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Los contenedores soterrados situados en la plaza
de los Fueros, más limpios y estéticos, se inauguraron el viernes 15 de febrero. Terminada la obra unas
semanas antes, el Ayuntamiento y la Mancomunidad
de Montejurra se vieron obligados a paralizar su
puesta en marcha después del incidente que protagonizaba un niño de cuatro años cuando cayó dentro
mientras jugaba. Comprobados todos los sistemas de
seguridad y la homologación de los contenedores, el
Ayuntamiento determinaba el inicio de la puesta en
funcionamiento del servicio.
Entre otros acontecimientos y noticias, el monasterio de Irache recibía la vista del consejero de Cultura
y Turismo, Juan Ramón Corpas, y del secretario de
Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía Gómez.
El cenobio espera el inicio de las obras de reconversión, que dependen de Turespaña, y cuyos pasos previos son la redacción del proyecto y su licitación.
Los alumnos de la ikastola Lizarra celebraron
Santa Águeda por las calles de Estella, se inauguraba
la carretera de Oco-Otiñano en el enlace de Piedramillera y se presentaba la celebración del Día de la
Tostada, el domingo 24 de febrero en Arróniz.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADSERVICIOS

Un momento de la inauguración de los contenedores soterrados de la plaza de los Fueros.

En marcha los contenedores
soterrados tras verificar
el cumplimiento de la normativa
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Mancomunidad colocó junto a ellos a una persona
que informó a los usuarios del correcto funcionamiento y reciclaje
Quince días después de los previsto, dado el accidente que
La plaza de los Fueros se ha convertido en el primer espacio de
se produjo el 31 de enero con la caída de un niño de 4 años al
la ciudad que cuenta con este sistema de almacenaje de residuos
interior de uno de ellos, se pusieron en sercompuesto de 12 contenedores soterrados disvicio los contenedores soterrados en los dos
tribuidos en dos puntos diferentes. Uno de ellos
puntos de la plaza de los Fueros. El Ayuntajunto a los porches y el otro en las inmediaciomiento de Estella tomó la decisión de ponernes de la fuente ubicada en el lateral de la iglelos en marcha tras conocer el informe técnisia San Juan. Cada una de las zonas dispone de
co de la empresa encargada de su diseño y
seis unidades: una de vidrio, dos de residuos
fabricación, Nord Engineering, que avala el
orgánicos, una de envases y embalajes y dos de
cumplimiento de la normativa y su correspapel y cartón.
pondiente homologación. Además, MancoCon esta medida, el Ayuntamiento de Estella
munidad contrató a una persona que inforpretende reducir el impacto visual en la principal
mó a los usuarios del correcto funcionaplaza de la ciudad, así como reducir olores y
Un camión muestra el sistema de recogida.
miento del nuevo sistema, así como del reciruido, especialmente al depositar el vidrio. Adeclado a lo largo de todo el viernes, el sábado y el domingo
más, se aumenta considerablemente la capacidad de almacenaje
por la mañana.
de basura, ya que los contenedores antiguos tenían una cabida de
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CONTENEDORES SOTERRADOS

> ACCIDENTE
DEBIDO
AL MAL USO

Un comerciante escenifica la utilización
de uno de los contenedores.

La alcaldesa, Begoña Ganuza,
explica el nuevo sistema a varias vecinas.

un metro cúbico, aproximadamente, y la de
éstos oscila entre los tres metros cúbicos
del de vidrio a los cinco de los de embalajes
y los de papel.
El presupuesto de las obras de instalación de los contenderos soterrados, ejecutadas por la firma local Tex Obras y Servicios, así como el coste de los propios contenedores, ha ascendido a 157.000 euros, de
los que Mancomunidad de Montejurra ha
aportado 33.000 euros. Por su parte, el
departamento de Industria y Comercio, a

través del Plan de Modernización Comercial, ha colaborado con una ayuda de 90.000
euros, dentro de la que se incluye también
la iluminación de la plaza. Aún así, la mayor
parte de esta subvención – 78.000 euros ha sido destinada a los contenedores.

Mejora de las zonas de comercio urbano
En la inauguración de los contenedores
estuvo presente Maite Domínguez, jefa >

Cuatro días antes de la inauguración de los contenedores, la alcaldesa de Estella convocó una
junta de portavoces a la que asistieron representantes de los grupos municipales, así como de Mancomunidad. En ella, se presentó el
informe de la firma italiana responsable de la fabricación de los
contenedores soterrados, Nord
Engineering, que avalaba el cumplimiento de la normativa de los
contenedores y su homologación.
Al finalizar la junta, los concejales aseguraron que el accidente
ocurrido el 31 de enero cuando un
niño de 4 años cayó al interior de
uno de ellos fue fruto de un cúmulo de circunstancias y, especialmente, del mal uso que se le
dio a los contenedores. “No se
debe poner en entredicho la seguridad de los contenedores porque cumple con la normativa y
están homologados y desde aquí
queremos tranquilizar a la ciudadanía”, apuntó Mª José Irigoyen,
edil de Servicios. Asimismo, Fidel
Muguerza, presidente de la Mancomunidad quiso tranquilizar a la
gente. “Ha sido un accidente que
no tiene porque repetirse si se
evita jugar con estos elementos
del mobiliario urbano”, afirmó.
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CONTENEDORES SOTERRADOS
de sección de Servicios al Comercio del
Gobierno de Navarra, quien afirmó que,
desde su departamento y a través del Plan
de Modernización Comercial, se apuesta
por este tipo de medidas a través de subvenciones con el fin de conseguir mejorar
las áreas de comercio urbano. “Consideramos que este tipo de actuaciones reduce el
impacto visual de la zona y aporta un mayor
potencial para el desarrollo de las zonas de
comercio urbano, como es el caso de Estella”, aseveró Domínguez.

Futuras actuaciones en Estella
Entre los asistentes a la inauguración
figuraron el presidente de la Mancomunidad de Montejurra, Fidel Muguerza, y el
gerente de este organismo supramunicipal, Laureano Martínez, que estuvieron
acompañados de la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza y la concejala de Servicios, María José Irigoyen. Ésta última aseguró que el Ayuntamiento tiene previsto
para este 2008 llevar a cabo el soterra-

Miembros de la asociación de minusválidos Amife comprobaron la comodidad de los contenedores soterrados.

miento de los contenedores situados en la
plaza Santiago y en la plaza San Francisco
de Asís, frente al edificio consistorial. “No
podemos concretar las fechas de esta
actuación pero estamos estudiándola y

tenemos presupuesto para ello, por lo que
nuestra intención es que se realice a lo
largo de este año 2008”, afirmó María
José Irigoyen, concejala de Servicios del
Ayuntamiento de Estella.

> QUEMA DE CONTENEDORES EN ESTELLA

6
Contenedores quemados en la avenida Yerri.

Como respuesta a la ilegalización de ANV, Estella ha vivido
dos episodios de violencia callejera con la quema de varios contenedores. El pmer caso se produjo el sábado 9 de febrero pasadas las ocho de la tarde en el
cruce del paseo de la Inmaculada con la avenida Yerri. Un grupo de desconocidos desplazó
dos de los contenedores a la carretera y les prendieron fuego.
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Aunque los bomberos se personaron con gran rapidez, dos de
los tres contenedores quedaron
calcinados. Seis días después, el
14 de febrero, fecha en la que
ANV convocó huelga general, se
volvió a repetir el mismo acto
vandálico y, prácticamente, a la
misma hora varios jóvenes prendieron fuego a otros dos contenedores ubicados junto al Restaurante Richard de Estella.

