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La apertura al tráfico en doble dirección de la travesía entre puentes de Estella ha marcado la actualidad local en la última quincena. Por fin se ponía en
marcha el proyecto que ha tenido en vilo a conductores, peatones, vecinos y comerciantes durante más
de tres años. La nueva alternativa al paseo de la
Inmaculada permite una mejor distribución del tráfico
de entrada a la ciudad y descongestiona la que hasta
hace poco era la arteria principal.
El Carnaval llegaba también a Tierra Estella. En la
capital de merindad se vivían dos días intensos gracias a las kalejiras de Carnaval rural y al Carnaval
variopinto, que llenaba las calles con los disfraces
más variados. En otras localidades se celebraba el
jueves de Lardero y también Santa Águeda.
Otras noticias ocurrían estos días, como la organización en Dicastillo del día de los donantes y de San
Blas o la celebración en diversos colegios del Día de
la Paz.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADURBANISMO

Vista de la rotonda creada para habilitar la entrada y salida a la calle Gustavo de Maeztu.

Puesta en marcha de la travesía
entre puentes de Estella
El 28 de enero entró en funcionamiento la doble dirección del vial
alternativo al paseo de la Inmaculada
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Casi un año después del inicio de las
obras, y a falta tan sólo de pequeños
detalles, la travesía entre puentes se
inauguró al tráfico en doble dirección el
pasado 28 de enero. Aunque los ciudadanos, sobre todo los conductores, ya
conocían el trazado del nuevo vial, quedaba por poner a prueba su funcionamiento con los dos carriles abiertos.
Según la Policía Municipal, la puesta en
marcha se ha desarrollado más cómodamente de lo que cabía esperar.
La travesía cumple la función de alternativa viaria al Paseo de la Inmaculada, principal arteria de la ciudad hasta ahora. La
Inmaculada y el puente del Azucarero
soportaban, en pleno centro de la ciudad,
todo el tráfico de entrada a Estella, por lo
que la apertura de la travesía descongestiona notablemente el flujo. Para contrarrestar el paso de un mayor número de vehículos en la travesía, se han construido grandes aceras y se ha peatonalizado la plaza
de la Coronación y una parte de la calle San
Andrés.
El jefe de la Policía Local, Iosu Ganuza,
mostró su satisfacción por el desarrollo de
las primeras jornadas de funcionamiento
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Paso de cebra regulado por semáforo en el inicio de la calle Doctor Huarte de San Juan.

de la travesía. “Estamos muy contentos
porque el tráfico discurre con mucha agilidad en estos primeros días. Se está utilizando bastante por lo que se ha reducido
considerablemente el flujo de la Inmaculada. Además, vemos que la incorporación
desde la Inmaculada a Yerri con el nuevo
ceda el paso no está creando conflictos”,
explicó.

Cambios en la zona
Efectivamente, la reducción de dos a un
carril en la parte alta de la Inmaculada, en
su empalme con la avenida de Yerri,
mediante un ceda el paso es la principal
modificación del nuevo ordenamiento viario. Este cambio es consecuencia de la
habilitación de doble dirección también en

TRAVESÍA ENTRE PUENTES DE ESTELLA

La travesía cuenta con nueve pasos de cebra,
cuatro de ellos con semáforos.

la calle Dr. Huarte de San Juan, tradicionalmente de sentido único. Entre otras
modificaciones, en lo que a tráfico rodado
se refiere, destaca el corte de la calle
Príncipe de Viana y la posibilidad de entrada desde la travesía a la calle Gustavo de
Maeztu.
Para poder ordenar el tráfico, el proyecto
de urbanización marcaba la construcción
de dos nuevas rotondas. Una de pequeño
diámetro a la altura del puente de la Vía, y
la otra, más grande, frente a la ikastola.
Asimismo, los semáforos y los pasos de
cebra son señales imprescindibles para
regular el tránsito de vehículos y de peatones. A lo largo de los 430 metros lineales
de travesía, se han habilitado nueve pasos
de cebra, cuatro de ellos con semáforo.
Según el jefe de la policía, los tiempos
de los semáforos son susceptibles de
regulación. “De momento, tienen un ciclo
de 90 segundos, 73 para el paso de vehículos y 17 para el paso de los peatones.
Pero veremos si es necesario reajustarlos”. Las zonas de carga y descarga, señalizadas ahora en las calles adyacentes, lo
más próximas posible a la travesía, también podrían sufrir algún cambio dependiendo de las necesidades. “Nuestro trabajo durante estos días se centra en con-

Las aceras de la zona se han ensanchado para
mejorar el tránsito de los transeúntes.

La nueva circulación en la travesía acarreó
confusiones e imprudencias como la que se
muestra en esta imagen.

>

Para ordenar el tráfico se han creado dos rotondas.

trolar el buen funcionamiento de la travesía e informar a la gente sobre lo que no
se puede hacer, como los giros prohibidos,
las paradas en carga y descarga o las
invasiones de acera”.
Las obras de la travesía entre puentes
comenzaron el pasado mes de marzo y
han contado con un presupuesto inicial de
1,5 millones de euros que se vio incrementado en casi la mitad más debido a
diferentes actuaciones consideradas
“imprevistos”. Asimismo, la apuesta por
un modelo descongestionado obligó a
suprimir 275 plazas de aparcamiento.

En los 430 m lineales
de travesía se han
habilitado nueve
pasos de cebra,
cuatro de ellos con
semáforo, se
han construido
dos nuevas rotondas
y se han ensanchado
las aceras para
los peatones
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_ ACTUALIDADSERVICIOS

Un relleno de caucho protege la base
de los 112 árboles de la Inmaculada
El material, utilizado como suelo en diversos parques infantiles de la localidad,
evita los encharcamientos del agua y retiene la humedad
Los 118 árboles del paseo de la Inmaculada se han sometido a un nuevo look
en beneficio de la estética urbana y de
la comodidad de los viandantes. Además de podarlos, se ha colocado en la
base de cada árbol un relleno de caucho
para evitar el desnivel con la acera e
impedir que se acumule el agua de lluvia o de las máquinas de limpieza. Esta
medida no ha tenido coste para el consistorio ya que se incluía dentro del
contrato de limpieza con la empresa
adjudicataria, Cespa S.A.
El material empleado es el mismo utilizado como suelo protector en el parque
infantil situado frente a la estación. Asimismo, su uso en la base de los árboles es
muy común y se ha aplicado en otras localidades, la más próxima Tafalla. Consiste en
una plancha de caucho, en este caso de
color naranja, colocada sobre otra plancha
de grava de 10 cm de espesor. La función
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Un momento de la poda que se realizó en el paseo de la Inmaculada donde se puede
apreciar el caucho en la base de los árboles.

SERVICIOS
de los materiales es retener la humedad
del agua para nutrir al árbol y evitar que
apenas se evapore. Además de los beneficios para los árboles, las aceras se unifican
y facilitan el paso de las silletas, al mismo
tiempo que evitan los tropezones de los
paseantes.
La concejal de Servicios, Mari Jose Irigoyen, explicó que la intención del consistorio
es extender el sistema a otras partes de la
ciudad. “Estamos mirando cuánto cuesta si
hace la obra la brigada. Prioritaria sería la
acera de la calle Sancho el Sabio, porque es
muy estrecha”, declaró la edil.

Renovación de alumbrado
Entre otras actuaciones del área de Servicios, destaca la sustitución del parque
infantil del barrio de la Merced por uno
nuevo. El presupuesto ascendía a 13.000
euros. Asimismo, se ha licitado una nueva
fase de iluminación, que la ejecutará Electricidad Pipaón, en diversas zonas de Estella. Se trata de la Avenida de Guipúzcoa, la
urbanización El Puy, las calles San Esteban
y San Pol, Remontival y Valdelobos, el
entorno de la plaza de toros, el entorno del
Ayuntamiento, Carlos II el Malo, García el
Restaurador y Príncipe de Viana, plaza Río
Urederra, Pío Baroja, Valle Inclán e Elgacena. La sustitución del viejo alumbrado
supone al Ayuntamiento un presupuesto de
714.560 euros.
La plaza de toros también sufrirá mejoras de cara a los festejos de agosto. Las
actuaciones, que comenzarán de inmediato
y que serán ejecutadas por la brigada de
servicios del Ayuntamiento, consisten, fundamentalmente, en el arreglo de los chiqueros, la renovación de desagües y sumideros del patio de caballos, las puertas de
los servicios, la separación mediante tabique del cuarto de los toreros y la capilla, los
arreglos de las gradas hundidas y la renovación de la arena del coso con una capa de
cinco centímetros.
A estas actuaciones encuadradas dentro
del área municipal de Servicios, se une la
reciente instalación en dos puntos de la
plaza de los Fueros de doce contenedores
de basura soterrados. Prevista su inauguración para el viernes 1 de febrero, han sido
precintados y queda aplazada su utilización
después de que un niño cayera dentro de
uno mientras jugaba en la plaza. Ayuntamiento, Mancomunidad y la empresa adjudicataria trabajan conjuntamente para
encontrar una solución que permita su uso.

Imagen del numeroso grupo de personas
que se aglutinó en la plaza de los Fueros.

> UN NIÑO CAE A UN CONTENEDOR
SOTERRADO
El jueves 1 de febrero en torno a las
siete de la tarde, la angustia se palpaba en la plaza de los Fueros. El niño de
4 años, vecino de Estella, A.T. caía
dentro de uno de los contenedores soterrados preparados en la plaza para
su inauguración. El niño jugaba junto
con unos amigos cuando la curiosidad
le hizo acercarse hasta uno de los contenedores y, pensando que podía ser
un columpio o un nuevo juego, la puerta se abrió y cayó cerca de dos metros
al vacío. Afortunadamente, el suceso
que arremolinó a un numeroso grupo
de personas en la plaza, no trajo consigo daños personales.
Fueron los bomberos quienes acudieron inmediatamente al lugar de los
hechos y quienes media hora después,
y no sin dificultades, pudieron sacar al
pequeño. Su padre esperaba a que terminasen los minutos de incertidumbre
y que el niño saliera sano y salvo para
ser conducido al hospital para hacerle
un reconocimiento.
El presidente de Mancomunidad de
Montejurra, Fidel Muguerza, aseguró
que un suceso así no podía imaginarse
en Estella. Por su parte, la alcaldesa
Begoña Ganuza, declaraba al día siguiente que la empresa daba garantías de seguridad y que los contenedo-

Varias personas observaron después del
suceso el funcionamiento de los contenedores.
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Los contenedores permanecerán vallados hasta
que se tome una decisión segura al respecto.

res estaban homologados. “Es un sistema muy utilizado tanto en España
como en Europa. Lo que está claro es
que, mientras no se tome la decisión
pertinente, van a permanecer cerrados y vallados”.
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_ ACTUALIDADMUJER
Con motivo del día de los enamorados o
San Valentín el 14 de febrero, el área de
la Mujer del Ayuntamiento de Estella ha
preparado una programación que aborda la necesidad de relacionar el amor
con la igualdad. Como actividades principales, el jueves 14 se proyectará la
película ‘Irina Palm’ en los cines Los
Llanos y, un día antes, el 13, se desarrollará una charla en la casa de cultura
sobre los mitos del amor.
La película se incluye dentro del ciclo
cinematográfico que los jueves se puede
ver en los Llanos al precio del Día del
Espectador. En la película se trata el concepto del amor en sentido amplio, desde
el amor materno o las diferentes formas
de amar según los sexos. A las ocho y
media de la tarde, antes de la proyección
del largometraje, habrá coloquio sobre el
filme.
El día 13 tendrá lugar en la casa de cultura la conferencia ‘Los mitos del amor’,
durante la que se tratarán la pareja, los
mitos, el sexo, la erótica y la amatoria. La
charla, impartida por el colectivo Biok, lleva
por título ‘No somos ni Romeos ni Julietas’
y comenzará a las 19.30 horas. Para que
todos los vecinos de Estella estén informados sobre esta programación, desde el área
se han buzoneado tarjetas de invitación a
los diferentes actos.

Mujeres y política
8

Para el martes día 19 está prevista otra
conferencia sobre los procesos electorales
y las mujeres. La técnica de Igualdad del
Ayuntamiento, Tere Sáez, explicó, sin adelantar nombres, que participarán mujeres
con experiencia o candidatas al Congreso o
al Senado de los diferentes partidos políticos de la Comunidad foral. Así, se ha invitado a participar a las mujeres de UPN, PSN,
Na-Bai, IU, ANV y Grupo Cannabis. La charla tendrá lugar en el conservatorio de música Julián Romano a partir de las ocho de la
tarde.
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Imagen de la rueda de prensa en la que se presentaron los actos con motivo de San Valentín.

