.00 a 18.30 h.

> Estella

SALIDAS DEL
MONTAÑERO

> Estella
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El club montañero de Estella
organiza para el domingo 27 de
enero una salida al monte
Saioa (1.418 m), Velate. La siguiente salida será al Tologorri
(1.066 m) en Sierra Salvada.

tes de 10.00 a 11.30 y los jueves
de 17.00 a 18.30 h. Ambos tienen lugar en la casa de la juventud María Vicuña y los imparte la monitora Isabel Lisarri.
Cada uno cuesta 25 euros. Más
información en el Área de la
Mujer e Igualdad, teléfono 948548237.

ÚLTIMOS DÍAS
CURSOS DEL ÁREA
DE LA MUJER

> Estella

Últimos días para apuntarse a
los cursos de relajación y gimnasia para estar mejor que organiza el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella. El
curso de relajación se celebra
los miércoles de 20.30 a 22.00
horas y el de gimnasia los mar-

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 estellesa Merche Osés Urricelqui,

CALLE MAYOR 377

CURSOS
CULTURALES

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.

> Valle de Yerri

LUDOTECA
DE INVIERNO
Varias son las actividades programadas para la ludoteca de
Yerri durante los próximos tres
meses. El viernes 25 habrá pro-

yección de película y el sábado
26, taller de sal de colores.
Para febrero están previstos un
taller de máscaras y maquillajes el viernes 1 y el sábado 2;
otro de maquetas para el viernes 8 y el sábado 9, una proyección de una película en euskera el viernes 15, un taller de
tarjetas mágicas el sábado 16,
juegos libres el viernes 22,
una excursión al Palacio de
Hielo en San Sebastián y un taller de jardinería y experimentos naturales el viernes 29.
En marzo, se desarrollará el
sábado 1 otro taller de jardinería, el 7 y 8 de un taller de
mimbre, el viernes habrá película y, por último, el sábado 15
excursión por el valle, cuya ruta está por confirmar.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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
Se VENDE piso en Pº Inmaculada. Servicios
centralizados. P: 200.000 euros. T. 636550533

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, barrio de San
Miguel. 3 hab., salón, cocina y baño. T: 626734019.
VENDO apartamento a estrenar, amueblado
con cocina, garaje y trastero, zona Sabeco. T:
679-385881
Se VENDE piso céntrico por traslado, 109 m2
útiles, 2 hab, 2 baños, 1º son ascensor. Abstenerse inmobiliarias. P. 41 millones negociables. T: 647-711006
Se VENDE piso nuevo de 3 hab, 2 baños,
plaza de garaje y trastero en la rotonda del
Volante. T: 637-013783
VENDO piso muy especial con garaje, céntrico y buenas vistas. T: 669-564552
Se VENDE piso en Sector B, 3 hab, 2 baños,
garaje y trastero. P. 46 millones. T: 669660016
Se VENDE piso en zona Volante de 5 años, 3
hab., salón, cocina montada y 2 baños, garaje
y trastero. 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
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, económico. 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,

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE ático apartamento en Ayegui,
nuevo, 55 m2, con trastero y plaza de garaje.
P. 200.000 euros. T. 696-132453
Se VENDE casa en Luquin. 220 m2 de vivienda ny 70 m2 de patio. P. 24 millones. T: 627928132
Se VENDE piso en Ayegui, 3hab., 1 baño,
cocina, salón y dos terrazas grandes. Para
entrar a vivir, todo amueblado. P. 33 millones. T: 687-709104
Se VENDE o se ALQUILA ático en Mendigorría. 47 m2 y 20 m2 de terraza. 2ª mano. T:
649-795813
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más información
en la página 19

Se VENDE piso en Arróniz de 93 m2 con trastero. P. 23 millones. T: 620-298790
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.
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
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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 privado en Irache (Ayegui). P. 119.000 euros. T:
619-939333
Se VENDE piso en Ayegui, preparado para
entrar a vivir. T: 948-551877
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 parcela y Mobil Home en e camping Lizarra de Estella. P. 90.000 euros. T:
616-817623
Se VENDE solar en Desojo de 105 m2. T: 943751019
Se VENDE nave comercial en Villatuerta con
escaparate. T: 675-586120
VENDO 3 fincas de almendros y olivos en
Arróniz. T. 651-041591
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

salón amplio, zona deportiva (a partir de
marzo). T: 607-383885
ALQUILO apartamento céntrico, amueblado
en Estella. T: 636-610545
Se ALQUILA apartamento a estrenar, amueblado en zona Sabeco. P: 600 euros. T. 620273023
Se ALQUILA piso sin amueblar con calefacción y ascensor. T: 948-550227
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
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquier cas ao piso en Tierra
Estella. T: 699-126902
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

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

1.5.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 casa en Arróniz amueblado para
fines de semana, semanas o temporadas. T:
948-537401
Se ALQUILA adosado amueblado en Berriosuso, Pamplona. T. 948-537401

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
ALQUILO piso en urbanización El Puy, 3 hab,

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.
T610-087513 / 948-550484

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
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje donde la rotonda
del Volante. T: 637-013783
Se ALQUILA plaza de garaje junto al frontón
Remontival. P. 50 euros. T: 948-554031
Se ALQUILA plaza de garaje en antiguo edificio Oasis, para coche pequeño o motocicleta.
T: 948-550890
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:
654-255992
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 León TDI de 105 CV. 53.000 KM.