_ ACTUALIDADTEMA

Visita del secretario
de Estado de Turismo
a Irache
El departamento de Cultura y Turespaña firmarán un protocolo
para la construcción del establecimiento hostelero
El monasterio de Irache recibió el día 8
de febrero la visita del consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra,
Juan Ramón Corpas, y del secretario de
Estado de Turismo y Comercio, Pedro
Mejía Gómez. El cenobio benedictino,
que acogerá el segundo Parador Nacional de Turismo de Navarra, después del
de Olite, se encuentra vacío desde hace
siete meses a la espera del inicio de las
obras de remodelación.
Antes del inicio de estas obras de construcción, se ha de firmar un Protocolo
general entre el Gobierno de Navarra y
Turespaña. Turespaña es la actual responsable del inmueble y de su conservación y
de las actuaciones necesarias para convertir el edificio en Parador en periodo de
tiempo más breve posible. Por ello, ya ha
iniciado la tramitación de las actuaciones
previas necesarias para la elaboración del
proyecto y su posterior licitación y ejecución. La licitación del concurso de elaboración del proyecto y dirección de las obras es
el paso previo a la licitación de las obras.
Mientras que no dan comienzo los trabajos, el Gobierno de Navarra realiza las labores de vigilancia del inmueble y colaborará

El monasterio, vacío, espera las decisiones
de Turespaña.

con Turespaña, a través del departamento
de Cultura y Turismo. Cabe recordar que el
Gobierno de Navarra adoptó en abril de
2006 un acuerdo de cesión gratuita al Estado del uso del monasterio de Irache y de la
finca colindante para la construcción del
Parador Nacional. En octubre de ese
mismo año, la Administración del Estado
procedió a su aceptación y acordó su adscripción a Turespaña en enero de 2007.
Los fondos del museo etnográfico Julio
Caro Baroja, almacenados en el monasterio, ya se han retirado, por lo que el inmueble se encuentra vacío a la espera de las
actuaciones pertinentes.

_ BREVES

Un restaurador
representará
a Estella en el
I Concurso Nacional
de Tapas y Pinchos
Medievales
Estella prepara su participación en
el I Concurso Nacional de Tapas y
Pinchos Medievales. Se trata de una
de las actuaciones previstas para
este año dentro de la Red de Ciudades y Villas Medievales en la que la
ciudad del Ega ingresó como miembro hace dos años. Una reunión
exponía a los hosteleros las bases de
este concurso y entre los interesados
en participar se escogerá a uno que
represente a Estella con su especialidad. La celebración del certamen
tendrá lugar del 18 al 20 de abril en
la ciudad todelana de Consuegra y
Estella competirá junto a los otros
miembros de la asociación –Almazán, Coria, Hondarribia, Laguardia,
Olivenza, Pedraza, Sigüenza y Sos del
Rey Católico, además de la localidad
anfitriona.
La asociación que se puso en marcha con la unión de varias ciudades
españolas se hizo internacional con
la participación de cinco francesas
–Nérac, Sarlat, Saint Emilión, Saint
Jean de Pied de Port y Oloron Ste.
Marie). Asimismo, pronto se extenderá al también vecino Portugal.
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA

Na-Bai insta al
Ayuntamiento y
al Gobierno foral
a construir
la residencia de
enfermos mentales
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Na-Bai insta al Ayuntamiento y al
departamento de Asuntos Sociales del
Gobierno de Navarra, mediante sendas
mociones al Pleno y al Parlamento, a
cumplir en el plazo de seis meses el convenio firmado el 19 de julio del 2006 para
construir una residencia hogar para personas con trastorno mental grave en el
Hospital Viejo. Los miembros del equipo
local de Estella, acompañados por el parlamentario Joseba Eceolaga, ofrecieron
una rueda de prensa para presentar
estas mociones e insistir en la necesidad
de que se construya la residencia. Según
el acuerdo, las obras deberían haber
comenzado el 1 de abril del año pasado
después de que el edificio se desalojara
un mes antes.
Desde marzo de 2007 el edificio está
vacío. Se han trasladado los gigantes, la
banda ha cesado sus ensayos y se han
desalojado los cuatro pisos destinados a
familias con pocos recursos, dos para
mujeres víctimas de violencia de género
y otros dos para ceder a familias mientras rehabilitan sus viviendas. La concejal Concha Rubio recordó que el Gobierno de Navarra cedió la gestión del edifico al Ayuntamiento en 1991.
Para Na-Bai es una necesidad muy
importante para Estella que se construya la residencia en el menor tiempo
posible y que se traslade al edificio las
oficinas del Servicio Social de Base.
También lamenta que durante un año el
Hospital Viejo no cumpla ninguna función. “Es un tema de suma gravedad que
no hayan comenzado las obras. Era un
compromiso tomado que al no cumplirse afecta a muchísimas personas y
familias”, apuntaba el portavoz, Iñaki
Astarriaga. Por su parte, Joseba Eceolaga incidió en la responsabilidad social de
las instituciones ya que las personas con
trastorno mental son uno de los sectores emergentes con riesgo de exclusión.
El concejal Ricardo Gómez de Segura
expuso el riesgo de sumisión que existe
cuando Gobierno de Navarra y equipo de
Gobierno municipal son del mismo color
y exigió a ambos que cumplan con el
compromiso tomado.
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NaBai denuncia
la “paralización
del polígono” y
la “no transparencia”
del equipo de Gobierno
El grupo municipal tacha al Ejecutivo local
como “inoperante, ineficaz, prepotente y opaco”
Recién cumplidos los primeros ocho
meses de legislatura, el grupo municipal NaBai achacó al equipo de gobierno
una “nula actividad municipal” y denunció la“paralización del polígono industrial” puesto en marcha por el anterior
Ayuntamiento. Asimismo, durante la
rueda de prensa que ofrecieron los tres
concejales de este grupo municipal,
Concha Rubio, Iñaki Astarriaga y Ricardo
Gómez de Segura, tacharon al equipo de
gobierno de “inoperante, ineficaz, prepotente y opaco”, al tiempo que le exigieron “ponerse las pilas” en los temas
referentes al centro tecnológico y al
polígono industrial.
Estas dos actuaciones fueron las que
centraron la rueda de prensa, así como
las críticas al equipo de gobierno. Ricardo

Gómez de Segura tomó la palabra para
explicar la situación en la que se encuentra el polígono, según su grupo, tras la
firma del convenio entre la alcaldesa de
Estella y el propietario mayoritario de los
terrenos el pasado 28 de noviembre.
Según Gómez de Segura, este convenio
“se presentó firmado en comisión de
Urbanismo sin pasar por la de Industria”,
y “propicia la modificación del Plan Parcial y establece un sistema de compensación, en vez de cooperación, que favorece
a la promoción privada”. El edil aseguró
que este convenio “da pie a la reordenación de las parcelas y a la concentración
de los usos tolerados que suponen un
25% del total”.
El parque tecnológico también fue centro de críticas del grupo municipal NaBai,
especialmente por la medida tomada por el

NAFARROA BAI

De izda. a dcha., Concha Rubio,
Iñaki Astarriaga y Ricardo Gómez
de Segura, miembros del equipo
de Na-Bai en Estella.

grupo de Gobierno de constituir una fundación en vez de una asociación, tal y como
se estableció en la pasada legislatura.

Respuesta de la alcaldesa
Inmediatamente después, la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza, compareció en
otra rueda de prensa y respondió a algunas cuestiones planteadas por NaBai. Con
respecto a la firma del convenio Ganuza

aseguró que simplemente lo hizo para
agilizar trámites. “La firma del convenio
significa la aceleración de los trámites,
pero yo no me he comprometido a nada
más. El propietario nos ha presentado ya
su propuesta que estudiaremos todos los
grupos, incluido NaBai, y se pasará por
pleno”. Tal y como indicó Ganuza, la propuesta del propietario mayoritario no concentra los usos, si bien aseguró que “votaría que no si existiese esa concentración”.
Respecto al centro tecnológico, la alcaldesa apuntó que han escuchado la propuesta de su asesora en esta materia
–Asociación de la Industria Navarra- y fue
ésta quien les aconsejó que fuera una fundación la que llevara el centro tecnológico.
“Será una fundación mixta de empresas
públicas y privadas y ahora estamos
hablando como varias empresas relacionadas con las artes gráficas que antes no
fueron avisadas. Queremos que también
formen parte de ella”.
Con relación a la falta de transparencia,
Begoña Ganuza apuntó que cada dos
meses le convocan a una comisión de
Seguimiento en la que debe informar de
todo. “No pueden decir que no se les
informa. Además, las puertas de mi despacho están abiertas las 24 horas para
que vengan a darme propuestas”, afirmó
la primera edil.

>
La alcaldesa
Begoña Ganuza
invitó a todos
los grupos
a presentar
sus propuestas
en su despacho

9
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_ ACTUALIDADOBRAS PÚBLICAS

Los alcaldes de los pueblos beneficiados con la mejora de la NA-7410 posan junto con la consejera de Obras Públicas y Comunicaciones, Laura Alba (en el centro).

Las obras de mejora de la carretera NA7410 han supuesto una alegría para los
vecinos de los municipios que se unen a
través de este tramo, no sólo por la
rehabilitación del firme, sino por la
mejora de sus accesos. Es el caso de
Piedramillera y Sorlada, cuya entrada
se encontraba sobre un cambio de
rasante que dificultaba seriamente la
visibilidad.