Cine y conferencias
por San Valentín
El programa de actividades preparado en torno al 14 de febrero
incide en la unión necesaria entre el amor y la igualdad
Durante la rueda de prensa convocada
para presentar las actividades de los próximos días, se recordaron también los cursos
que todavía están abiertos a participación.
Entre ellos, uno sobre DJ´s, otro sobre
cómo afrontar el divorcio y dos de informática. Las inscripciones han de hacerse en la
oficina del área municipal.
Tere Sáez animó también a quien lo
desee a proponer candidatos para entregar
el Premio a la Igualdad, un reconocimiento

que se hace a personas, instituciones,
organismos o colectivos que mediante su
trabajo fomentan la igualdad de género.
Las propuestas se pueden introducir en una
urna colocada a la entrada del área de la
Mujer o a través del teléfono local 012. En
la rueda de prensa estuvieron presentes la
alcaldesa, Begoña Ganuza; las concejales
Mari Jose Irigoyen (Servicios, UPN), Emma
Ruiz (ANV) y miembros de la Asamblea de
Mujeres.

> LUDOTECA PARA 222 NIÑOS
Durante la rueda de
prensa celebrada en el
ayuntamiento se realizó
un balance sobre la última ludo-respiroteca organizada en la Casa de la
Juventud durante la Navidad. El servicio atendió

a 222 niños, una media
de 37 por día, desde el
26 de diciembre hasta el
4 de enero. Pretendía,
una vez más, facilitar la
conciliación laboral y familiar. Para todo el programa de conciliación

que desarrolla durante el
año, el Área ha contado
con una subvención del
INAM de 8.100 euros. A
esta cantidad se sumaban los 4.000 euros que
aporta el Ayuntamiento.

_ ACTUALIDADURBANISMO

El derribo de la antigua fábrica
de Renolit da inicio
al bulevar de Lizarra
Al cierre de la revista no había comenzado la demolición, que se anunciaba inminente.
El solar acogerá una promoción de 202 viviendas que cambiará la estética de la zona
El derribo de las antiguas instalaciones
de Renolit en la avenida Pamplona marcará el inicio del bulevar de Lizarra, una
alternativa de entrada y salida de Estella
por el norte. El proyecto, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en la
anterior legislatura, cuenta también
desde hace unos días con la luz verde del
Gobierno de Navarra, por lo que es cuestión de tiempo que comience el proceso
de licitación para la construcción de los
viales, las rotondas y las viviendas que
cambiarán la estética de la ciudad en
esta zona. Simbólicamente, como inicio
del cambio, la constructora MRA, propietaria actualmente de los terrenos de
Renolit tras el traslado de la empresa a
Villatuerta, inauguró el inicio del derribo
que se realizará en breve.
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Al cierre de esta revista, la antigua fábrica
de Renolit en la NA-111 esperaba todavía el
inicio del derribo de la planta y de las oficinas que ocupan 14.000 metros construidos.
En su lugar se levantarán 202 viviendas en
torno a una gran plaza. El acto que la constructora organizaba para presentar el proyecto reunía a representantes de Renolit,

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, su antecesora, María José Fernández y el vecino Ignacio Mosén
con la maza que golpearon la pared simbólicamente.

Ayuntamiento y vecinos de la zona para celebrar el inicio de una “nueva era”. La actual
alcaldesa, Begoña Ganuza; su antecedosra,
María José Fernández, y el vecino de cordeleros Ignacio Mosén Guembe, en representación del resto de vecinos, tomaron unas
mazas con las que golpearon una pared de
la fábrica simulando su derribo.

Se trataba de un acontecimiento esperado
desde hace muchos años, sobre todo por los
vecinos de los tres bloques más próximos a
la factoría, perjudicados por el incendio de la
factoría. “Estamos muy contentos de que se
hayan llevado Renolit a Villatuerta y muy ilusionados con la futura estética de esta zona.
No se nos olvida el miedo del día del incen-
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BULEVAR DE LIZARRA

Previo a la demolición se realizará una eliminación de materiales que necesitan un tratamiento específico.

dio”, explicaba Mosén, de 72 años, casado,
con una hija y 32 años viviendo en el barrio.

Medidas de seguridad
Durante la presentación de la promoción
de viviendas que ocupará el solar de la
fábrica, representantes de la constructora
explicaron el modo en que se va a desarrollar el derribo, con las mayores medidas de
seguridad. En opinión del personal técnico,
se trata de una obra sencilla y se le dará
especial importancia a una primera fase
preparatoria. Se procederá a instalar un
vallado perimetral para evitar riesgos, se
colocará un sistema de andamios para proteger las viviendas más próximas y se colocarán toldos para detener el polvo.
El director del servicio técnico de MRA,
Luis Zarraluqui, se refirió a la previa eliminación de materiales que necesitan un tratamiento específico, como los escombros de
hormigón y el ladrillo. Las obras de derribo

tendrán un presupuesto que oscilará entre
los 150.000 y los 200.000 euros y las llevarán
a cabo las empresas Entorno 21 y VDR, que
se encargaron de la construcción de la
nueva planta de Renolit en Villatuerta.
La promoción de viviendas en esta entrada a Estella marca el inicio del bulevar o
paseo calle norte de Estella, cuyo proyecto
contempla la construcción de un total de
440 viviendas. Un vial de 1.2 km articula el
desarrollo de la obra, durante la que se
abordará también el ensanchamiento de la
calle Lizarra, actualmente problemática
para el tráfico. La actuación en la calle Lizarra afecta principalmente a cuatro propietarios y conlleva el derribo de la casa Malón,
así como la expropiación de varios metros
de terreno a otros propietarios. Por ello, en
defensa de sus intereses y como herramienta de ayuda a otros propietarios de
Estella, e incluso de fuera, que deseen
defender sus propiedades, los vecinos afectados de Lizarra han creado la Asociación
contra los Abusos Urbanísticos.

>
Para el derribo
se instalará
un vallado
perimetral y
se colocará
un sistema de
andamios y toldos
para proteger
las viviendas
más próximas
11
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BULEVAR DE LIZARRA

> ASOCIACIÓN CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS
Cinco son los miembros fundadores de
la Asociación contra los Abusos Urbanísticos. Se trata de los vecinos más afectados por el ensanchamiento de la calle Lizarra, actuación derivada de la construcción del bulevar o calle Norte. Margarita
García, vecina del número 38; Tamara Jiménez Jiménez, del número 36, Jorge
Arza Cabezón y María Puy Cabezón, de
Valdegoñi 1, y María Pilar Malón de Casa
Malón firmaron los estatutos de este nuevo colectivo que se abre a todo aquel interesado en luchar contra los “abusos urbanísticos”. Todos ellos ofrecieron una
rueda de prensa a finales de enero para
exponer sus reivindicaciones.
Los miembros del colectivo piden un
mismo trato para todos los propietarios,
el mismo índice de edificabilidad permitido y un cambio de terrenos igualitario. A
ello se refería la presidenta, Pilar Malón.
“A algún propietario se le está dando el
2,88% de edificabilidad frente al coeficiente medio que nos dan a nosotros del
0,63%. En mi caso de los 85 metros de
planta me quedo con 53 y, mientras que
a los promotores les cambian terreno
consolidado por consolidado, a nosotros
nos cambian no consolidado por consolidado. Definitivamente, nos quitan nuestras propiedades”, explicaba. La asocia-

12
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Los miembros de la Asociación contra los Abusos Urbanísticos en el estrecho
de Lizarra y junto a la ‘Casa Malón’.

ción considera, además, insuficiente la
indemnización de 865.000 euros para repartir entre 24 propietarios. Rechazas
las alegaciones que presentaron en su

día, la asociación no duda en recurrir por
la vía administrativa o incluso dirigirse al
Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

_ ACTUALIDADEMPLEO

Los datos de la comarca se conocieron tras la reunión del Consejo Regional celebrado en Estella.

La temporalidad aumenta
en la comarca de Estella un 1’14%,
según la UGT
Los despidos directos por coger la baja, la tramitación de éstas por la Seguridad Social
en vez de por la mutua y la pasividad de las empresas en la prevención de riesgos laborales
son las principales preocupaciones del sindicato
El aumento en un 1’14% de la temporalidad de los contratos laborales realizados en la comarca de Estella es una
de las principales preocupaciones que
el sindicato UGT dio a conocer tras la
reunión del Consejo Regional celebrada
en Estella. Tras ella, los despidos
directos por coger la baja, bien sea por
enfermedad o por accidente laboral; los
cambios de contingencia en las bajas, ya
que la mayoría se tramitan a través de
la Seguridad Social y la pasividad de
algunas empresas en la prevención de
riesgos laborales son los pilares negativos que el grupo sindical está viendo
despuntar en la que denominan ellos,
comarca de Estella.
El encargado de desgranar esta problemática fue Pedro Mecoleta, secretario
general de UGT de Estella, que estuvo
acompañado por su homólogo de Navarra,
Juan Goyen. Como puntos más positivos
Mecoleta aseguró que el sindicato al que
representa sigue en la cabeza de la comarca de Estella con un 41’49% de representa-

tividad y se manifestó orgulloso por los
datos referentes a formación. En total, la
UGT de la comarca de Estella impartió 76
cursos a lo largo de 2007 en los que participaron alrededor de 1.180 personas y se
atendió a cerca de 900 inmigrantes tanto en
situación regular como irregular. Asimismo,
Mecoleta aseguró que la Técnica de Prevención de Riesgos Laborales visitó a lo
largo del pasado año cerca de 200 empresas, si bien, se puso de manifiesto la pasividad de algunas de ellas.
Respecto a esta última cuestión, Mecoleta y Goyen coincidieron en tildarla de preocupante, al tiempo que denunciaron el
cambio de contingencias en las bajas. “El
cambio de contingencias es un fraude que
confronta con el modelo de concertación
social que llevamos poniendo en práctica
desde hace 15 años. No se puede tramitar
por la Seguridad Social bajas que son accidentes laborales y deberían realizarse en
las mutuas”, aseveró Juan Goyen. Respecto
a las bajas, Mecoleta aseguró que comienza
a convertirse en una práctica habitual la
entrega de la carta de despido al tiempo

que se coge la baja, independientemente de
tratarse de enfermedad o accidente laboral,
aunque no pudo concretar el número de
personas afectadas por esta medida.
13

Datos generales de Navarra
Durante la rueda de prensa, el secretario
general de UGT de Navarra, Juan Goyen,
informó sobre la situación laboral de la
Comunidad foral. Así, aseguró que el índice
de desempleo ha bajado de un 11% en 1995
a un 4,27% en 2007, convirtiendo así a
Navarra en la Comunidad Autónoma con
menor índice de desempleo y ubicándola
dentro de las 5 regiones europeas que
mayor empleo presentan. Estas cifras unidas al desempleo femenino que en 2007
bajó del 5%, ponen de manifiesto que,
según afirmó Goyen “se está realizando
bien el trabajo aunque esto no es motivo de
autocomplacencia ya que tenemos más
preocupaciones como luchar contra la temporalidad, la siniestralidad, la igualdad y la
mejora del poder adquisitivo”.
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_ NUESTROAYUNTAMIENTO
Emma Ruiz Sanz I concejala de Acción Nacionalista Vasca (ANV)

Larrión (4/11/1957)
Soltera, con pareja y sin hijos.
Vida laboral vinculada a la confección
textil pero, actualmente, trabaja
como Auxiliar Administrativa.

DE CORTE PERSONAL
Su político de referencia.
Salvador Allende.
Su libro favorito.
‘El perfume’. Lo ha leído cuatro veces.
Su película.
‘El color púrpura’. También ‘Seda’.
Su grupo de música.
Paco Ibáñez y Fermín Valencia.
Su afición.
El arte, la pintura y pasear con sus
sobrinos y sobrinas.
Su mascota.
No tiene.
14

Su último viaje.
Por el entorno próximo.
Su viaje pendiente.
Va sobre la marcha, no hace grandes planes, las oportunidades vienen solas, incluidos los viajes.
Su rincón preferido de Estella.
La plaza de Santiago.
Su virtud.
La resistencia. Se considera una persona más de fondo que de velocidad.
Su defecto.
La misma resistencia que, a veces,
la lleva al extremo.
Su deseo para Estella.
Paz y que todos los ciudadanos y ciudadanas
tengan posibilidad
de desarrollar su
vida y de poder
defender en libertad sus proyectos e
ilusiones, tanto políticas como vitales.