_ ENTREPARTICULARES
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

del año 2006.
VENDO Seat Ibiza TDI de 75 CV, 48.000 KM.
del año 2006 con extras.
Por cambio de flota. Precios muy interesantes. T 948 55 66 31 Mov.
669 569 050
Se VENDE Seat Leon FR, 150 caballos, año
2003, color plata. 85.000km. T: 685-124430 /
685-124426
Se VENDE BMW 320 i 4, 2.000cc, 110cv,
año91. P. 2.500 euros. T: 678-045981
Se VENDE Citroen Xsara Sx, 1.9 TD, año 98.
P: 3.500 euros. Perfecto estado. T. 649223738
Se VENDE Seat Leon FR, 150 cv, año 2003.
85.000km. T: 685-124430
VENDO Opel Corsa con 5 años de antigüedad.
P: 5.000 euros. T. 687-709104
VENDO Nissan Primera, gasolina. P. 1.300
euros. T: 948-523289 / 650-247386
Se VENDE Seat 127 en muy buen estado, sin
cinturones traseros. 61.000 km. T. 699104498
Se VENDE Mercedes 300 E, gasolina, muy
buen estado. P. 2.500 euros. T. 686-562135
Se VENDE VW Golf GTI, NA-J con 100.000
km. Poco uso. T: 948-640715 / 665-954824
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
VENDO Gof GTI 2001, 150 cv, extras. P. 10.900
euros. T: 606-980675
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 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE motocicleta Honda Pan-european,
1.300 cc. Seis meses de antigüedad, 2.600
km. Precio interesante. T: 948-534090 / 636462751
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
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Peugeot Expert, 100.000
km, 6 plazas. P. 3.500 euros. T: 607-942503
Se VENDE sembradora de patatas manual, 3
filas. Seminueva. T: 660-716802 / 626-680368

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 Trek de carbono, muy
barata. T: 699-126902
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
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 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
Se VENDEN mueble juvenil, color claro.
Tiene 2 camas plegables de 80 cm para
niños. Impecable. P. 150 euros. T: 649130027
Se VENDEN muebles y enseres de finca de
recreo. T: 948-550614
Se VENDE armario (1 año de uso) y cama de
matrimonio de 1,35m. T: 658-950806
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
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño, talla
10, modelo cuello mao. T: 628-063443
Se VENDE vestido de comunión blanco. T:
948-553203
Se VENDE vestido de novia talla 38-40 blanco. Económico. T: 679-911870
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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
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 VENDEN dos televisores: philips sin
mando y otro Fisher con mando. T. 676205936
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
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 acordeón Ballone Burini profesional, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass. T:
646-272477
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
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 persona para trabajar en el capo
o como pastor. T: 669-919403
Se OFRECE joven para trabajar cuidando
ancianos. T: 697-600067

Señora rusa BUSCA trabajo. Con experiencia
e informes. Limpieza, plancha, etc. T: 948550484 / 661-175246
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T:
660-772118
Se OFRECE señora de Estella para el cuidado de personas hospitalizadas o a domicilio.
Con mucha experiencias. Se cobra por horas.
T: 670-936681
BUSCO trabajo en cualquier actividad en
horario disponible. T: 619-103266
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

_ FFELICITACIONES

Juan Carlos

Sanju Mauleón

Cumple años el 27
de enero.
Felicidades de Mari
Carmen, David y
Josefa.

Cumple 5 años el 24
de enero.
Felicidades de tus
padres y aitites.

CALLE MAYOR 377

El más culé
de Los Arcos
Cumplió 28 años.
Le felicitan
sus sobrinos,
Ángela e Íñigo.

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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA electricista para labores de
mantenimiento e instalaciones.Interesados
enviar currículum al Apdo 120.
31200 ESTELLA
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
Se VENDE bretón de 1 año con papeles, para
compañía. P. 150 euros. T: 680-298602
Se VENDE pareja de pavos reales. T: 690121758
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 piedra de mampostería en Legaria. P. 5 pts/kg. T. 646-546821 (llamar a partir
de las 19 horas.)
Se VENDE bomba para regar con 10 días de
trabajo. Económica. T: 697-201463
Se VENDE invernadero de cultivo interior.
Muy barato. T: 699-126902
Se VENDEN olivos. T: 651-041591

Se VENDE máquina de asar pollos, 4 brazos.
T: 647-617368
Se VENDE grúa para minusválidos sin uso.
T: 948-554270
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
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
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de
enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En
Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación a pareja o persona sola.
T: 619-103266
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
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