10

A la inauguración de este tramo entre
Oco y Otiñano acudió la consejera de Obras
Públicas Transportes y Comunicaciones,
Laura Alba Cuadrado, y estuvo acompañada
por los alcaldes de las localidades de la
zona. Fue el caso de Edurne Gastón, alcaldesa de Piedramillera, y su antecesora Inés
Acedo; Francisco Javier Bujanda, de Oco;
Joaquín Marquínez, de Sorlada, y Antonio
Sanz de Acedo, de Etayo. Hasta el cruce de
Piedramillera, punto de inauguración, se
desplazó, además, un numeroso grupo de
vecinos.
Tal y como afirmó la consejera, el proyecto inicial que recogía sólo algunas modificaciones en el trazado, se vio reemplazado
por una rehabilitación integral del firme de
todo el tramo y varias acciones complementarias en las carreteras transversales.
“Este tipo de obras tiene una valoración
importante por parte del Gobierno de Navarra ya que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida de los vecinos, al tiempo,
que facilitan que se queden a vivir en sus
localidades”, argumentó Alba.

Actuaciones realizadas
Las obras de la carretera NA-7410, OcoOtiñano, han comprendido un tramo de 7,4
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Mejorados los accesos
a Piedramillera y Sorlada
con la rehabilitación
de la NA-7410
El tramo arreglado de más de 7 kilómetros
ha supuesto una inversión de 841.735 euros

Un momento de la explicación de las obras
a los vecinos.

kilómetros que se ha visto mejorado por el
ensanche y mejora de la plataforma existente, parcialmente deformada y parcheada, cuya anchura ha pasado de 4,50 metros
a 7 metros, con una calzada de dos carriles
de 3 metros y sendos arcenes de medio
metro. Asimismo, se ha reforzado el firme
mediante la extensión de dos capas de
aglomerado asfáltico y se han sustituido los
sistemas de drenaje. Por último, se ejecutó
la correspondiente señalización horizontal,
vertical y barrera de seguridad tipo bionda.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa
Vionasa y han tenido un plazo de ejecución
de 5 meses. La inversión realizada en el
trayecto ha sido de 841.735 euros.

> LA VARIANTE NORTE DE ESTELLA,
EN EL III PLAN DE CARRETERAS
Aprovechando la presencia de la consejera de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, surgieron las preguntas en-

torno a la Variante Norte
de Estella, de la que se habló durante la pasada legislatura. Al respecto,
Alba aseguró que esta in-

fraestructura se recogerá
en el III Plan de Carreteras
que entrará en vigor en
2009 y tendrá una duración hasta el 2016.

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Maria José Irigoyen (UPN) I Concejala de Servicios, Barrios y Jardines

Estella (15/11/1958)
Casada, con un hijo de 22 años
y una hija de 21. Técnico
Administrativo de la Mancomunidad
de Servicios Sociales Iranzu.

DE CORTE PERSONAL
Su político de referencia.
Kennedy.
Su libro favorito.
Ahora está leyendo ‘Es fácil dejar de
fumar, si sabes cómo’, de Allen Karr.
Su película.
‘Lo que el viento se llevó’.
Su grupo de música.
Fresno, de Estella.
Su afición.
La costura y el ganchillo.
12

Su mascota.
No tiene.
Su último viaje.
A Fátima (Portugal).
Su viaje pendiente.
No le gusta mucho el avión, así que
corto y por tierra.
Su virtud.
Ninguna específica.
Su defecto.
Muchísimos.
Su rincón preferido de
Estella.
El Puy.
Un deseo
para Estella.
Que todos
los vecinos y
visitantes se
encuentren
a gusto en
Estella.
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“En un mes se han
borrado 500 pintadas
de las paredes”
La concejal regionalista asegura que los barrios van a recibir
una especial atención en la agenda de actuaciones
Mari Jose Irigoyen Aznárez es otra de
las caras nuevas del actual Ayuntamiento y del partido que gobierna en
Estella, UPN. Las áreas que le ha tocado coordinar, Servicios, Barrios y Jardines repercuten en el día a día y en la
calidad de vida de los ciudadanos. Para
la presente legislatura considera prioritario atender a los barrios debidamente, cuidar al detalle la limpieza de
todas las calles, incluidas las paredes,
y renovar la iluminación de diversas
zonas.
¿Cómo definiría las áreas en las que
trabaja?
El área de Servicios engloba muchísimas cosas, todo lo que hace referencia a
las calles, a la limpieza y las pequeñas
obras. Se ocupa de los detalles que

hacen la vida diaria de los ciudadanos
más agradable. Las otras dos áreas,
Barrios y Jardines, están íntimamente
relacionadas con Servicios.
¿Son los ciudadanos estelleses exigentes con el estado de su ciudad?
Somos muy exigentes todos, pero también es cierto que poco limpios. Yo haría
un llamamiento a los ciudadanos, a todos,
a respetar y cuidar los jardines, a utilizar
las papeleras sin excepción, a no hacer
pintadas de ningún tipo en las paredes y,
en definitiva, a respetar los lugares
comunes para todos.
¿Representan un problema en Estella
las pintadas en las paredes?
Afean la estética de la ciudad porque
hay muchísimas, lo que ocurre es que

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>

parece que estamos acostumbrados. Tan
sólo en enero hemos borrado más de
500 y algunas más de cuatro veces.
Vamos a tomar medidas contra las personas que las pinten y, si pillamos in fraganti, no vamos a dudar a la hora de
imponer un castigo que contribuya a
educar.

“Impondremos
un castigo
educativo a quienes
veamos hacer
pintadas en
las calles
de la ciudad”

¿Qué valoración hace de los servicios en
Estella?
Una valoración muy buena, yo estoy
muy contenta con todo lo que estamos
haciendo, como la limpieza de calles, de
paredes, la reposición de jardines y la
colocación de ‘alcorques’ en los árboles
del paseo de la Inmaculada.

“El accidente
del niño en
un contenedor de
la plaza fue fruto
de un cúmulo
de casualidades”

¿Queda mucho por hacer?
Muchas cosas, pero sobre todo quiero
incidir en los barrios, que es donde todavía más se puede hacer, pero estamos
sujetos a presupuestos.
¿Las actuaciones más prioritarias?
La limpieza en las calles es prioritaria,
para tener una Estella reluciente. Vamos
a colocar 70 nuevas papeleras, está prevista la renovación de la iluminación en
diversas calles, sobre todo en los
barrios. No nos olvidamos en el extrarradio de acondicionar jardines, poner
columpios, arreglar aceras y solicitar a
algunos propietarios la limpieza de sus
fincas.
A finales de mes, un niño caía dentro de
un contenedor soterrado en la plaza. ¿Se
podría haber evitado?
No se podía haber evitado. Según el
fabricante, los contenedores cuentan con

todas las medidas de seguridad y están
colocados en muchos países de Europa y
no ha pasado nada. El accidente fue fruto
de un cúmulo de casualidades.

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca
a los concejales del consistorio de Estella.
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_ ACTUALIDADFORMACIÓN
Con el objetivo de presentar algunos
grandes temas de la educación, la ikastola Lizarra ha conseguido, un año más,
aglutinar a buena parte de padres y
madres con las conferencias formativas. Abiertas a todo el público y con servicio de guardería para facilitar la asistencia, el ciclo toca su fin con la charla
que impartirá el próximo 28 de febrero
el psicólogo y especialista en duelos
Patxi Izaguirre, que lleva por título
‘Salud mental y dieta psicológica’.

14

El ciclo comenzó el jueves 14 de febrero
con la conocida ponente Begoña Salas,
directora del grupo ‘Pentacidad’ y creadora de este paradigma que propugna el
desarrollo integral de la persona. Esta
docente malagueña acercó hasta la sala
de usos múltiples de la ikastola los valores, las capacidades y los derechos y
deberos de los niños y jóvenes con su conferencia ‘La educación integral como proceso de adquisición de competencias:
modelos Pentacidad’.
Le tomó el relevo el jueves 21 María
Jesús López, madrileña licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en desarrollo
cerebral infantil, nutrición, dietética y bioterapia. Esta especialista en comportamiento
humano aprovechó su tercera visita a este
centro educativo para desarrollar una charla relacionada con la alimentación de los
niños y jóvenes. Para ello, su charla se
desarrolló entorno a la pregunta: ¿Podemos educar para una alimentación sana y
equilibrada? María Jesús López hizo hincapié en el problema que supone la alimentación en pleno siglo XXI en los países desarrollados y argumentó también sobre la
alimentación y funcionamiento cerebral.