CALLE MAYOR 378

“El sentimiento de
la Izquierda Abertzale no
puede ser ilegalizado”
La concejal de Estella vive en esta legislatura
su primera experiencia municipal, tras tomar el relevo de su
compañero de equipo Víctor Iriarte
La concejal de ANV Emma Ruiz Sanz
tomó el relevo de su compañero Víctor
Iriarte unas semanas después de las
últimas elecciones municipales. Su
experiencia política se limita a estos
primeros meses de legislatura, durante los que asegura trabajar sin complejos y sin miedo a la toma de decisiones. Sin embargo, Emma Ruiz, así
como sus compañeros, se encuentra a
la espera de la decisión del Tribunal
Supremo que podría dictar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca y
del Partido Comunista de las Tierras
Vascas en los próximos días. Esta
decisión impediría a ambas agrupaciones la participación en las elecciones del 9 de marzo.

El Tribunal Supremo podría ilegalizar su
candidatura. ¿Cómo ve su futuro político?
Se puede ilegalizar siglas o partidos pero
la Izquierda Abertzale es un sentimiento
que nace y se desarrolla en una ciudad y
que nunca puede ser ilegalizado. Se pueden
cerrar periódicos y radios pero no se para
al movimiento abertzale. La capacidad de
lucha y de regeneración son tan grandes
que minimizamos la agresión de ilegalización y saldremos adelante porque no se
puede cambiar un sentimiento.
Pero, posiblemente, ANV no esté presente en las elecciones generales del 9 de
marzo.
La decisión de que no estemos está
tomada y ahora se buscan los medios para

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>

que así sea. Existe miedo de que en Navarra y en la Comunidad Autonómica Vasca
Na-Bai o UPN sufran un gran varapalo con
todos los intereses políticos, económicos y
de poder que tienen en estas Comunidades
Autónomas.

“En el Ayuntamiento
hay división
de ideas, proyectos
difíciles y faltan
ideas para
llevarlos
a cabo”

Tras una legislatura sin participación
política, ¿qué aceptación ha tenido ANV en
el Ayuntamiento?
La actitud del resto de partidos hacia
ANV deja leer “estáis, no es nuestro deseo,
pero estáis”. Es una cuestión de tolerancia
más que de aceptación. Pero más de 700
votos nos avalaron en las últimas elecciones municipales y ejercemos la concejalía
sin complejos y sin temor a las decisiones.
¿Qué valoración hace de lo que va de
legislatura?
Para nuestro grupo está siendo complicado ya que llevábamos cuatro años sin estar
en el Ayuntamiento. Pero lo más importante
es que estamos trabajando como grupo, que
tiene gran experiencia municipal y que conoce la problemática de la ciudad. El resto de
equipos arrastran problemas que, pienso,
llevan a Lizarra a una situación de crack.
Hay división de ideas y proyectos que dificultan el hacer del Ayuntamiento y falta ideas
para llevarlos a cabo.
¿Qué proyecto es el prioritario y el que
presenta mayores problemas?
El Plan General porque condiciona el
desarrollo de la ciudad. El Ayuntamiento
estudia las alegaciones presentadas pero el
equipo de Gobierno todavía no se ha posicionado. Desde nuestro punto de vista debe
quedarse parado y volver al principio para
realizar un planteamiento mejor. UPN votó

en contra en la anterior legislatura y no
entendemos porqué tiene ahora tantos
miramientos para paralizarlo y volver a
diseñar la ciudad escuchando a los diferentes colectivos.
¿Sabe escuchar el Ayuntamiento a la
hora de tomar decisiones?
No es ésa la línea del Ayuntamiento,
cuando en realidad deberíamos saber
escuchar y abrir las puertas de los despachos a la gente. El Ayuntamiento tiene la
labor de tramitar las necesidades y canalizar los intereses de los ciudadanos, por
pequeños que éstos puedan parecer. Nosotros somos gestores del dinero que es de
todos y tomamos decisiones que afectan a
todos los ciudadanos, a veces los equipos
de Gobierno se comportan como los dueños
de la ciudad.

“Se debería
replantear
el Plan General
y escuchar
a los diferentes
colectivos
de Estella”

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor
te acerca a los concejales del consistorio de Estella.
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA
Los concejales de la agrupación local
de Na-Bai en Estella ofrecieron una
rueda de prensa a la que acudieron los
parlamentarios Maiorga Ramírez,
Joseba Eceolaza y José Ángel Aguirrebengoa. La comparecencia tenía como
objetivo analizar la situación económica de Estella tras la aprobación de los
Presupuestos de Navarra que realizó
el Parlamento unos días antes. Na-Bai
se mostró decepcionado con la posición del PSN, criticó que se rechazaran
las once enmiendas que su grupo presentaba en relación con Tierra Estella
y lamentó, sobre todo, que no se le
reconociera la Carta de Capitalidad
como cabeza de merindad.

16

Maiorga Ramírez pidió para Estella la
Carta de Capitalidad, como cabeza de
merindad que es. “La ciudad oferta servicios a más ciudadanos que los de su
censo, al igual que Pamplona. Con la
Carta tendría más de cuatro millones de
euros para definir prioridades de inversión y mejoras de servicios para los vecinos”, declaró no sin verter la responsabilidad sobre el PSN. “No nos sorprendió el
silencio cómplice del PSN. Ha sido quien
ha condicionado a CDN y UPN y ha prolongado la agonía económica de Estella”,
agregó.
Según explicaron en rueda de prensa,
Na-Bai presentó once enmiendas a los
presupuestos relativas a Tierra Estella,
con una asignación económica de más de
once millones de euros, y todas fueron
rechazadas. Joseba Eceolaza enumeró
dos importantes para la zona como son la
habilitación de un centro integral para
personas que han sufrido violencia de

De izda. a dcha. Concha Rubio, Joseba Eceolaza, Mayorga Ramírez, Iñaki Astarriaga, José Ángel
Aguirrebengoa y Ricardo Gómez de Segura.

Na-Bai criticó el rechazo
de Carta de Capitalidad
para Estella
Quedaron desestimadas las once enmiendas
que el partido presentó a los Presupuestos de Navarra.
Entre todas ellas, el reconocimiento para la ciudad
del Ega era la más importante
género y la recuperación del albergue de
transeúntes.
Por su parte, José Ángel Aguirrebengoa
se refirió a los 300.000 euros que proponían
para la Variante Norte de Estella y los
700.000 euros para temas de desarrollo

rural. Sobre la Variante Norte se pronunció
el concejal estellés Ricardo Gómez de Segura. “Esperábamos que se iniciara este año
gracias a estos Presupuestos porque el
Gobierno había dicho que se iba a hacer, por
lo que supone una gran desilusión”, dijo.

5
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Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
CALLE MAYOR 378

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Los Amigos del Monasterio de Irache
sacan un número más de su revista
Se han editado 400 ejemplares para distribuir, principalmente, entre socios y Ayuntamientos
Diez artículos, junto a una presentación y una agenda
de actividades componen el nuevo número del boletín
informativo de la Asociación de Amigos de Irache. Junto a colaboradores
habituales, la revista, de dieciséis
páginas, cuenta con otras firmas que
repasan temas relacionados con el
monasterio benedictino por el que trabaja el colectivo. De este número, el
noveno, se han editado 400 ejemplares
que se distribuirán entre los socios,
Ayuntamientos y otras instituciones
públicas, universidades y asociaciones
que lo solicitan.

talará en el monasterio y la asociación ofrece la colaboración
cultural que hasta ahora ha tenido.
Otros colaboradores, algunos habituales
y otros no, son Valentín Echarren, que ofrece una poesía; Ángel de Miguel, que se
refiere al dios Jano de Irache, cuya imagen
se encuentra en una ménsula del claustro;
Pablo Larraz firma el artículo Medalla de
Montejurra; Francisco Javier Caspistegui
hace una referencia a Vincent KennettBarrington y Blanca Gil reflexiona sobre un
sello de la Virgen de Irache que toma al
niño en su brazo izquierdo, mientras que la
talla que existe en la iglesia muestra al niño
en el centro.
La revista, cuya realización y diseño es
La Asociación Amigos de Irache, que
de Publicaciones Calle Mayor, se edita
cuenta en la actualidad con 220 socios,
desde hace doce años con el objetivo de
desarrolla diferentes actividades culturales
recoger los temas de interés relacionados
a lo largo del año. Entre ellas, destaca el
con el monasterio de Irache ofreciendo, al
Ciclo Coral de Otoño, la celebración de San
Portada del nuevo número de la revista.
mismo tiempo, la posibilidad a socios y
Veremundo, el día del Peregrino y el Día de
colaboradores a escribir sus páginas. En este número, la portalas Iraches. La presentación de la revista tuvo lugar en el
da hace referencia al futuro parador nacional que Turespaña insmonasterio el sábado 26 de enero.
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_ FOTONOTICIA

Marionetas de la huerta
3 I ENERO I 2008
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La asociación El Camino, grupo de ayuda y prevención de toxicomanías, de Estella, organizó el pasado 31 de enero una sesión
de teatro de marionetas para los alumnos de tercero de Primaria de los colegios de la ciudad del Ega. Los productos de la huerta,
como una zanahoria, un pepino, un nabo o una col de bruselas eran los encargados de introducir a los niños en una historia con
mensaje preventivo. El objetivo de esta iniciativa, que el colectivo ha organizado en ocasiones anteriores consiste en prevenir y
advertir del consumo de alcohol y drogas desde edades tempranas. El grupo de teatro ofreció dos sesiones. La primera comenzaba a las 10.30 h. y, en castellano, se dirigía a los alumnos de Remontival, Santa Ana y Mater Dei. A las 11.30 h. comenzaba la
sesión en euskera para los alumnos de la ikastola Lizarra.
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_ ACTUALIDADCOLEGIOS

Las palomas volaron simbólicamente
en el patio de Santa Ana
El centro educativo celebró el 30 de enero la festividad de la paz
y dio por terminada una colecta a favor de los niños de Ruanda
Las palomas volvieron a volar simbólicamente en la mano de los niños del
colegio Santa Ana con la celebración el
30 de enero del Día de la Paz. La festividad se desarrollaba en el patio con cantos y palabras en defensa de este valor
universal y contaba también con el cariz
humanitario de años anteriores. Una
colecta, todavía sin contabilizar, realizada los días previos entre alumnos y
padres se destinaría al proyecto que las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana
desarrolla en Ruanda con los niños
huérfanos de este país africano.

20

El dinero recogido se enviará a Ruanda
donde lo gestionarán las hermanas de las
dos comunidades de la orden que viven en
el país. Las religiosas trabajan en la escolarización de los niños, en la alfabetización de
las niñas que no acuden a la escuela, cuentan con un centro nutricional y otro de
salud. En concreto, el colegio Santa Ana, así
como otros de la congregación repartidos
por España, colaboran para poder ofrecer
becas a los niños que se quedaron huérfanos consecuencia de las guerras en el país.
Se trata de la cuarta campaña de recogida
con el mismo destino educativo.
La celebración del Día de la Paz comenzaba a las 10.20 horas en el patio del cen-
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Los escolares salieron al patio del colegio portando en sus manos banderines
de palomas blancas que ondearon al viento.

tro, donde se fueron reuniendo los alumnos
de todas las clases del centro de Educación
Infantil y Primaria y Jardín de Infancia. La
jefa de estudios, María Puy Barbarin, saludaba a todos los participantes, niños, profesores y padres incluidos y recordaba las
figuras de Gandhi y de la fundadora de la
congregación María Rafols. Aseguraba que
esa jornada ponía el broche de oro a una
semana de trabajo en el colegio en torno a
la paz y defendía la paz sobre todas las
cosas. “La paz sólo puede durar allí donde

los derechos humanos se respetan, donde
la gente está alimentada y donde las personas y las naciones son libres”, decía.

Compartir la paz
El alumno de sexto curso de Educación
Primaria Sergio Blanco Vergara tomaba el
relevo y leía un comunicado. “Si quieres paz
tienes que empezar por cambiar tú. De lo
contrario, se te escapará de las manos. La

DÍA DE LA PAZ EN SANTA ANA

>
La colecta
realizada entre
padres y alumnos
se destinará a
un proyecto
humanitario
en Ruanda

Jordi Jiménez Sáez con el diploma que recogía
el eslogan elegido para la jornada.

Al finalizar el acto, todos los niños entonaron
el cántico ‘Tus manos son palomas de la paz’.

paz hay que compartirla con todos porque sin
paz no habría felicidad, amor ni alegría”, leía.
El acto, coordinado por el profesor Giusepe Aramendia, guardaba unos momentos
para la poesía. El encargado de leer un
poema preparado para la ocasión, como
alegato de la paz, era el también profesor
Javier Ramos. La celebración continuaba
con la entrega de un diploma al niño autor
del eslogan ‘La paz está en tus manos,
extiéndela por el mundo’, Jordi Jiménez
Sáez, de sexto curso.

La hermana Mercedes Sánchez Gálvez,
quien ha pasado los últimos quince años
en Ruanda en una de las comunidades de
la orden religiosa del país, recogía de
manos de las madres Blanca Zugasti
Samaniego y Pili Michel Ochoa la colecta
realizada en el centro. Tras la despedida
que hacía la directora, la religiosa María
Luisa Garraza, los niños hacían ondear
sus banderines de palomas blancas y
cantaban ‘Tus manos son palomas de la
paz’.

21
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_ BREVES

Entregado sólo uno
de los tres premios
de 600 euros del
sorteo navideño de
los comerciantes

Cinco medallas de plata para
donantes de Dicastillo
2 I FEBRERO I 2008

La asociación de donantes de sangre de Dicastillo celebró el sábado 2 de febrero su fiesta anual con la entrega de 5 medallas de plata a cinco de sus socios. Los
homenajeados fueron Trini Andueza, Alejandro Villar, Rafael Macua, Francisco
Basterra y Juan Carlos López. La entrega se realizaba en la iglesia parroquial de
la localidad después de una eucaristía. Una comida en el Palacio de la Vega, a la
que estaban invitados los 135 socios que actualmente tiene el colectivo, sellaba la
jornada. Acudió el tesorero de Adona, Jesús Mari Mas. Al margen de la celebración de los donantes, Dicastillo vivía al día siguiente la festividad de San Blas con
su tradicional concurso de rosquillas.
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La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra entregó uno de los tres
números del sorteo navideño de 600
euros para canjear en los establecimientos colaboradores. La vecina de
Pamplona Garbiñe Iriarte Martija, de
42 años, fue la afortunada. “Mi marido, que trabaja en Estella, compró
nuestros regalos para el Olentzero
aquí y tocó”, explicaba. Su boleto
premiado había sido entregado en
Librería Ino.
Los otros dos premios todavía no
han encontrado propietario. Se trata
de los números 59.227, entregado en
Carnicería Javier, y 31.101, en Electropax. El plazo para reclamar el
premio terminaba el 7 de febrero,
por lo que en caso de no aparecer
los beneficiarios, la asociación hará
públicos los otros dos números en
reserva.
El colectivo recomienda guardar
los boletos y no tirarlos.

_ BREVES
Rectificación
En referencia a la información publicada en el número 377 sobre el pleno
extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Estella, cabe realizar una aclaración. Señalar que la no prorrogación
del contrato de mantenimiento del alumbrado público en el término de Estella
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con la empresa Fija S.L. no se realiza
porque haya habido un incumplimiento
por parte de la empresa. El contrato, firmado por cuatro años, termina en abril y,
por ello, el equipo de Gobierno ha considerado oportuno sacar un nuevo condicionado con nuevos requisitos. “El Ayun-

tamiento no tiene ninguna queja de Fija.
Simplemente, consideramos interesante
realizar una nueva licitación porque la
situación de Estella ha cambiado, entre
otras cosas ha aumentado el volumen de
luminarias”, explicaba la concejal de Servicios, Mari Jose Irigoyen.

5
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_ REPORTAJECARNAVALES

Este grupo de animadoras que salieron la tarde del sábado, ejemplificaba claramente
la celebración que se vivió en la plaza de los Fueros.

Tras la máscara
del Carnaval
Los personajes etnográficos en las kalejiras rurales y los disfraces variopintos
llenaron de música, ruido y color las calles de Estella

24
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Antes que otros años, porque las fechas
así lo marcaban, el Carnaval llegó también a Estella los días 1 y 2 de febrero.
El rural, con la representación de los
personajes tradicionales de los pueblos,
se adueñaba de las calles el viernes por
la tarde y el sábado por la mañana,
mientras que el variopinto daba rienda
suelta al color y a la imaginación el
sábado por la tarde y la noche. Niños y
mayores pudieron disfrutar de un programa de actos recortado con respecto
a ediciones pasadas.
Del programa se caía el torico de fuego,
así como las atracciones hinchables que se
instalaban en la plaza de los Fueros el
domingo. La razón de que este año hubiera
menos actos que afectaban sobre todo a los
más pequeños de la fiesta recaía en el presupuesto. La Comisión de Carnaval, integrada por representantes de diferentes
colectivos culturales de Estella, recibía del
Ayuntamiento una partida de 6.000 euros
que consideraba insuficiente para afrontar
un programa completo. Tampoco se celebraba este año la elección del Aldabika del
Año, ‘castigo’ que recaía, según votación de
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Estella recibió
el viernes por
la tarde y el sábado
por la mañana
a los protagonistas
del Carnaval Rural
Los más pequeños de la casa no quisieron perderse
una de las tardes más divertidas del año.

los colectivos culturales, en un personaje o
concepto que merecía una crítica. Recordar, por poner un ejemplo, que hace unas
ediciones se escogía a la violencia de género como lacra social a erradicar también en
Estella.
Aunque menguado el programa, el disfrute y la diversión brillaron con luz propia.
Comenzaba una semana antes con la llegada desde Hungría de los Caldereros. Con su
estruendo de cacerolas, cucharones y martillos avisaban el sábado 26 de enero de la
pronta celebración del Carnaval.

El colorido y
la imaginación
fueron las notas
claves de la tarde
y noche
del sábado

CARNAVALES

El ruidoso
pasacalles de
Caldereros
La celebración del día de los Caldereros, a
una semana vista, simbolizaba la alerta
para el Carnaval. Quienes desearan tomar
parte en los días más animados del año,
debían ponerse ya en serio y esmerarse con
los atrezzos. Así lo avisaban los caldereros
con sus cazos y cacerolas, cucharones y
martillos.
La colorida y ruidosa comitiva partió del
local de la peña La Bota a las seis de la tarde
para recorrer las calles de Estella. La encabezaban los músicos, con sus bombos, trompetas y trombones y seguían los participantes, imitando a los gitanos húngaros que vendían, ambulantes, el menaje de cocina por
pueblos y ciudades. Desde una carroza, la
directora de orquesta Ainara Mosén guiaba
con su batuta la algarabía y, en otro vehículo,
iban sentados los integrantes de una familia
gitana, con hoguera incluida.
El recorrido terminaba en la plaza de los
Fueros, donde se representaba una pantomima teatral a cargo del grupo de teatro
Kilkarrak. Los actores repartieron claveles
a lo largo de todo el recorrido entre las personas del público. En la plaza, una chistorrada sellaba el teatro y un aperitivo en la
peña La Bota, en torno a las ocho y media,
recompensaba a todos los participantes.
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La comitiva de Caldereros partió de la peña La Bota a las seis de la tarde.
La integraba, entre otros, una familia gitana con fuego incluido.
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CARNAVALES

La cencerrada de la
ikastola Lizarra cerró
la kalejira en la que
participaron todos
los personajes más
conocidos del
Carnaval Rural.

Los
personajes
del Carnaval
Rural

26
Varios alumnos representaron a
los Zakuzaharrak de Lesaka.
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El Carnaval rural llenaba las calles el viernes por la tarde noche y el sábado por la
mañana. Tras la concentración en la peña
La Bota, la comitiva del carnaval rural partía a las ocho y media para realizar su recorrido habitual por el centro de Estella. Los
joaldunak, dantzaris y txistularis, entre
otros, acompañaban en este primer acto
del Carnaval. A su término, el personaje

Aldabika sufría el castigo de la quema en la
plaza de los Fueros. Un aperitivo en La Bota
para todos los participantes y verbena a
cargo de Modesto en el mismo local alargaba la noche.
El sábado por la mañana, la ikastola
Lizarra, tomaba las riendas de la organización y congregaba a vecinos y visitantes a lo
largo del recorrido de su kalejira rural. A
las doce del mediodía los participantes
abandonaban el centro escolar, donde se
habían desarrollado los preparativos. Los
cerca de ochocientos alumnos de la ikastola participaban de este acto, dando vida a la
gran variedad de personajes del Carnaval
de los pueblos.
Por orden en la kalejira, los alumnos
representaron a los txatxos de Lantz, los
palokis de Estella, los momoxorroak de Unanua, los Mairus y Zakuzaharrak de Lesaka,
los momotxorros y las brujas de Alsasua, los
Larrukin de Olite, el Oso de Arizkun y los Zirikitzailes de Estella. Abría y cerraba la comiti-

CARNAVALES

Los más pequeños abrieron la comitiva
representando a los txatxos de Lantz.

va, la cencerrada de la ikastola, que añadía
sonido auténtico a la kalejira.

Teatro
Como es habitual, la larga culebra de personajes etnográficos cruzó la plaza Coronación, recorrió las calles san Andrés y Baja
Navarra para llegar a la plaza de los Fueros

El patio de la ikastola acogió la escenificación de la captura de Aldabika.

y, de aquí, por la Estrella, Navarrería y
Mayor, volvió al centro escolar por las calles
San Andrés, plaza Coronación y el parking
de la ikastola. A la una menos cuarto terminaba el recorrido callejero y se escenificaba
en el patio la quema de Aldabika, personaje
central del carnaval estellés.
De Aldabika se sabe su condición de
ladrón, cuyo escondrijo es un árbol hueco
perdido entre los hayedos de la sierra de

Urbasa. Aquí planea sus nuevas fechorías.
Cuando la gente de Urbasa se reúne en
Aranarache para celebrar la fiesta del
patrón, Aldabika aprovecha para saquear
las casas. Al grito ‘¡Aldabika, el ladrón!’ se
inicia la persecución y es un carbonero el
que lo encuentra. Guardias forestales lo
capturan y lo llevan preso a Estella, donde
es juzgado culpable y condenado a morir en
la hoguera.

27
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La
imaginación
del carnaval
variopinto

En Estella es común que padres, madres e hijos compartan disfraz. Es el caso de este grupo de pollitos.

28
La creatividad se pone de manifiesto en la tarde de Carnaval. Como ejemplo este grupo de abejas.

En el Carnaval no podían faltar los míticos punkys con cuero negro y pelo cardado.
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El carnaval variopinto, que se celebra
durante la tarde y noche del sábado, da
rienda suelta a la imaginación y a las ideas
ingeniosas. La plaza de los Fueros se convierte en el epicentro de los disfraces,
donde los participantes se reúnen para
cambiar de identidad por unas horas. Niños
y cada vez más padres participan de este
acto familiar dando vida a brujas maliciosas, a diversos animales, monstruos, princesas de cuento, hadas o piratas.
A las cinco comenzaba la concentración
de disfraces que contó con la animación de
la música de Teison, con una chocolatada y
un concurso de disfraces. Entre el público
se encontraba una mujer peruana, con su
niño a la espalda, vendiendo artículos en
una manta. Era el estellés Antonio Jordana,
que no deja pasar un año sin participar activa y originalmente en el carnaval estellés.
Los atuendos más divertidos se mezclaban con los disfraces clásicos, pero entre
los primeros destacaba un buen número de
creaciones que llamaban la atención. Por
la plaza desfiló una representación ficticia
del ferrocarril que unía Estella con Vitoria.
Sus revisores eran los hermanos María
Puy, Luis y Miguel Ángel Azpilicueta Urra y
Lidia San Martín. “Era una idea que la teníamos en el aire hace tiempo y, al final, nos
hemos animado”, explicaba Miguel Ángel
Azpilicueta. En la carrocería de cartón del
tren se podía leer ‘Tren Lizarra, Tren de
Baja Velocidad’. La preparación, en opinión
de sus artífices, fue sencilla. “No nos ha
llevado mucho tiempo, además lo principal
es tener ganas y nosotros teníamos
muchas. También nos pareció bien salir
por la tarde, más divertido”.
Doce niños de sexto curso de Primaria,
del colegio Santa Ana, fueron los ganadores del concurso de disfraces que se celebró en la plaza. La razón, no sólo su disfraz, sino también el decorado. Vestidos de
científicos Flipy, el científico loco del programa ‘El Hormiguero’ de Cuatro TV, los

CARNAVALES
niños portaban una mesa con las marionetas Trancas y Barrancas. El momento
estrella de su actuación venía cuando hacían su experimento que consistía en mezclar coca-cola con mentos, lo cual generaba una pequeña explosión. Los niños consiguieron hacer corro para seguir de cerca
su exhibición. Íñigo González Erdozáin

El grupo de niños vestidos del científico loco, Flipy, y representando el programa ‘El Hormiguero’
ganaron el concurso de disfraces.
La gracia de los disfraces tuvo su máximo
esplendor en los más pequeños.

El estellés Antonio Jordana se convirtió este año en
una peruana vendedora ambulante.

29
La plaza de los Fueros acogió una representación ficticia del ferrocarril que unía Estella con Vitoria.

El disfraz de Caperucita Roja es una de los más
recurridos por las pequeñas de la casa.

explicaba que era un disfraz muy divertido y
que las marionetas las habían hecho con
ayuda de los padres.