La educación alimenticia
y la salud mental,
eje de las conferencias
de la ikastola Lizarra
Las charlas, abiertas a todo el público,
concluirán el jueves 28 de febrero

De izda. a dcha., el presidente de la ikastola Lizarra, Javier Roca, y el director, Iosu Ganuza.

Dieta psicológica
Precisamente, la alimentación y dieta
psicológica y la salud mental será el tema
que desarrolle con detenimiento el psicólogo donostiarra Patxi Izaguirre en su conferencia del próximo jueves 28 de febrero.
Especialista en duelos, este ponente visitó

por primera vez la ikastola el año pasado
consiguiendo la mayor acogida con su charla sobre cómo afrontar el duelo en la infancia. Esta charla pondrá punto y final al ciclo
de conferencias formativas, con las que una
vez más la ikastola Lizarra pretende que
ayuden a los padres en su tarea diaria de
educar a los hijos.

_ BREVES
Una conferencia-coloquio abordó el concepto de igualdad en política
Con motivo de la celebración en marzo
de elecciones generales y para tratar la
vinculación entre política e igualdad, el
área de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella organizó una conferencia-coloquio novedosa en la que participaron
como ponentes cuatro mujeres, candidatas al Congreso y al Senado por Navarra
en los próximos comicios. Bajo el título
del encuentro, ‘La igualdad y los dere-
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chos de las personas. ¡Tengo una pregunta!’, las candidatas Mariví Castillo
(tercera al Senado por UPN), María José
Fernández (segunda al Congreso por
PSN), Tere Sáez (segunda al Senado por
Nafarroa Bai) y Maite Mola (tercera al
Congreso por IU) se brindaron al público
para responder sus preguntas.
El formato coloquio, moderado por la
periodista María Marzo, de Punto Radio,

permitió al público participar activamente. La cita tuvo lugar en martes 19 en la
escuela de música. Recordar que unos
días antes, en torno al 14 de febrero, el
área de la Mujer desarrolló una campaña
que hacía referencia a la necesidad de
igualdad en las relaciones de amor entre
dos personas. Se desarrollaron dos conferencias y se proyectó una película-coloquio en los cines Los Llanos.

MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES
DEL MUNICIPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ELECCIONES DEL 9 DE MARZO DE 2008

Distrito: 01 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
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Distrito: 02 Sección: 002 Mesa: B
Lugar: La Imprenta, 1

Titular Presidente ..........Jesús Mª Cardenas Segura

Titular Presidente ........................Raúl Muñoz Franco

1ºSuplente Presidente ..Emilio Adolfo Gallego Pardo

1ºSuplente Presidente ................Javier Labat García

2ºSuplente Presidente ....Estíbaliz Izaguirre Jordana

2ºSuplente Pte ........Mª Antonia San Martín Martínez

Titular 1º Vocal ..............Socorro Hermoso Laspeñas

Titular 1º Vocal ..........Fco. Javier Omaña Fernández

1ºSuplente-1ºVocal ..........José Ignacio Etayo Orejas

1ºSuplente-1ºVocal ........Mª Rosario Lanz Areopajita

2ºSuplente-1ºVocal ........Jesús Julián Avila Belando

2ºSuplente-1ºVocal ............Javier Gabriel Roig Garro

Titular 2º Vocal ..................Ainara Corrales Vizcaino

Titular 2º Vocal ................Eduardo Senosiain Lisarri

1ºSuplente-2ºVocal ................Juan Luis Arza Ibáñez

1ºSuplente-2ºVocal..Juan Andrés Pastor Almendros

2ºSuplente-2ºVocal..................Marta Izcue Lasheras

2ºSuplente-2ºVocal ..................Elena Sádaba Sádaba

Distrito: 01 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Pza. San Agustín, 3

Distrito: 02 Sección: 003 Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana

Titular Presidente ................Miguel Velaz Azpilicueta

Titular Presidente ......Javier Luis Andueza Munárriz

Titular Pte ............Juan José Cl. Aramburu Guereñu

1ºSuplente Presidente........Roberto Legaria Pascual

1ºSuplente Presidente ....Joseba Ibarguren Zabaleta

1ºSuplente Presidente ............Iñigo Ganuza Mauleón

2ºSuplente Presidente ......Ignacio Larrión Langarica

2ºSuplente Presidente ..............Gonzalo Araiz Oteiza

2ºSuplente Presidente ..............Manuel Díaz Pozueta

Titular 1º Vocal ........Felix López-Goicoechea Albizu

Titular 1º Vocal ......................Javier Arbizu Martínez

Titular 1º Vocal ........................Pedro Echávarri Vega

1ºSuplente-1ºVocal......................Mª Pilar Ortiz Mars

1ºSuplente-1ºVocalRemedios Antimasveres Jiménez

1ºSuplente-1ºVocal ........Mª Legarda Elvira Miguelez

2ºSuplente-1ºVocal..........José Luis Marco Echávarri

2ºSuplente-1ºVocal ..................Arkaitz Aisa Martínez

2ºSupl.-1ºVocal ..Pedro Martín Armendáriz Jiménez

Titular 2º Vocal ........Mª Angeles Langarica Labayen

Titular 2º Vocal ..............Silvia Echeverría Echeverría

Titular 2º Vocal ......................Mª Antonia Gil Arriaga

1ºSuplente-2ºVocal ....................Esther Pérez Iriarte

1ºSuplente-2ºVocal ................Ixone Bacaicoa Roldán

1ºSuplente-2ºVocal ..............Amelia Goldaratz Ginés

2ºSuplente-2ºVocal ................Cristina Pagola López

2ºSuplente-2ºVocal ............Yolanda Amador Jiménez

2ºSuplente-2ºVocal ......................Roberto Gil Núñez

Distrito: 01 Sección: 002 Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Plaza San Agustín, 3

Distrito: 02 Sección: 003 Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana

Titular Presidente......Miguel Angel Los Arcos Iriarte

Titular Presidente..................Jesús Urdangarín Sanz

Titular Pte ..........Mª Montserrat Martínez De Carlos

1ºSuplente Presidente Mª del Rosario Díez González

1ºSuplente Presidente ........Beatriz De Toro Elizalde

1ºSuplente Pte ..........Miren Babesne Larumbe Rada

2ºSuplente Presidente ....................Iñigo Ibáñez Melo

2ºSuplente Pte........Guillermo Santamaría De Pando

2ºSuplente Presidente......Maiteder Uriguen Calzada

Titular 1º Vocal ......................Rocío Berrendo Grimal

Titular 1º Vocal ..................Vanessa Martínez Vicuña

Titular 1º Vocal ............................Irene Osacar Pérez

1ºSuplente-1ºVocal................David González Marcos

1ºSuplente-1ºVocal ................Daniel Vicente Ibarrola

1ºSuplente-1ºVocal ........Pablo José Ojer Suberviola
2ºSuplente-1ºVocal ..............Mª Asunción Polo Vigas

2ºSuplente-1ºVocal ..............Mª Carmen Erro Blanco

2ºSuplente-1ºVocal............Javier Montón Fernández

Titular 2º Vocal ................Mª Teresa Conde Lorenzo

Titular 2º Vocal ..............Pedro Javier Saiz Quintana

Titular 2º Vocal ....Mª Nieves Mendizabal Bengoechea

1ºSuplente-2ºVocal ....................Tania García Albéniz

1ºSuplente-2ºVocal ............Santiago Moreno Echarri

1ºSuplente-2ºVocal ................Sergio Urriza Martínez

2ºSuplente-2ºVocal ..................Rafael Domeño Cobo

2ºSuplente-2ºVocal ................Angel Mª Tabar Tiebas

2ºSuplente-2ºVocal ..............Rebeca Miñano Iglesias

Distrito: 01 Sección: 002 Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”