Auténticos bebés
No muy lejos se encontraba una cuadrilla de padres y madres vestidos de
niños, con coletas, chupetes y hasta cuna
incluida. La madre Margarita Eraso >

El grupo de padres e hijos disfrazados de bebés no pasaron desapercibidos gracias a la cuna que llevaban.
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Presidarios y policías se juntaron en la noche de Carnaval.

La autenticidad de este grupo de vaqueros seguro que impresionó a más de uno.

Chicos disfrazados de mujeres, escocesas y colegialas se mezclaron en los bares.

Gatitas y vampiresas compartieron escenario la noche del sábado.

Centelle aseguraba que era uno de los disfraces más sencillos que habían hecho.
“Consiste en un pijama, una bata y zapatillas de casa. Nos pareció un disfraz muy
divertido para salir con los niños. A los
padres nos encanta verlos disfrutar a
ellos”, apuntaba.
Otra de las muchas cuadrillas que exhibían su atuendo en la plaza era la de Leire
Catalán Alonso y Anne Soravilla Ortiz,
alumnas de la ikastola de 10 años. Las
siete amigas se habían disfrazado siete de
punkis, con cuero negro y pelo cardado,
una de bruja y otra de medieval. “Yo casi
siempre me he disfrazado de esto, me
encanta, mi padre también viste un poco
punki y me encuentro súper a gusto”,
decía Leire Catalán. La tarde noche de las
niñas consistía en estar por la tarde en la
plaza bailando hasta las nueve y media y
volver a salir un rato después de cenar.
El Carnaval continuaba por la noche con
el baile de la Era a cargo de los gaiteros
Deierri a la una en la plaza y en los bares
de copas.
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Los productos de la huerta, como zanahorias y maíces
también tuvieron presencia en la noche de Carnaval.

Arriba, un grupo de mosqueteros. Abajo, las
brujas, año tras año, otro de los clásicos.

CARNAVALES

La localidad de Torralba del Río celebró la festividad de Santa Águeda.

Los más pequeños de Torralba también
disfrutaron del día.

Los niños y niñas de Los Arcos en su celebración del Carnaval.

31

Carnaval
en Tierra
Estella

La mayoría de los pueblos de la comarca
celebraron su propio Carnaval. Otros pueblos, como los del valle de Améscoa, trasladan la fiesta al jueves de Lardero, el jueves
previo al Carnaval. Alguna localidad celebró
también el día de Santa Águeda, era el caso
de Torralba del Río. Estella celebra la jornada en honor de la santa el jueves 7 de
febrero, gracias a la actividad que organiza
la ikastola Lizarra.

En Baríndano optaron por trasladar la fiesta al jueves de Lardero.
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_ PUEBLOAPUEBLOAYEGUI

Ayegui, prácticamente ha doblado su población
desde el año 2000. En la actualidad cuenta
con 1.900 habitantes.

Ayegui,
32

en continuo crecimiento
Vivienda, deporte y turismo marcan la actualidad del municipio gracias
a las nuevas promociones urbanísticas, a su recién inaugurado polideportivo
y centro termal y al futuro Parador Nacional de Irache
Si algo caracteriza a Ayegui en la actualidad es el desarrollo urbanístico que ha experimentado en los últimos años.
Desde el cambio de milenio en 2000, la localidad que limita
con Estella prácticamente ha doblado su población. A día
de hoy el censo suma 1.900 vecinos y se prevé que este
número siga en aumento gracias al desarrollo del mayor
proyecto de la localidad, el Sector 1, que acogerá 284 nuevas viviendas.
Según explicó el alcalde de la localidad, José Artiz, de momento
son sesenta las viviendas que están licitadas y la demanda marcará el ritmo de licitación de las demás fases. Al Sector 1 se unen
otras dos promociones, más pequeñas, prácticamente terminadas.
Se trata del Sector 3 y del Sector 4, próximas al antiguo polideportivo, que suman entre las dos 80 viviendas. Con todo ello, el boom
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José Artiz, alcalde de la localidad.

AYEGUI

El Monasterio de Irache, a la espera de convertirse en
Parador Nacional, es una de las joyas de la localidad.

El sector 1 de Ayegui, ya urbanizado acoge ahora la construcción de las primeras viviendas.

de la construcción en Ayegui ha cumplido
con las previsiones del Plan Urbanístico que
el Ayuntamiento aprobó hace ocho años. Es
por ello que el consistorio trabaja ya en la
aprobación del nuevo Plan. La EMOT cuenta
con luz verde definitiva y el Plan Municipal
logró en pleno su aprobación inicial.

El nuevo Plan General propiciará un crecimiento de Ayegui hacia el Oeste, hacia la
Urbanización de Irache. Las unidades suman
unos 700.000 metros cuadrados que podrían
acoger entre 800 y 900 nuevas viviendas. “De
esta manera se acabarían prácticamente
todas las posibilidades de crecimiento >

> ASÍ ES AYEGUI

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA:
Tierra Estella
• POBLACIÓN: En 1986, 621
habitantes. Actualmente, supera
los 1.900
• SUPERFICIE: 9,5 km
• ALTITUD NÚCLEO DE VIVIENDAS:
497 m
• DISTANCIA A PAMPLONA: 45,5 km
• COMUNICACIONES: Situado en la
carretera nacional N-111 PamplonaLogroño. Acceso en Irache a la A-12
• GEOGRAFÍA: Limita al N con Allín, al
E con Estella, al S con Aberin y
Dicastillo y al O con Igúzquiza.
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Vista panorámica del recién inaugurado centro termal, que acoge instalaciones deportivas y piscinas.
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de la localidad porque cubriríamos casi todo
nuestro terreno disponible”, explicaba el primer edil. Artiz asegura que el crecimiento es
positivo para la localidad, sobre todo si se
hace de manera ordenada y se le da a los
servicios vital importancia para evitar que la
localidad se convierta en barrio únicamente
residencial o ‘dormitorio’.
“La necesidad de servicios en Ayegui la
tenemos muy clara. Por ello modificamos el
Plan para que el Sector 1 contara con una
plaza con porches y bajos comerciales en los
que se puedan instalar una panadería, alimentación o algún comercio. Nuestra asignatura pendiente es que la gente no tenga la
necesidad en cada momento de coger el
coche y bajar a Estella y que pueda hacer
vida en Ayegui”, explicó Artiz.
La paralización general del sector de la
construcción tras el tremendo despegue que
experimentó durante los últimos años, pone
al Ayuntamiento los pies en el suelo. “Somos
conscientes que la desaceleración se notará,
quizá más en Ayegui que en otras localidades
de Tierra Estella porque hemos hecho
mucho en los últimos años. Está claro que
creceremos lo que marque la demanda”.

Nuevo polideportivo
A los proyectos urbanísticos se suman
dos servicios importantes que benefician
muy positivamente a la localidad de Ayegui.

Vista de algunas viviendas de la localidad.

tónica e histórica de la localidad, y una de
las más importantes de toda la comarca. La
iglesia de Santa María la Real y el claustro
del cenobio benedictino, que fue la primera
universidad de Navarra, atrae a miles de
visitantes cada año. A los pies de Montejurra, el monasterio se levanta con una de los
principales elementos patrimoniales de la
zona.

Segundo colegio
Detalle religioso en el centro de la localidad

Por un lado y como una realidad, la apertura del nuevo polideportivo y centro termal
en Ardantze, que cuenta con 1850 socios.
Este servicio, que contribuye a “hacer pueblo” y facilita la relación de los vecinos
entre sí, se inauguró en septiembre y no ha
podido tener mejor acogida.
Por otro lado, el Parador Nacional en el
Monasterio de Irache se encuentra a la
espera de que de que Turespaña dé los primeros pasos que permitan palpar la realidad. “Desde la cesión del Gobierno de
Navarra a la empresa no sabemos nada. Lo
único, que se ha sacado todo el material del
museo etnográfico, pero el anteproyecto
que se prometía para finales de 2007 no ha
llegado y la fecha de apertura en 2009 parece lejos de cumplirse”, agregaba José Artiz.
Con parador o sin él, el Monasterio de
Irache representa la principal joya arquitec-

Derivados del crecimiento poblacional y
urbanístico, surgen en Ayegui otras necesidades a las que el Ayuntamiento trata de
dar cauce. Entre otros proyectos municipales, el consistorio trabaja en los arreglos de
la travesía, que se realizarán en tres fases
y, quizá, el proyecto más importante sea la
construcción de un nuevo colegio para los
niños de la localidad, cuyo número ha crecido considerablemente en estos últimos
años. De hecho, en Ayegui viven 104 niños
de 0 a 3 años y 200 de 3 a 12 años. El nuevo
colegio se sumaría al Mater Dei, ubicado
dentro del término municipal.
Las nuevas viviendas, sus posibilidades
de ocio y deporte, la proximidad con la capital de la Merindad, Estella, y su situación en
el trazado de la A-12, hacen de Ayegui un
lugar privilegiado en el que residir y hacer
vida.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA RELIGIOSA Monasterio de Irache. Declarado
monumento Nacional en 1887, comprende los estilos medievales, renacentista y barroco. Acoge la iglesia de Santa María la
Real de Irache y dos claustros. El monasterio benedictino fue
hospital de peregrinos, colegio convertido en universidad en
1615, la primera universidad de Navarra, albergó hasta hace
unos meses los fondos del museo etnográfico Julio Caro Baroja
y acogerá el segundo parador turístico de Navarra.
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Iglesia de San Martín. Del siglo XVIII y de estilo
neoclásico, se encuentra en el centro de la localidad. Tiene una torre-campanario construida en sillar
que parece pertenecer a un antiguo templo del siglo anterior.
Ermita de San Cipriano. Situada en lo alto de Montejurra. Este
pequeño templo existía ya en la edad media y data del siglo
XIV.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

El desempleo en
la merindad de
Estella se reduce
un 9,6% en
dos años

Tres gaiteros imparten
un curso en Argentina
2 I FEBRERO I 2008

Los alumnos del aula de Gaita y Tambor de la escuela de música municipal
Julián Romano, de Estella, han sido llamados para impartir durante quince días
un curso sobre ambos instrumentos al colectivo navarro de Rosario, en Argentina.
En esta tarea en el país latinoamericano les acompaña Gorka Sarasa, de los Gaiteros Municipales.
Los tres músicos partieron hacia Rosario el día 1 de febrero, junto con integrantes del grupo de danzas municipal de Tudela, quienes enseñarán diversas coreografías de danzas tradicionales navarras. Todos ellos ofrecerán varios espectáculos en coordinación con los diferentes grupos de danzas de la comunidad navarra
de Buenos Aires, Rosario y Valparaíso. Como colofón al viaje, se han organizado
diversas visitas turísticas, dentro de ellas, el glaciar Perito Moreno. La actividad la
organiza anualmente el Gobierno de Navarra, en coordinación con la Asociación
de Alumnos y Ex alumnos del Aula de Gaita y Tambor de la Escuela de Música
Julián Romano de Estella.

Los últimos datos del Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra
registran una positiva evolución del
mercado laboral en Estella. Entre
diciembre de 2005 y diciembre de 2007
la comarca acumula un descenso del
paro de 132 personas (un 9,6%). Con
mejor comportamiento, la industria ha
sufrido una disminución del 11% y los
servicios, un 15%. El paro descendió en
Estella el año pasado en 35 personas
(3%), mientras que aumentó un 2,4% en
la Comunidad foral.
El descenso más significativo se produce entre las mujeres menores de 25
años (un 29%). En estos momentos, el
paro en Estella es menor entre las
jóvenes (42 personas) que entre los
jóvenes menores de 25 años (81 personas). El paro masculino global se redujo en 53 personas (10%) y el femenino,
en 79 (9%).
El desempleo industrial pasa de las
338 personas en 2005 a las 302 del
pasado 31 de diciembre, lo que supone
una disminución de 36 personas (11 %).
En el sector servicios se ha pasado de
745 a las 676, una reducción de 110
personas (15%). En la agricultura el
paro se mantiene en 45 personas y, en
la construcción, osciló entre las 172 y
las 163, con una bajada de 9 personas
(5%).

_ BREVES
La URDE consigue 457 comunicados en el Campeonato de Bélgica
La Unión de radioaficionados de Estella
consiguió 457 comunicados desde La
Romaleta en Lerín en el Campeonato de
Bélgica. Aunque las condiciones no eran
las mejores y los participantes tuvieron
problemas para comunicar con las estaciones de Centro-Europa, consiguieron
trabajar con estaciones de China, Japón
Indonesia o Australia.
Asimismo, según los radioaficionados,
durante la tarde del sábado se dieron
buenas condiciones con América del
Norte. El concurso reunió a varios miem-

bros de la URDE como los lerineses
Roberto León, Felipe Laso, Pipe Laso,
Miriam González y José Mari González
(de Arellano), Ignacio Ganuza (de Estella),
Joaquín Montoya (de Oteiza de la Solana)
y David Pascual, José Mari Echarri y José
Antonio Checa (Pamplona). Desde Guipúzcoa llegaron Josu de la Cruz (de Beasain) y Luis Mari Lartza (de Lasarte).
Destacar que el mayor número de comunicados vino desde los países de la antigua Unión Soviética, especialmente de
Siberia.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 17ª jornada)
Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC

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

DIF

SEGUNDA

56
41
48
47
46
49
63
52
65
56
82
50
89
78
64

28
36
22
14
16
6
9
6
-2
-13
-12
-4
-37
-33
-36

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

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

DIF

CUARTA

32
32
42
19
11
8
-14
-1
-11
-7
-17
-13
-18
-63

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

37
36
35
30
29
24
23
22
22
21
20
19
10
7
6

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

35
33
33
29
28
26
21
20
18
17
11
11
11
5

16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
8
7
8
7
7
8
7
12
13
11

2
2
4
4
5
5
8
6
7
8
8
10
9
12

84
77
70
61
62
55
72
58
63
43
70
46
52
45
28

70
75
74
63
58
54
33
41
45
40
56
51
41
34

38
43
32
44
47
46
47
42
56
47
73
64
59
97

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
33
33
30
29
26
26
23
22
22
20
17
16
14
13
8

38
52
71
57
67
46
75
53
69
58
68
77
72
71
89

35
29
8
-3
-5
18
15
8
-14
0
-13
-11
-14
-25
-28

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

DIF

33
33
31
30
28
27
24
23
22
18
16
11
8
3

16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

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

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

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

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

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

4
4
4
5
5
4
5
6
7
9
9
10
11
14

73
81
79
54
62
64
90
61
55
58
55
66
58
46
61

DIF

95 56
71 52
84 62
79 55
71 45
76 55
75 59
51 56
64 56
46 67
78 82
53 75
53 83
19 112

39
19
22
24
26
21
16
-5
8
-21
-4
-22
-30
-93
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resultados de la 17ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
CD BEARIN
REST.C FAUSTINA
BAR DOS PASOS
COSMIK
CARB AZAZETA
MADERAS RIPA
BAR ASTARRIAGA

2-7
2-7
2-0
4-2
5-4
0-5
3-3

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

VIAJES BIDASOA
BAR AZKETAKO
CAFÉ ARALAR
CERV NAVARRO Z
LIZARRAKO GAZTE
IMPR. JORDANA
BAR AMETSA

6-6
0-2
9-2
7-5
4-8
1-4
0-9

BAR THE CLASS
EXIT 2
PASTAS GUEMALDAI VIV.
BAR RES IRAXOA
C. ACEDO
QUADERNA VIA

DEPORTES GARIN
GARNICA-ECH
SID.DONOSTIARRA
ELECTROPAX
ALMADIA
AGROPE. GRANADA
GRETA-ARBEO

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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CERVE EGA
TXUKEL VERDE
EST.SERV.VELAZ
CARP. LUQUIN
TECNOBEL
FONT. GARCIA
VENTA LARRION

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
TRICOLOR N.
CD IOAR
AUTOS GURBINDO
GRAFICA LIZARRA
ASESOR ASELAR
COSNT. V.GARIN
CARR. SANCHEZ

2-3
2-6
5-1
4-5
0-5
1-7
4-2

4-1
8-3
3-5
0 - 13
7-3
5-8
5-2

ANFER
PERRO VERDE
DAISY 2
STYLE AUTO
AFRICA
BAR ZULOBERO
FONT. MAZZUCO

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Al conjunto de División de Plata de la
ciudad del Ega MRA Área 99 cada jornada que pasa se le complica más su
lucha encarnizada por la permanencia.
También es cierto que en estas dos
últimas jornadas podría haber sumado
algún punto más, ya que sólo ha conseguido un empate frente al Pinseque
(5-5). Frente al Bilbo hace dos jornadas se le escapaba un empate (5-4),
merecido por el excelente trabajo de
todo el equipo.
El pasado sábado 26 de enero en el pabellón Lizarreria frente al Pinseque el equipo
mantuvo la misma aptitud de las jornadas
anteriores, pero la falta de acierto rematador y varios despistes defensivos dejaron el
marcador en empate a 5-5. El punto sabía a
poco pero deberá ayudar a seguir luchando
ya que la segunda vuelta no ha hecho más
que empezar. De momento, el próximo
sábado 9 descansará y el día 16 de febrero

Situación delicada para
el MRA Área 99
El equipo de División de Plata ha sumado
tan sólo un punto en las dos últimas jornadas
recibirá al Manacor a partir de las 20.00
horas en el Pabellón Lizarrerria.
La otra cara de la moneda la está ofreciendo el equipo filial de 1º B Área 99,
actualmente líder y, además, invicto tras 16
partidos disputados con un saldo de 15 victorias y un empate. Este pasado sábado
vencieron en la localidad ferroviaria de Castejón por 1-3 en un partido ya habitual de
los pupilos de Santamaría y Borobia, en el
que prima la aptitud defensiva para aprovechar en momentos puntuales la calidad de
Christian, Dani o Marcos.

Por tanto, mantienen su lucha por el
título y las opciones de ascenso a 1º A y,
para ello, este sábado 9 de febrero jugarán frente al Burlada a partir de las 16.00
horas en el pabellón Lizarrerria de Estella. En las otras categorías, las chicas
siguen su excelente temporada tras derrotar 5-0 al Tafatrans, mientras que los
cadetes comenzaron la segunda fase con
una holgada victoria 11-3 contra el I.E.S.
Ega de San Adrián.

S.D. Zalatambor
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INFANTIL
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CB. ONCINEDA

JORNADA 14 - 2/02/2008
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LEGARZIA 84 - ARDOI 87

LAMAISON 65 - SAN JORGE 64

Diego (17), Mario (16), Boneta (24), David (6), Carlos (15) -cinco inicialRaúl (1), Labayru (0), Rubén (3), Jakue (2).

Ana García (5), Esther (6), Puy (21), Fenaux (13), Maite (4) -cinco inicial- Aitziber (5), Ana San Martín (9), Estitxu (2) y Edurne.

CRÓNICA: Derby. Sobra decir la motivación que tenían ambos equipos.

CRÓNICA: Partido jugado entre el segundo y el tercer clasificado, con resultado ajustado y final emocionante. El inicio fue espectacular con un
11-0 que presagiaba una victoria cómoda. La ventaja adquirida en el
primer cuarto la fueron recortando las chicas de San Jorge con un gran
acierto en el tiro exterior hasta llegar al último cuarto con todo por resolver y con numerosas jugadoras eliminadas por ambos conjuntos. A
falta de 12 segundos, las estelllicas anotaron la canasta que a la postre
les dio la victoria.

Necesitábamos ganar para intentar seguir con opciones de entrar en
A1. El comienzo fue un desastre, muy imprecisos los dos equipos, y en
el minuto 2 el marcador reflejaba un 3-3. Poco a poco se fue entonando
el partido. Ningún equipo conseguía ventajas en el marcador mas allá
de los 5 puntos. Sin embargo, en el último minuto de la segunda parte,
perdimos un par de balones ‘tontos’ y nos fuimos al descanso 8 abajo.
La segunda parte, mas de lo mismo, conseguimos mermar esa renta de
8 puntos y mantenerla siempre por debajo de los 3 o 4 puntos de desventaja. Todo fue igualado hasta el final. Dentro del último minuto el
marcador reflejaba un empate. Con ese empate y tras la quinta falta de
Javi Boneta, pitaron una técnica a nuestro banquillo. Lo que les dio a
ello dos tiros y banda, que a la postre serían definitivos. Perdimos por
tres puntos, 84-87, y con ello casi todas las opciones de entrar en la A1.

C.B. Oncineda

Tu sitio de encuentro
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO
De vértigo y no precisamente por el
mareo sino por la vertiginosa velocidad
en la que se desarrollan los acontecimientos. Sin apenas tiempo pare entrar
en el terreno del análisis, la actualidad
nos viene empujando los acontecimiento uno tras otro.
El primero de ellos fue el partido liguero en
Elda donde la victoria se decidió en favor del
equipo local. 24-20, y a pesar de que la sensación que allí dejo Itxako fue fantástica no es
suficiente consuelo por haber constituido la
primera derrota a domicilio. Elda se quedó
líder en solitario y, tras su estela, estellesas y
saguntinas igualadas a puntos. Resultado
importante pero no definitivo ya que hasta
finales de mayo, aunque siga sin llover, puede
caer más de una tormenta que desdibuje la
clasificación.
El pasado miércoles la vuelta a la realidad
traía a Estella al Ro´casa canario: una de esas
escuadras que juega al despiste, capaces de lo
mejor y de lo menos bueno. Conscientes de la
trampa que entrañaba el enfrentamiento, las
de Ambros Martín decidieron romper las ilusiones de su rival en el minuto 15 para, así,
continuar incrementando la diferencia favorable sin quemar en exceso las energías.
A todo esto la enfermería comenzó a
poblarse, mico-rotura fibrilar de la brasileña
Deonise Fachinello, problemas en el menisco
para Sang Eun Lee, esguince en el pulgar de
la mano izquierda de Cristina Mihai y resentida
la espalda de Nely Carla. La exigencia de la
temporada empieza a pasar factura. Y, por si
fuera poco, llega de nuevo la competición
europea.
Cornexi Alcoa de Hungría visita Estella el
sábado 9 con la intención de apear a las amarillas en estos octavos de final de la Copa EHF.
Nunca las de Estella han podido superar esta
ronda: en su día lo impidieron las también
húngaras de Gyor, luego las eslovacas de
Michalovce y el año anterior las rumanas del
Brasov. No será nada fácil en esta oportunidad
el partido de ida en Estella, el de vuelta el día
17 en la más antigua ciudad del país magiar.
Un Cornexi que conoce los laureles de ganar
esta competición y que ahora mismo ocupa el
cuarto puesto de su liga. Defensa expeditiva,
buen lanzamiento exterior, poderosa segunda
línea. Lo que se llama un señor equipo ante el
que Itxako tendrá que oponer lo mejor de sí
mismo.

Llega la Copa
Febrero trae consigo un adelanto de la
Copa de la Reina que en su vigésimo novena

La Copa de la Reina tendrá su escenario en Estella-Lizarra, entre el 9 y el 13 de abril.

Febrero de vértigo
para la S.D. Itxako
El equipo de División de Honor se enfrenta el sábado 9
al Cornexi Alcoa de Hungría en octavos de final de la Copa EHF
edición tendrá su escenario en Estella-Lizarra, entre el 9 y el 13 de abril. Antes, el 13 de
este mes, en el Ayuntamiento de la ciudad
del Ega, se firmará el convenio que permite
la realización de este evento. Gobierno de
Navarra, Ayuntamiento de Estella, ABF y
Federación Española de Balonmano firmaran
junto a la S.D. Itxako ese documento en el
salón de sesiones. Poco después, el 27, en el
mismo lugar se celebrará el sorteo de los
cuartos de final.
Elda e Itxako son cabezas de serie y en el
otro bombo Bahunito, Rival roja, Acaba Berra
de San Sebastián, Alicante, Roquetas de Almería y las canarias de Rocaza. Una actividad
incesante que ha deparado recientemente la
convocatoria de tres jugadoras por la seleccionadora nacional júnior. En Portugal y en la disputa del Torneo Cuatro Naciones estarán
Nerea Pena, Cristina Barrios y Amaya Haza-

ñas. Es Itxako el conjunto que más jugadoras
aportan al combinado nacional.
La cantera continúa creciendo y como
buena muestra son los 300 escolares de 3º a
6º de primaria que participaban en las jornadas Carnaval y Deporte. El pabellón se quedó
más pequeño que nunca para que los niños y
niñas pudieran acercarse de una manera
lúdica por encima de la competición a un
deporte que reivindica así el contenido de
juego y diversión del que no puede ni quiere
prescindir. Un notable esfuerzo para entrenadores, monitores e integrantes de la primera
plantilla que estuvieron durante más de cuatro horas trabajando para que los txikis disfrutaran de una mañana en la que el balonmano fue, sobre todo, un juego y una sonrisa.
Caramba con febrero.
Juan Andrés Pastor (S.D. Itxako)
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Horarios de
utilización de
las instalaciones
deportivas de
Remontival
Las canchas de fútbol sala y los
frontones del colegio público Remontival están a disposición del usuario
en general en unos determinados
horarios.
Los lunes, martes, jueves y viernes
se podrán utilizar en horario de 17.30
a 21.30 horas. El horario establecido
para los miércoles es de 16.00 a 20.00
horas y los sábados y domingos estarán disponibles de 11.00 a 13.00 horas
y de 17.30 a 21.30 horas.