Distrito: 02 Sección: 002 Mesa: A
Lugar: La Imprenta, 1

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

Titular Presidente ................Inmaculada Ruiz Alonso

Titular Presidente ..................Arantza Berrueta Vidal

Titular Presidente ......Ramón Esteban Andueza Díaz

1ºSuplente Presidente ..Yolanda Oroquieta Gorricho

1ºSuplente Presidente ..............Raúl Agirre Remírez

1ºSuplente Presidente ..........Iñaki Arbizu Garagarza

2ºSuplente Presidente ....Rosalía Larumbe Andueza

2ºSuplente Presidente ..Andrés Díaz de Cerio Casas

2ºSuplente Presidente ..David Díaz de Cerio Echarri

Titular 1º Vocal ............................Raquel López Goñi

Titular 1º Vocal ................Mª Jesús Ichaso Zabaleta

Titular 1º Vocal ..................Pilar Echeverría Antunez

1ºSuplente-1ºVocal ..................Iosune Rivero Alonso

1ºSuplente-1ºVocal ......Luis Alberto Cagigal Alvarez

1ºSuplente-1ºVocal ......Juan Antonio Cambra Carlos

2ºSuplente-1ºVocal ..............Basiliano Valencia Díaz

2ºSuplente-1ºVocal ................Pedro González Valera

2ºSuplente-1ºVocal............Alberto Berrueta Irigoyen

Titular 2º Vocal ..........................Bertran López Mata

Titular 2º Vocal ............Fco. Javier Aramendía Beitia

Titular 2º Vocal ..................Eleuterio Corrales Torres

1ºSuplente-2ºVocal..............Amaya Pérez Fernández

1ºSuplente-2ºVocal ......Agustín Echeverría Azparren

1ºSuplente-2ºVocal ........Mª José Echávarri Pascual

2ºSuplente-2ºVocal..................Susana Ruiz Domaica

2ºSuplente-2ºVocal ................Pedro Mª Iriberri Vega

2ºSuplente-2ºVocal ..Pablo Alberto Echávarri Azcona
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MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DEL MUNICIPIO DE ESTELLA-LIZARRA
ELECCIONES DEL 9 DE MARZO DE 2008

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: A
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Distrito: 02 Sección: 007 Mesa: B
Lugar: La Imprenta, 1

Titular Pte ............Fco. Javier Ibeas González-Zarate

Titular Pte ..........Carmen Balbina Díaz de Cerio Soto

Titular Presidente ..................Miren Larrión Artazcoz

1ºSuplente Presidente ..................Oscar López Roca

1ºSuplente Pte ..........Edurne Azpilicueta Loshuertos

1ºSuplente Presidente ..........David Mosén Ansorena

2ºSuplente Pte ..Sandra López de Alda Pérez-Eulate

2ºSuplente Presidente ..........Guillermo Erice Lacabe

2ºSuplente Presidente ..Mª Angeles Sanchiz Hualde

Titular 1º Vocal ............Jesús Julio Galdeano Garriz

Titular 1º Vocal ............Pascual Casadamón Prados

Titular 1º Vocal ....................Julia Mª Luquin Ganuza

1ºSuplente-1ºVocal ........Mª del Puy González Ojeda

1ºSuplente-1ºVocal ..............Ana Mª Echeverría Erce

1ºSuplente-1ºVocal ............Cristina Solano Martínez

2ºSup-1ºVocal ......Mª Soledad Larumbe Mtez-Marañón

2ºSuplente-1ºVocal Antonio Rafael Aragonés Estella

2ºSuplente-1ºVocal......Francisco Sánchez Casanova

Titular 2º Vocal ................Ana Mª Martínez Redrado

Titular 2º Vocal ......................Silvia Camaces Murillo

Titular 2º Vocal ..........Mª del Mar Sánchez Sánchez

1ºSuplente-2ºVocal ................Fidel Muguerza Rivero

1ºSuplente-2ºVocal ..........Mª Teresa Atondo Albéniz

1ºSuplente-2ºVocal ..Jesús Víctor San Felix Chandía

2ºSuplente-2ºVocal ......Mª Antonia Luzuriaga Pérez

2ºSuplente-2ºVocal....Mª Jesús Echeverría Iturralde

2ºSuplente-2ºVocal Julián Fco. Martínez Salvatierra

Distrito: 02 Sección: 004 Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: B
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Titular Presidente............José Angel Napal Goizueta

Titular Pte ..........Miguel Vicente Iriberrri Mondragón

1ºSuplente Presidente ............Mª Teresa Ripa Orbiso

1ºSuplente Presidente..Mª Paz Hernández Del Mazo

2ºSuplente Pte ..........Ana Belén Valencia Barandalla

2ºSuplente Presidente ....Elda Trinidad Monreal Ros

Titular 1º Vocal ....Irene Zabalza Hermoso-Mendoza

Titular 1º Vocal ..............................Olga Macua López

1ºSuplente-1ºVocal ............Txomin San Pedro Bilbao

1ºSupl-1ºVocal Fco. Javier Hermoso-Mendoza Sanz

2ºSuplente-1ºVocal ..................Santiago Ruiz Ciprián

2ºSuplente-1ºVocal ....Mª Carmen Jiménez Pellejero

Titular 2º Vocal ..................Mª Puy Salinas Idiazabal

Titular 2º Vocal ........Luis Rubén Fernández Alzorriz

1ºSuplente-2ºVocal ....................Nerea Rivero Gainza

1ºSuplente-2ºVocal ......Mª Isabel Montes Veramendi

2ºSuplente-2ºVocal ........Clara Mª Rodríguez Cuevas

2ºSuplente-2ºVocal ..Mª del Mar Lasheras Basterra

Distrito: 02 Sección: 005 Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 006 Mesa: C
Lugar: Ayuntamiento (antigua Biblioteca)

Distrito: 03 Sección: 001 Mesa: A
Lugar: Polideportivo

Titular Presidente ................Nina Azcárraga Beruete

Titular Presidente ....................Juana Mª Roa Vicente

Titular Presidente ........Miguel Barandiarán Romero

1ºSuplente Pte ............José Manuel Aramendía Ruiz

1ºSupl Presidente ....Mª Carmen Tellechea González

1ºSuplente Pte......Mercedes Gómez-Segura Larrión

2ºSuplente Presidente ............Carmen Jara Mañeru

2ºSuplente PresidenteMiguel Angel Sembroiz López

2ºSuplente Pte ........Celia Mª Armañanzas Marquina

Titular 1º Vocal ..............Mª Rosario Isaba Senosiain

Titular 1º Vocal ..........Blanca Aurora Ramírez Eraso

Titular 1º Vocal ..........Mª Rosa Arrieta Urdampilleta

1ºSuplente-1ºVocal ..........Jesús Mª Ansorena Plaza

1ºSuplente-1ºVocal ................Gema San Martín Luis

1ºSuplente-1ºVocal ..............Mª Esther Díaz Aznárez

2ºSuplente-1ºVocal ........................Iker Arrarás Osés

2ºSuplente-1ºVocal..............José Javier Ramos Leza

2ºSuplente-1ºVocal........................Leticia Díez López

Titular 2º Vocal ........................Urbano Dufur Ybarra

Titular 2º Vocal ..............Mª Pilar Sucunza Armentia

Titular 2º Vocal ..............................Asier Crespo Ollo

1ºSuplente-2ºVocal ..................Andrés Alonso Benito

1ºSuplente-2ºVocal ....................Jesús Ruiz Bujanda

1ºSuplente-2ºVocal..........Alberto José Busto Cerezo

2ºSuplente-2ºVocal ............Cristina Astiz Suberviola

2ºSuplente-2ºVocal ............Mª Pilar Rivas Marrodán

2ºSuplente-2ºVocal Mª Consuelo Emparan Campion
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Distrito: 02 Sección: 005 Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola

Distrito: 02 Sección: 007 Mesa: A
Lugar: La Imprenta, 1

Distrito: 03 Sección: 001 Mesa: B
Lugar: Polideportivo

Titular Presidente ......................Isabel Lozano Gorría

Titular Presidente ................Iranzu Garagarza Vegas

Titular Presidente ....................Cristina Villar Legaria

1ºSuplente Presidente ..Justo Antonio Santos Ochoa

1ºSuplente Presidente......Javier Hernández Sanchiz

1ºSuplente Presidente ....Iranzu Legarra Garciandia

2ºSuplente Pte ......Jesús Fernando San Martín Urra

2ºSuplente Presidente ..................Víctor Goñi Osacar

2ºSuplente Presidente ..Enrique Murguialday Valerdi

Titular 1º Vocal ......................Nerea Osinaga Sagasti

Titular 1º Vocal ..................Juan José Esandi Ganuza

Titular 1º Vocal ..........Rubén Sanz de Galdeano Díaz

1ºSuplente-1ºVocal ..................Ana Moreno Martínez

1ºSuplente-1ºVocal ..................Javier Díez Beregaña

1ºSuplente-1ºVocal ..........................Silvio Otegui Ros

2ºSuplente-1ºVocal ..............Rosa Mª De Luis Aboitiz

2ºSuplente-1ºVocal............Asier Amezketa Etxabarri

2ºSuplente-1ºVocal ..............Jorge Moreno Quintana

Titular 2º Vocal ..............Mª Asunción Sánchez Pont

Titular 2º Vocal ..............Roberto Buldain Apestegui

Titular 2º Vocal ................Juan Ignacio Sanz Zudaire

1ºSuplente-2ºVocal ................Raquel Salvador Pisón

1ºSuplente-2ºVocal ......Javier Goicoechea Escudero

1ºSupl-2ºVocal ..Mª Carmen Mtez-Morentin Garraza

2ºSuplente-2ºVocal..............Mª Puy Larumbe Esandi

2ºSuplente-2ºVocal ................Mª Teresa Arbeo Casis

2ºSuplente-2ºVocal ..................Yolanda Leza Lander
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Prueba de acceso
a ciclos formativos
del IES Politécnico

Erro y Arboniés, en Estella
8 I FEBRERO I 2008
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El coordinador general de IU en Navarra, Ion Erro, presentó en rueda de prensa
a la candidata al Congreso Isabel Arboniés. Erro y Arboniés estuvieron acompañados por el concejal del partido en el Ayuntamiento estellés, Jesús Javier Martínez,
y Amaia Alonso, número cuatro de la lista al Senado. Erro y Arboniés expusieron
dos propuestas de ley en trámite, admitidas por la mayoría parlamentaria, y que
previsiblemente serán aprobadas en los próximos meses. Uno de los proyectos es
la gratuidad de los libros de texto, que comenzaría a aplicarse en el próximo curso
y que pretende, mediante el modelo de préstamo, ofrecer libros gratis a todos los
alumnos hasta Educación Secundaria. El otro proyecto persigue que Navarra sea
pionera en la regulación del derecho universal a la vivienda. “En tres años pretendemos asegurar vivienda en condiciones, con un precio asequible según el nivel de
renta”, declaró Erro. Según datos de IUN, en Navarra la demanda actual de vivienda es de 12.000 personas y existen 66.000 pisos vacíos.
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El próximo 3 de marzo se abrirá el
periodo de preinscripción para realizar la prueba de acceso a los ciclos
formativos del IES Politécnico de
Estella. La prueba, cuya preinscripción se podrá realizar hasta el 7 de
marzo, va dirigida tanto al ciclo
Medio como al Superior. En el ciclo
Medio está orientado a personas que
no tenga posibilidad de obtener el
título de Graduado en Secundaria y
tengan 17 años en el año de realización de la prueba, es decir, en el
2008.
Para el ciclo Superior se dirige a
dos tipos de personas. Por un lado, a
todos aquéllos que no tengan la
posibilidad de obtener el título de
Bachillerato y tengan 19 años en el
año de realización de la prueba y,
por otro, a aquellas personas que
tengan 18 años o los cumplan
durante el 2008 y estén en posesión
del título de Técnico, relacionado
con el ciclo Superior al que se inscriben.
La preinscripción se deberá realizar en el IES Politécnico de Estella y
para más información o consultas
puntuales se puede llamar al teléfono
948 550 412 de la oficina del centro.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Los alumnos
de la ESO y
Bachillerato
del curso pasado
pueden recoger
sus títulos

Nuevos árboles en Villatuerta
9 I FEBRERO I 2008

20

En torno a cincuenta vecinos de Villatuerta colaboraron con la conservación del
medio ambiente mediante la celebración del Día del Árbol. El sábado 9 de febrero,
niños y mayores tomaron sus azadas para participar en la plantación en el camino
del campo, junto a la Autovía. Los participantes pusieron 56 árboles, en concreto
encinas, pinos, olmos, manzanos silvestres y cerezos de Santa Lucía, así como
ejemplares de cornejo. La cita comenzaba a las 11.30 horas y el grupo partía
desde el centro de salud de la localidad. Tras el trabajo duro, aunque también
lúdico, llegó el descanso durante el que disfrutaron de un almuerzo. El Ayuntamiento y la Apyma del colegio San Veremundo organizaron conjuntamente la actividad.
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El IES Tierra Estella informa a sus
alumnos que pueden recoger sus
títulos del curso 2006-2007 en la
secretaría del centro.
Se trata de los alumnos que terminaron Educación Secundaria y Bachillerato en el IES, los que terminaron
Bachillerato en el centro Nuestra
Señora del Puy de Estella y los que lo
hicieron en el colegio de los Padres
Reparadores de Puente la Reina.
El horario de la secretaria del IES
Tierra Estella es de 8.30 a 14.00
horas y puede recogerlo el interesado a un familiar directo.

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Imagen panorámica del pleno
ordinario de febrero que reunió
a todos los concejales.

Las tasas de Almudi no subirán
hasta el próximo curso
Los concejales solicitaron al equipo de Gobierno aclaraciones sobre temas diversos
durante el turno de ruegos y preguntas
El turno de ruegos y preguntas de la
última sesión ordinaria fue la parte
más importante del pleno municipal.
Aprobados por asentimiento los dos
asuntos del orden del día, los concejales aprovecharon para preguntar al
equipo de Gobierno cuestiones pendientes. Entre otros aspectos, se
abordó la aplicación de tasas de Almudi, los contenedores soterrados de la
plaza, los arreglos del césped de Los
Llanos afectado por las obras del parking y los usos del edificio del Hospital
Viejo.
Las tasas de Almudi volvieron a centrar
una vez más la atención del pleno, gracias
esta vez a la pregunta que lanzó el portavoz de Na-Bai, Iñaki Astarriaga, sobre su
aplicación. La primer edil, Begoña Ganuza
respondió que las tasas, cuyo incremento

ha provocado la disconformidad de sus
socios, se aplicarán en septiembre cuando
comience el próximo curso. “Aplicábamos
mal la normativa sobre las tasas. Dice que
hay que cobrar por curso y nosotros hacíamos mal aplicando mes a mes. Así que
hasta septiembre no se pueden cobrar las
nuevas tasas”, explicaba.
El edil de IU, Jesús Javier Martínez, solicitó la realización de un estudio, en colaboración con los alumnos y los profesores,
que justifique la subida de tasas. Los alumnos de Almudi, que ya han realizado dos
concentraciones en la calle en los últimos
meses, han dado un paso más y han acudido a la Defensora del Pueblo para hacer
sus reivindicaciones. “Por nuestra parte lo
que queda es enviar un informe técnico
económico al Defensor”, explicó. Cabe
recordar que las subidas previstas son de
265, 8 euros al año para niños frente a los

117,3 actuales y 441 para adultos frente a
los 318 actuales. En cuanto a las matrículas, ascienden de 10,69 y de 17,85 euros
para niños y adultos, respectivamente, a 30
en niños y 50 en adultos.
Por su parte, Iñaki Astarriaga, de Na-Bai
preguntó, entre otras cosas, sobre los arreglos en el césped de Los Llanos, afectados
por la instalación de un colector de pluviales, y pidió al Ayuntamiento que colabore
con las localidades que solicitan el servicio
del Tierra Estella Bus. En cuanto a Los Llanos, la concejal de Servicios declaró que la
brigada de Jardinería ya está en ello. Por
su parte, Jesús Javier Martínez, de IU preguntó acerca del Hospital Viejo y de su uso
como centro de atención a personas con
enfermedades mentales. La primer edil
respondió que era un tema a tratar la
siguiente semana durante una visita de la
consejera de Bienestar Social a Estella.

> PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN
Los asuntos del orden del día quedaron aprobados
por asentimiento. El primero de ellos aprobaba los estatutos de la Asociación Vía Verde y nombraba como
representante municipal en el colectivo a la concejal
de Industria, Comercio, Turismo y Empleo, Loli Larrumbe. El segundo punto del día aprobaba la inclusión en el Plan de Infraestructuras Locales para el periodo 2005-2008 de la pavimentación de la plaza de
San Martín.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

En la calle,
el nuevo número
de la revista
Arkijas

Jueves de Lardero en
Aguilar de Codés
9 I FEBRERO I 2008
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Como cada año el pueblo de Aguilar de Codés retomó sus antiguas tradiciones y,
desde el más joven hasta el más veterano, se puso su disfraz para celebrar el Jueves
de Lardero. La cita comenzó pasadas las doce de la mañana y todos en grupo fueron,
casa por casa, pidiendo tocino viejo y patatas mientras cantaban la tradicional canción: ‘Jueves de Lardero, viernes de la Cruz, sábado de Pascua, resucitó Jesús.
Ángeles sanos, del cielo venimos a pedir tocino viejo, que tengo buen pellejo, que
tengo buen comer. Que a los niños de la escuela, todo nos sabe bien. ¡Hasta las patatas sin cocer!’.
Terminado el recorrido, los participantes se reunieron en el centro cívico Collantes,
donde degustaron las tradicionales patatas con chorizo, cocinadas con cariño por el
chef Albino. Por la tarde llegó el momento más esperado por los más pequeños: la
chocolatada. Tras ella se celebró la ‘Quema del Judas”, un muñeco hecho de paja al
que se le acusa de todo lo negativo ocurrido durante el año. Tras el ritual de purificación cada uno de los participantes guardó su disfraz, esperando con ilusión la llegada
del Jueves de Lardero de 2009.