Convocados para el Internacional
de España sub 19 y sub 17
8-10 I FEBRERO I 2008
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Los jugadores estelleses de bádminton Edurne Echarri Y David Ruiz de Larramendi han sido convocados para participar en el Campeonato Internacional de
España sub 19 y sub 17, respectivamente. La cita tiene lugar en Alicante desde el
8 hasta el 10 de febrero. Edurne Echarri integrará el equipo junto a Haidee Ojeda y
Aida Díaz (Andalucía), Carolina Chan (Baleares), Luis Siles (Comunidad Valenciana), David Durán (Galicia), Nicolás Toro y David Ramírez (Andalucía). Por su parte,
en la sub 17, David Ruiz de Larramendi formará parte del grupo con Rafael Gálvez,
Juan Manuel Fernández (Andalucía), Diego Errandonea (País Vasco), Carolina
Marín y Ana María Martín (Andalucía), Beatríz Corrales (Madrid) y Leire Querejeta
(País Vasco).
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_ DEPORTESFÚTBOL

Convenio entre el Urantzia
y el Osasuna
A través del acuerdo de afiliación, el club navarro seguirá
a los jugadores del equipo de Los Arcos con posibilidades
El pasado viernes día 1 tuvo lugar en la
casa de cultura de Los Arcos el acto de
firma del convenio de afiliación entre el
C.A. Osasuna y el C.D. Urantzia de Los
Arcos. Este convenio permite a Osasuna
hacer un pequeño seguimiento de los
jugadores del club arqueño en busca de
jugadores con posibilidades. Al acto
acudieron en representación osasunista
el vicepresidente del C.A. Osasuna,
Juan Pascual; el director del Fútbol
Base del C.A. Osasuna, Jesús Corera; el
director de la Fundación Osasuna, Diego
Maquirriain, y Adolfo Pérez Marañón,
veterano del C.A. Osasuna.
El convenio establecía también una aportación económica que rondaba los 2.000
euros de apoyo al club de Los Arcos, entre
otras cosas por la cesión del campo que el
Urantzia hace todos los miércoles al Club
Osasuna Tierra Estella. La sala de actos de
la casa de cultura estuvo repleta de público

Un momento de la presentación del convenio.

para conocer a los jugadores Juantxo Elía y
Javier Portillo, quienes contestaron a las
preguntas de los aficionados sobre diversos

temas relacionados con el fútbol y con el
equipo rojillo. La cita terminó con el reparto
de fotos firmadas a todos los aficionados.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué valoración hace
de la travesía?
A falta de pequeños detalles, la travesía entre puentes comenzó a funcionar la última semana de enero en
su doble dirección y con los semáforos en marcha.
Como alternativa al paseo de la Inmaculada, el vial se
convierte en salida y entrada importante de la ciudad, y

Luis Etayo Ochoa
69 años. Estella
Jubilado
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“Me parece que la
travesía ha quedado
muy bien y el sentido
de los coches, en doble dirección, también
me parece correcto.
Pienso que ha mejorado Estella y, aunque
yo vivo en esta zona y
he sufrido las obras,
ha merecido la pena
viendo el resultado”.

no ha dejado indiferente a nadie. Mientras en opinión de
unos se ha ganado espacio en Estella para pasear, las
personas conductoras encuestadas aseguran que ha
aumentado la congestión del tráfico y se han perdido
plazas de aparcamiento.

Araceli Arana Díaz de Cerio
45 años. Desojo
Ama de casa

“Igual es que tenemos que acostumbrarnos a los semáforos, los nuevos desvíos y las calles que están cortadas, pero me
parece que para el
tráfico todo esto es
peor. Vienes aquí, te
encuentras esto, que
no hay un sitio para
aparcar, y casi piensas en marcharte”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Javier Ros López
64 años. Lorca
Jubilado

Javier Baigorri Úcar
22 años. Cascante
Transportista

“Estella siempre ha
sido una ratonera, difícil para entrar e imposible de salir. Pienso que la gente de
fuera no lo va a ver
bien porque no tiene
donde aparcar. Yo
siempre he pensado
que Estella siempre
ha estado mal gestionada teniendo en
cuenta que es la cabeza de la comarca”.

“No se ha agilizado
el tráfico sino que se
crean muchos embotellamientos. Además,
he observado que hay
muchas direcciones
prohibidas para la ciudad que es, que no es
muy grande. Por ello,
la gente tendrá que
tener más sentido común a la hora de conducir y respetar”.

Gurutze de Carlos Cañas

“Me parece fatal
desde el punto de vista del tráfico. Además, está mal señalizada, de hecho no he
sabido entrar al parking y he tenido que
volver a la Inmaculada. Por otro lado, me
parece que se ha duplicado el ruido que
sufren los niños de la
ikastola y los vecinos
de la zona”.

41 años. Zurucuain
Operaria

Yolanda Fonseca Irigaray
29 años. Estella
Ama de casa

“Los peatones hemos ganado algo en espacio porque las aceras
son anchas, aunque
tampoco es que el diseño de la travesía me
guste demasiado. En
cuanto al tráfico, que
haya cuatro semáforos
en cien metros me parece excesivo. Los viales son muy estrechos
y el tráfico no es nada
fluido”.
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eldisco
Título
Autor

'It is time for a love
revolution'
Lenny Kravitz

lareceta
Primer plato

Ensalada de bacalao
con naranjas
Ingredientes:
(para 4 personas)

El afamado cantante estadounidense Lenny
Kravitz ha lanzado su nuevo disco al mercado el pasado 5 de febrero. Titulado ‘It is time
for a love revolution’, esta nueva producción
mezcla ritmos soul, funk y jazz, y presenta
temas como Bring it on o Love love love,
baladas como I’ll be waiting, I love the rain
o A long and sad goodbye y temas de corte
político como Back in Vietnam o I want to go
home. A pesar del marcado lirismo, los
temas han sido creados con un estilo
mucho más extrovertido que promete convertirlos en los más importantes de las discotecas del momento .
La producción ha sido grabada en el estudio que el músico posee en Bahamas, aunque múltiples arreglos se hicieron en lugares como Miami, Paris y Nueva York.
44

Urko Musical
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• 500 gr de bacalao desalado
• 2 huevos cocidos
• 2 naranjas
• 10 espárragos verdes
Para el aliño:
• 1 cucharadita de pimentón
• aceite virgen extra
• vinagre
• sal

Preparación:
Corte el bacalao (sin retirar la piel) en trozos pequeños y fríalos en una sartén con un poco de aceite. Cuando
estén dorados, sáquelos y coloque sobre un plato forrado
con papel de cocina para que escurran el aceite.
Pele las naranjas y córtelas en gajos, retirando bien
las pieles blancas. Reserve en un plato.
Limpie los espárragos y córtelos por la mitad a lo
largo. Dórelos en la misma sartén donde ha frito el bacalao.
Corte los huevos en 4 gajos. Ponga en un bol un buen
chorro de aceite, un chorrito de vinagre, el pimentón y una
pizca de sal. Bata bien.
Monte la ensalada, colocando alrededor de la fuente
los trozos de bacalao, en el centro los gajos de naranja,
encima los espárragos y los gajos de huevo cocido y aliñe
la ensalada.

_ 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:

ellibro
Título 'El factor Einstein'
Autor Andrés Pérez Domínguez

- 17:30 h. Laborables

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Meses antes de que estalle la Segunda
Guerra Mundial, Leo Szilard, físico húngaro refugiado en Estados Unidos, tiene
la certeza de que los nazis preparan una
bomba para utilizar en la Gran Guerra
que se avecina. El prestigioso Albert
Einstein, padre de la Teoría de la
Relatividad, es la clave para conseguir
que el bando norteamericano pueda adelantarse a los perversos planes del
Führer. El futuro de la humanidad dependerá de quién sea el primero en descubrir
la fórmula de la bomba atómica. Frida
von Kleinsbert, una importante física alemana, bella, fría y calculadora, que trabaja para la policía secreta nazi, es enviada
a Estados Unidos para que se infiltre en la
comunidad de científicos y se asegure de
que Einstein no se interpondrá en los planes de Hitler. En su misión, su pasado se
verá envuelto con el presente y descubrirá que Albert Einstein es algo más de lo
que habría podido imaginar.
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laweb
Más Flickr
Alguna vez hemos hablado de Flickr
(www.flickr.com). Se trata de un sitio de la
llamada Red 2.0 en el que los usuarios
ofrecen sus fotografías de manera pública
y gratuíta. Algo así como YouTube, pero
con imágenes.
Cualquier persona puede darse de alta en
un momento, y, a partir de ese momento,
subir sus fotos a la web de Flickr, etiquetarlas, y mostrarlas rápidamente a millones de usuarios. Así mismo, cualquier
usuario, registrado o no, puede buscar y
navegar facilmente por las millones de
fotografías que hay almacenadas, gracias
a un sencillo sistema basado en etiquetas
de búsqueda y álbumes.
Hoy presentamos dos novedades recientes en Flickr. Una de ellas es Flickr
Commons (http://flickr.com/commons),
un proyecto con el que Flickr recopila y
organiza fotografías pertenecientes a instituciones públicas, con la ayuda de los
usuarios. Por el momento, se han catalogado varios miles de fotografías de la
Biblioteca del Congreso de los EE.UU. La
mayoría de ellas, fotos de notable calidad
e interés.
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Por último, también destacamos Flickr
Fight (http://flickrfight.net/), un divertido
juego dentro de Flickr que permite organizar una “lucha” entre dos términos de
búsqueda, para ver cuál es más relevante
y dispone de más imágenes. Cuando
menos resulta curioso.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 8.
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 9.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 10.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Lunes 11.
M. R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Martes 12.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 13.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 14.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Viernes 15.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

- Sábado 16.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 17.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Lunes 18.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Martes 19.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Miércoles 20.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Jueves 21.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Viernes 22.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> DICASTILLO
- Del viernes 8 al domingo
10 de febrero.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 11 al domingo
17 de febrero.
C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 18 al viernes
22 de febrero.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

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

> VIANA
- Del viernes 8 al domino
10 de febrero. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n
- Del lunes 18 al viernes
22 de febrero.
C.J. Palacios Bretón.
C. C. Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 11 al domingo
17 de febrero. F.J. Buesa de
Cáceres. Mayor, 8-bis.

> SANSOL
- Del lunes 11 al domingo
17 de febrero.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n.

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

_ DETODO

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

> LIBRA Puede oscilar entre una actitud
amable, gentil e idealista, y la parte negativa de
su personalidad que se inclina a emplear procedimientos tortuosos o poco claros. Intente evitar
lo segundo.

> TAURO Durante el año pasado tuvo más

> ESCORPIO Las emociones negativas pueden actuar de forma peligrosa sobre su salud y
sus nervios. Unos ejercicios de respiración pueden ayudarle. También el yoga o el tai-chi.

facilidades que dificultades. El que se acerca es
más movidito y se presentarán problemas por los
que se va a interesar y que le servirán de aliciente.

> GÉMINIS Días propensos para la inestabilidad emocional. Puede mostrarse muy crítico
con la vida ajena y crearse problemas innecesarios con sus amistades o con su pareja.
> CÁNCER Cuando encuentre el punto de

armonía emocional los trabajos se desarrollarán mejor y será más sólida la actitud con la
que encare sus faenas. Tiende a urdir enredos
que están fuera de lugar. Le conviene más la
franqueza.

> LEO Momento en que aparece la parte más

intransigente de su personalidad, lo que le predispone a tener enfrentamientos con las personas de su entorno, especialmente su pareja. Sin
embargo el amor suavizará todas las diferencias.

> VIRGO Necesita moverse en un ambiente

seguro, donde no haya peligro de trampas ni
manipulaciones para poder desenvolverse con
absoluta confianza y desarrollar sus cualidades.

teléfonosde
interés

> SAGITARIO Se encuentra ante un periodo

en que los intereses están orientados hacia el
exterior, en el que predominan las relaciones
sociales y los afectos van a pasar a un segundo
plano.

> CAPRICORNIO Las expectativas económicas se verán muy limitadas. El que se dedique a
las finanzas tiene el campo muy acotado. En el
trabajo no hay grandes cambios.

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

> ACUARIO Aunque sea de naturaleza benévola, tiende a disciplinar a la gente y a sacrificar
lo que sea con tal de que prevalezca el orden. La
actitud es práctica y se deben recortar gastos.

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

> PISCIS Debe dominar el deje de excentrici-

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

dad que a veces le acomete. Puede que le falte
constancia para las actividades intelectuales y
que algo se quede a medio hacer, aunque no sea
un aspecto propio de su carácter.

Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001

7 / FEBRERO / 2008

47

_ SUOPINIÓN

Todos tenemos
derechos

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.

48

Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

Amnistía Internacional lleva muchos
años denunciando que en el Estado español se tortura sistemáticamente. ¿Estos
últimos días se vuelve a saber de esa
macabra realidad. ¿Cómo podéis decir
que las denuncias de los chavales y chavalas son mentira? ¿Cómo van a relatar
esas brutalidades si no fueron ciertas?
Ahí están los muertos y los que acaban
en el hospital. Si esto tan gravísimo no os
mueve a hacer algo es porque estáis de
acuerdo. ¿Por qué no tomáis medidas
para evitarlo? ¿Por qué se les indulta a
los que torturan? A veces decís que el

que la hace la paga, ¡mentira!, pues está
visto que la paga según quien la haga.
No sois buena gente ni buenos políticos pues, en vez de trabajar apasionadamente por ser justos y equitativos en
vuestras decisiones, vais dando tumbos y
no parece importaros las consecuencias
de tanta locura y sufrimiento por todos
los lados. La ciudadanía podemos ansiar
y exigir que todo acabe ya, pero no tenemos poder para arreglar los problemas
de fondo.

Mari Paz Galdeano Juanaberria

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:
Estimada Mª Puy: Hoy puedo decirte que la amplia plaza de la Coronación está
ya totalmente urbanizada y que ha quedado muy bien, sobre todo si la comparamos con aquel horroroso ‘monumento al agua’ que a nadie gustó y que tú también conociste. Espero que cuando llegue la primavera, los arbolillos plantados
en las grandes jardineras rimen con el resto de la plaza.
Punto y aparte merece quien diseñó la iluminación del edificio de la estación,
que por las noches ofrece un efecto precioso: merece una felicitación especial...
y lo que hubiera puesto la ‘guinda’ para completar la obra hubiera sido una pequeña fuente decorativa y luminosa en el centro de tan calurosa plaza que hubiese dado una nota de frescor a la misma cuando llegue el buen tiempo...
Se debería felicitar, asimismo, al diseñador urbanista por el acierto que ha tenido en su ornamental obra realizada, y nosotros, los estelleses, por tener una
zona como requiere esta preciosa ciudad...
María del Puy, te prometo que algún día te traeré para que veas cuanto te digo;
hoy confórmate con un apretón de manos y un beso de,

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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_ AGENDA
> Estella

Fachada típica de la
localidad francesa
de La BastideClairence.

EXPOSICIÓN
DE ARTE
El museo Gustavo de Maeztu
acoge hasta el 17 de febrero la
muestra pictórica del artista
pamplonés José Miguel Corral.
Entre sus obras adquiere especial protagonismo su serie de
auto-retratos realizados a lapicero y con un formato poco habitual. La exposición cuenta
con el mecenazgo de la Fundación Eroski.

<
> Villatuerta

EXCURSIÓN A
LA BASTIDE-CLAIRENCE

> Estella

CURSOS
CULTURALES
Celebrado ya el curso ‘Del vestir
a la moda: evolución del traje en
la Edad Media’, el museo Gustavo de Maeztu organiza otros dos
cursos culturales en los meses
de febrero y marzo. El 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 dirigirá el
curso ‘Crimen y castigo en el
Occidente medieval’ los miércoles 5, 12 y 26 de marzo.

> Estella
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CONCIERTO
DE ROCK
Los grupos de rock Vortex (Barañain) y Kokein (Eibar, Vizcaya)
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rán bocadillos para todos los
participantes, quienes han de
portar azadas para los trabajos.
La actividad está dirigida a todos los públicos.

ofrecerán el 15 de marzo en la
casa de la juventud un concierto
con motivo de la presentación
del nuevo trabajo del grupo navarro. Será a partir de las diez
de la noche y las entradas se
pueden adquirir en los próximos
días, al precio de 5 euros, en Urko Musical, Juanto Música y en
la casa de la juventud. Organiza
el colectivo Musikaz Blai.

Palacio de Hielo en San Sebastián el sábado 23 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 un
taller de mimbre, el viernes habrá película y, por último, el sábado 15 excursión por el valle,
cuya ruta está por confirmar.

> Villatuerta
> Valle de Yerri

LUDOTECA
DE INVIERNO
Varias son las actividades programadas para la ludoteca de
Yerri durante los próximos tres
meses. El viernes 8 de febrero y
el sábado 9 habrá un taller de
maquetas; el viernes 15, la proyección de una película en euskera; un taller de tarjetas mágicas el sábado 16; juegos libres
el viernes 22; una excursión al

DÍA DEL
ÁRBOL
El Ayuntamiento de Villatuerta,
en colaboración con la Apyma
del colegio San Veremundo, organiza para el sábado 9 de febrero el Día del Árbol. El lugar
escogido para la plantación es
el camino del campo, junto a la
A-12. La cita comienza a las
11.30 horas en el centro de salud, desde donde se irá al camino. A su término, se reparti-

Los vecinos de Villatuerta que
lo deseen podrán participar el
sábado 23 de febrero en una
excursión, programada desde
el ayuntamiento, para visitar la
localidad hermanada con Villatuerta, La Bastide-Clairence. El
plan de viaje comienza a las
ocho de la mañana en el polideportivo, donde se tomará el
autobús. Dos horas y media
después está prevista la llegada a la plaza del Ayuntamiento
de la localidad francesa donde
recibirán una bienvenida y un
desayuno. A las once, ceremonia de la firma del hermanamiento entre Villatuerta y La
Bastide. Seguirá un aperitivo y
posterior comida con animaciones a cargo de grupos de La
Bastide y con la charanga de
Villatuerta. A partir de las cinco
de la tarde, tiempo libre por la
localidad. El regreso se realizará a las seis y media. El viaje,
con todos los gastos incluidos,
cuesta 15 euros, cantidad que
debe pagarse en la cuenta del
ayuntamiento en Caja Rural antes del 22 de febrero.

_ 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...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso nuevo en Estella, sector B, 2
hab., salón, cocina y baño montados, plaza
de garaje y trastero. T: 659-544349
Se VENDE piso en Valdelobos, 11, 2º. T: 943551168 (Amaia)
VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, 3
dormitorios, servicios centrales y ascensor.
Impecable. P. 200.000 euros. T. 636-550533
Se VENDE apartamento en Estella, barrio
monumental, 2 hab, salón, cocina y baños
montados. Calefacción individual. Trastero.
Sin gastos. T: 677-598664
Se VENDE apartamento en C/ Navarrería, 2
hab. Amueblado y garaje opcional. T: 647086222
Se VENDE piso en Fray Diego de 84 m2,
amueblado, reformado. Buen precio. T: 678829864
Se VENDE piso amplio, buenas vistas, aire
acondicionado, soleado. En la plaza Río Urederra. P. 204.300 euros. T. 948-550373.
Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella, precio a covenir. T: 610-644206
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,
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
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, 3 hab.,
2baños, salón y cocina + bajera. T: 659796248
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más información
en la página 12

Se VENDE piso en Barañaim de 5 hab.,
2baños, amplio balcón, despensa. Edificio
reformado, buena zona. T: 646-242959
Se VENDE casa en Villatuerta con patio. P. 18
millones. T: 618-208245
Se VENDE apartamento en lago de Barañáin,
2 hab, plaza de garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso amueblado en Villatuerta, 3
hab y 1 baño. P. 150.000 euros. T: 948-541397
Se VENDE piso en Allo todo exterior, 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Sin gastos. T: 669-247080
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
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 ame-
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ricana, 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
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
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 finca de recreo en Lerín. 1.400m2
de terreno. T: 627-334485.
Se VENDE terreno de 1441 m2, urbano, categoría residencial a 4 km de Estella. T: 629484634
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
1.3.DEMANDA
Se BUSCA finca o terreno para caballos para
propósito de poner caseta. T. 948-555535 /
660-904975
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona
norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso en plaza de los Fueros,
amueblado. T: 600-646423
Se ALQUILA ático con terraza a estrenar en
Estella. Con plaza de garaje y trastero.
Amueblado. T: 679-984168
ALQUILO piso en urbanización El Puy, 3 hab,
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 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
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en Allo. T. 639-671856 7
948-553144
Se ALQUILA casa amueblada en Barañáin. T:

616-055288
Se ALQUILA piso en Ancín, amueblado y en
muy buen estado. T: 676-237420
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
1.5 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 y trastero en C/
Atalaya. T: 616-247022
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
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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
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 10
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983
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
Se VENDE coche sin carnet. Muy buen estado. 5.000 euros. T: 620-658596
Se VENDE Citroen ZX familiar, NA-AS. P.
2000 euros. T: 628-752292
Se VENDE Opel Vectra en muy buen estado.
T: 676-237420
Se VENDE Peugeot 2005 Generation blanco,
matrícula NA-AT, 180.000km, cierre centralizado, gasoil. Elevalunas eléctrivo. T: 661225988
Se VENDE VW Pasat 1.9 TDI, 115cv. T: 676205936
VENDO Seat León TDI de 105 CV. 53.000 KM.
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 coche 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 quad. P. 3.000 euros. T. 669092303.
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
2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas completas de Seat 600 en
muy buen estado. Gomas casi nuevas. T:
699-185047
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE remolque hidráulico de 6.000 kg.
T: 638-210058
Se VENDE remolque para mula mecánica
con rueda de repuesto y freno de mano.
Barato. T. 948-541029
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
Se VENDE remolque hidráulico de 6.000 kg.
T. 638-210058
Se VENDE sembradora de 16 brazos. Como
nueva. T: 948-527087
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
VENDO bici de montaña nueva y regalo otra.
P. 150 euros. T: 676-511811
Se VENDE bici de carretera preparada y
regalo otra bici y rodillo fijo. P. 350 euros. T:
676-511811
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
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

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
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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
4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616247022
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
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 VENDE grabador de CD de audio completamente nuevo. T: 676-237420
Se VENDE teléfono móvil NOKIA 3120 nuevo.
T: 676-205936
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
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
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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. 676-

101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom
2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla
LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware
(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914
5.4.MÚSICA
Se VENDE 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
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable y con experiencia y referencias para trabajar en domicilios, limpiezas, cuidado de anciano, niños. T.
676-024509
Se OFRECE joven para trabajar en carpintería metálica o de madera. T. 697-600067
Se OFRECE señorita para trabajar interna o
cuidando ancianos. T: 676-606439
Se OFRECE señora para cuidar ancianos. T:
646-644589
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas o limpiezas en general. T: 655687105
Varón de 48 años BUSCA trabajo. T: 620265854
Se OFRECE joven para trabajar en el pastoreo o granja. T: 669-919403
Se OFRECE joven para trabajar en la construcción como peón. T: 697-600067
Se OFRECE chico con carné de camión para
trabajar. T: 686-208482
Señora TRABAJARÍA en el cuidado de personas mayores con experiencia y conocimientos de Auxiliar de enfermería. Para Estella o
pueblos (externa). T: 620-282488
Se OFRECE señor para trabajar como pastor
o en granja. T: 646-644589
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas en limpieza o cuidando ancianos.
Con carné de conducir. T: 616-405309
Se OFRECE señora para oficios varios. T.
636-313087
Se OFRECE camarera con experiencias. T:
638-949470
Se OFRECE persona para trabajar en el
campo 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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA aparejador. T. 622-082723
Se NECESITA señora responsable para tareas del hogar por las mañanas. Preferentemente de Estella. T: 618-717156

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 perro para ganado mayor. Traba-
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jando. P. 100 euros. T: 616-247022
Se VENDE cachorro de pastor alemán. P. 100
euros. T. 616-247022
Se REGALAN cachorros preciosos de pelo
largo. T: 948-357124 / 678-451980
Se CAMBIA macho de cabra enana por otro
de similares características. T: 639-875837
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDEN estanterías y 2 mostradores en
buen uso. Económicos. T. 948-554902 / 948556924
Se VENDEN derechos de panteón-tierra sin
utilizar. Adquirido hace 2 años. T: 630-810959
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
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
Se ALQUILA habitación en ayegui. Económica. T: 655-687105
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
10.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso
en Buztintxuri (Pamplona). T: 647-275518
Se BUSCAN chicas estudiantes para compartir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948537557 / 661-088136
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Paula
Camaces

David Cayetano
Azparren

Julia Igea
Sesma

Cumple 3 añitos el
14 de febrero.
Muchísimas
felicidades de tus
papás, hermanita y
abuelos.

Cumplió 2 años el
6 de febrero.
Te deseamos que
pases un feliz día
de tu cumpleaños
y que no pierdas
nunca la chispa
que tienes.

Cumple 100 años,
el día 26 de
febrero.
Tu familia te desea
que cumplas
otros 100.

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