Puy Avalle
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La Asociación Cultural Arkijas de
Zúñiga ha sacado a la calle el nuevo
número de su revista, Arkijas. El
nuevo ejemplar, concretamente el
número 27, recoge en su portada la
campanilla de Zúñiga, mientras que la
contraportada plasma la pared oeste
del santuario de Arkijas. Como es
habitual, la revista cuenta con distintas
secciones de apuntes etnográficos e
históricos, plantas medicinales y un
rincón literario, creadas gracias a la
colaboración de distintas personas.
Entre ellos, Ángel Egüés Urra, Luis
Urrea Valencia, Javier Egüés, María
Jesús Solano, Emilia Eguílaz, Rafael
Suso, Iñaki Valencia, Carlos Belda,
Pablo Corres y Jesús Díaz Oteiza. Asimismo, la revista recoge el rincón preferido de la localidad de muchos de los
vecinos de Zúñiga, entre otro la Cadena, el Pozo del Ahogado, Berrabia, el
cementerio o la Costalera. La publicación termina
con un apartado casi fotográfico, que
refleja la tradición en la que
los vecinos de
la localidad
colocaban la
cruz del Ioar
en su cumbre.

_ ACTUALIDADFIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA

Protagonismo femenino en
la celebración del X Día de la Tostada
El Ayuntamiento anfitrión entrega el domingo 24 de febrero por primera vez
la Medalla de Oro de la Villa de Arróniz
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Imagen de archivo de la celebración el año pasado del Día de la Tostada y del Aceite de Navarra en Arróniz. El reparto de pan para untar en aceite es el acto más popular.

La celebración de la décima edición del Día de la Tostada de Arróniz llega el fin de semana del 23 y 24 de febrero cargada de novedades. Únicamente por este año y como homenaje a la mujer como
difusora del uso del aceite, la Orden de la Oliva de Navarra y de la
Tostada de Arróniz ha decidido entronizar a cinco féminas y las
nombrará Damas de Honor. Asimismo, el Ayuntamiento anfitrión
ha creado la Medalla de Oro de la Villa de Arróniz, que la entregará
a Alfredo Landa, Gran Prior de la Orden de la Oliva, en reconocimiento a su labor de difusión del nombre de Arróniz.
Entre las novedades, destaca también el nombramiento de tres Caballeros de Mérito de la Orden y el cambio de los partidos que, habitualmente, eran de pelota mano a la disciplina de remonte en homenaje al
remontista local, Jesús Ábrego. Los encuentros tienen lugar el sábado a
las siete de la tarde en el frontón y enfrentarán primero a Zulaika-Martínez contra Larrea-Zubizarreta y después a Urriza-San Miguel contra
Uterga-Urrutia.
Todos estos actos y muchos otros se celebran el domingo 24 de
febrero, día grande, para el que se ha estimado la asistencia de alrededor de 9.000 personas y está previsto preparar 15.000 tostadas de
pan con aceite del Trujal Mendía.

CALLE MAYOR 379

> TRES CABALLEROS DE
MÉRITO MUY ESPECIALES
En esta décima edición del Día de la Tostada,
la Orden de la Oliva de Navarra nombra tres Caballeros de Mérito, cuya designación se ha realizado por su contribución a la celebración de
esta fiesta o bien por la difusión del aceite de
Mendía.
• RESTAURANTE RICHARD DE ESTELLA:
nombrado por la difusión del aceite de Mendía
en su cocina.
• SOCIEDAD GAZTELUBIDE DE SAN SEBASTIÁN, por formar parte de la celebración
con su fanfarre y por sus 75 años de historia.
• ANTONIO BARBARIN GARISOAIN, anterior alcalde de la localidad, por su dedicación a
impulsar y favorecer la celebración del Día de
la Tostada.

FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA
Cinco Damas de Honor
Como es habitual en la celebración de
este evento, a las doce del mediodía tiene
lugar el Quinto Capítulo de la Orden de la
Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz
que entronizará a cinco Damas de Honor.
Las elegidas son: Celina Compains Iribarren, profesora y presidenta del Ateneo
Navarro; Teresa Catalán Sánchez, catedrática de Composición e instrumentación en
el Conservatorio Superior de Zaragoza y
Madrid; Pilar García Granero, enóloga y
presidenta del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Navarra; Mª
Ángeles Mezquíriz Irujo, arqueóloga e ilustre museóloga e investigadora de la “Villa
de las Musas” de Arellano, y Soledad Gracia
Romero, licenciada en Ciencias Químicas,
responsable del Laboratorio Agroambiental
de Aragón y experta en aceites.
A continuación, se nombrarán Caballeros
de Número de la Orden a dos vecinos de la
localidad. Se trata de Eva Mercedes Urzainqui Osés, ATS del municipio, y José Ángel
Fernández Álvarez, olivarero de Arróniz. Los
reconocimientos continuarán con la concesión de la primera Medalla de Oro de la
Villa de Arróniz, al actor Alfredo Landa,
dada su vinculación con Arróniz durante los
últimos años.

Programa variado
En lo que se refiere al resto del programa, Arróniz se convierte el día 24 en un
hervidero de visitantes desde las diez de la
mañana, momento en el que se produce la
apertura del Día de la Tostada y Fiesta del
aceite de Navarra y comienza el reparto y

El actor navarro Alfredo Landa recibirá la Medalla
de Oro de la Villa de Arróniz.

En torno a las diez de la mañana comienza
la degustación de tostadas.

degustación de tostadas. Paralelamente se
iniciará la feria artesanal que se desarrolla
hasta las tres de la tarde y, a lo largo de
toda la mañana, habrá exhibición de oficios
artesanos, animación musical a cargo de la
fanfarre Gaztelubide, deporte rural en el
frontón y talleres creativos para los niños.
Asimismo, se puede contemplar la exposición fotográfica que acoge el salón de
actos de la casa consistorial sobre el hospital de Memba, en Ruanda, construido con
los más de 8.000 euros de donativo que
consiguió el Trujal Mendía el año pasado
con la venta del aceite durante la celebración del Día de la Tostada. Al igual que en
ediciones pasadas quienes acudan a Arróniz el domingo 24 podrán adquirir aceite del
Trujal Mendía, que este año ha recolectado
5.600.000 kg de olivas de los que se han
obtenido 1.280.000 litros de aceite, al precio
de 3,50 euros.

>
El trujal Mendía
de Arróniz
ha producido
este año
1 millón 280 mil
litros de aceite
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_ BREVES
Josefina Ilardia Zubillaga, de Arróniz, celebró sus cien años
en la residencia Luz de Estella
Josefina Ilardia Zubillaga, natural de Arróniz y
residente del geriátrico Luz de Estella, cumplió
cien años el pasado 4 de febrero. La celebración
se realizó en la residencia con una misa en su
honor y una gran tarta. Josefina Ilardia recibió un
pañuelo como detalle del centro mientras que el
capellán le entregó un cuadro de la Virgen. Por su
parte, el Ayuntamiento de Estella le obsequió con
un ramo de flores y el alcalde de Arróniz, Rubén
Osés, le hizo entrega en persona de una placa, así
como de otro ramo de flores.
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_ PRIMERPLANO

entrevista: Aniana de la Escosura Irujo, DJ
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“La responsabilidad cultural
del DJ va más allá de
los Cuarenta Principales”
La pasión por la música introdujo a la estellesa de 34 años en la profesión de DJ hace diez años.
Pincha en San Fermín, en discotecas y en bares de Navarra y alrededores
Su estilo es el House, el Electro House, el Funky y el Jazz, por dar tan
sólo unos ejemplos. Se aleja del Hard Tecno y del Progresivo, aunque
la estellesa Aniana de la Escosura Irujo (31/03/1973) asegura que un
profesional de la música no ha de cerrarse en banda a ningún estilo,
porque la música es cultura y la función del DJ es difundirla. Desde
hace diez años pincha por diferentes bares y discotecas de Navarra y
alrededores y esta afición casi profesionalizada quizá le venga de nacimiento. Aniana no necesita nombre artístico y su apellido no puede
sonar mejor. Actualmente, imparte un curso de DJ a seis jóvenes de
Estella en la Casa de la Juventud a través del área de la Mujer del
Ayuntamiento.
Con tu nombre propio no necesitas uno artístico.
Nunca me he considerado profesional porque sobre todo durante los tres
primeros años pinchaba donde me dejaban. Así que pensaba que para qué
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>
“La música
crea ambientes,
genera estados
de ánimo
y transmite
la cultura”

ANIANA DE LA ESCOSURA IRUJO, DJ

>

ponerme un nombre artístico si, además,
no hay otra Aniana. Junto con mi apellido,
siempre me han dicho que tengo un nombre muy musical.

“Mi sueño hace
unos años podía
ser pinchar en Ibiza,
ahora me mueve
más la idea
de enseñar”

¿Por qué DJ?
Por mi pasión por la música en general.
La música crea un ambiente determinado
según su estilo, genera también un estado
de ánimo y pienso que es un medio de
transmisión cultural. Un DJ puede dar a
conocer muchos estilos de música, ha de
saber siempre adaptarse al local y a la
gente que está en él. La responsabilidad
del DJ es culturizar, dar a conocer la riqueza musical y no quedarse en los Cuarenta
Principales.
¿Cómo fueron tus inicios, seguiste
algún tipo de formación?
Llevo diez años en este mundillo y fue
gracias a un amigo. Le oí pinchar, me gustó
mucho, me entró la curiosidad y le pedí que
me enseñara. No recibí clases, simplemente pedía que me enseñaran a pinchar y a
usar el equipo.
¿Se vive de ello?
Yo he tenido suerte y, aunque no digo que
viva de ello, es algo semi profesional. Pero
no se puede vivir de ello a no ser que seas
muy, muy bueno y tengas contactos.

¿En qué sitios has pinchado y dónde te
gustaría pinchar?
Llevo una temporada bastante tranquila,
porque esto es a temporadas, pero me
muevo por locales de Pamplona donde ya
me conocen. También he estado en Guipúzcoa, en el festival de jazz de Vitoria y en
fiestas de muchísimos pueblos. Suelo pinchar también en San Fermín. ¿Y dónde me
gustaría? Cambia con la edad, hace unos
años en Ibiza, ahora me mueve más la idea
de enseñar a pinchar.

“Cada vez hay
más sitios
en Navarra
donde pinchar,
y con mayor
variedad
de estilos”

¿Un disco que no pincharías nunca y lo
>
que más pones?
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ANIANA DE LA ESCOSURA IRUJO, DJ

Lo que menos me gusta es el Hard
Tecno, que es lo más duro y lo más
oscuro de la electrónica. Es muy rápido
y muy repetitivo. El Progresivo tampoco
me motiva. Yo soy más de House, Electro House, Funky, Jazz, Jazz Electrónico y Pop melódico. Pero cuando aprendes a pinchar puedes pinchar cualquier
estilo. Lo más importante es saber
amoldarte al ambiente del bar y su
público.
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¿Cuál es el panorama actual en
Navarra para los DJ?
Antes eran unos sitios concretos
pero ahora cada vez hay más lugares y
el panorama es también más abierto en
cuanto a variedad de estilos. Y eso es lo
bueno, que existan locales donde se
pinchen distintos estilos.
¿Te gusta la noche?
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Cada vez menos, cada día me da más
pereza vivir de noche y me gustaría ir
poco a poco dejándolo. Es un trabajo en
el que haces que la gente se lo pase
bien y tú también estás a gusto pero
estás trabajando y estás a lo que estás.
A veces no se entiende.
¿Cómo llevas esta primera experiencia de formación, como profesora
del curso de DJ?
No hace mucho que hemos empezado pero me gusta, los seis alumnos
apuntados están con ilusión. Es una
tarea mediante la que me estoy descubriendo, son sensaciones nuevas porque
tengo que ver cómo explico lo que yo
hago de manera mecánica. A los alumnos les digo que lo primero es educar el
oído y coger el sentido del ritmo, que es
lo principal y lo más difícil. Se consigue
poco a poco.

> REQUISITOS PARA
SER DJ
Según DJ Aniana, tres pueden ser las reglas de oro de cualquier Disc Jockey que se
precie.
-Le tiene que gustar y atraer la música.
Cuanto más abierto a la cultura musical y
todos sus estilos, mejor. La inquietud musical no puede faltar.
-Ser paciente con el sentido del ritmo. Es
una cuestión de práctica, todo el mundo
puede hacerse con él, más tarde o más
temprano.
-Ser curioso. Navegar por Internet conocer los orígenes de los diferentes estilos,
porque el mundo de la música es tremendamente rico, y no cerrarte a un solo estilo
musical.
-El aspecto técnico, cómo manejar los
platos y la mesa de control, es lo menos importante. Es mecánico y se aprende.

_ CELEBRACIÓNTRADICIONES

Un grupo de alumnos de la ikastola Lizarra canta la primera copla a Santa Águeda en la plaza de la Coronación.

Los alumnos de la ikastola
dedicaron coplas
a Santa Águeda
La fiesta en las calles se trasladó este año del 5 al 7 de febrero
por las vacaciones de Carnaval
30

Con retraso de dos días en el calendario,
los alumnos de la ikastola Lizarra celebraron Santa Águeda por las calles de
Estella el día 7 de febrero. Las vacaciones por Carnaval obligaban a mover una
de las actividades festivas más importantes del año del centro escolar. Como
hubieran hecho el día 5, dedicado en el
santoral a la santa siciliana, los alumnos
de Educación Infantil, Primaria y de la
ESO, junto con padres y profesores,
sacaron sus makilas o varas y dedicaron
las tradicionales coplas a Santa Águeda.
A las tres, aproximadamente, partía la
comitiva desde el patio de la ikastola en la
tarde festiva. Con las gargantas aclaradas,
acompañados por acordeones y panderetas,
y vestidos de caseros con las chaquetas de
lana, los chalecos y las txapelas, los alumnos de todas las edades se dispusieron a
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>
Los escolares
realizaron siete
paradas durante
las que cantaron
coplas a
Santa Águeda

Los niños golpearon sus makilas o varas
para acompañar los cantos.

SANTA ÁGUEDA
participar de viva voz en el recorrido programado. Como habitualmente se realiza,
el numeroso grupo atravesó la plaza de la
Coronación, las calles San Andrés, Baja
Navarra, Mayor, la plaza Santiago, Calderería, plaza de los Fueros, Estrella, Navarrería, Mayor y, de nuevo, Baja Navarra, San
Andrés y plaza de la Coronación para volver
al centro escolar.
Siete fueron las paradas establecidas
durante las que cantar las coplas a Santa
Águeda. Los puntos escogidos fueron la
plaza de la Coronación, la plaza Santiago, la
de los Fueros y las calles Navarrería, Mayor
y Baja Navarra. En estos lugares sonaban
las voces de niños y niñas, quienes se
encargaron también de realizar una cuestación de dinero y alimentos como dicta la
tradición. Cerraban la comitiva los txistularis, que ponían el aspecto musical a la
tarde. Ya de vuelta a la ikastola, los participantes disfrutaron en el patio de recreo de
una merienda.
La tradición oral se refiere a Santa Águeda (Sicilia, 230-291) como la mejor protección contra todos los maleficios que amenazaban la supervivencia de familias, cosechas y haciendas. Dice la leyenda que su
intervención milagrosa fue crucial para
apagar la erupción del volcán Etna, con lo
que aumentó considerable en los pueblos la
fe y la confianza hacia ella.

Desde los más pequeños hasta los mayores de la ESO, todos participaron en la tarde festiva.

Los atuendos de caseros y caseras se rescataron del armario para recorrer las calles de Estella.
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_ PUEBLOAPUEBLOIRURRE

Panorámica de Irurre con el pantano
de Alloz al fondo.

Irurre.
32

En buena compañía
La proximidad del pantano de Alloz, las vistas hacia las sierras de Urbasa y Andía
y la buena relación entre los vecinos caracterizan a la pequeña localidad del valle de Guesálaz
Su proximidad al pantano de Alloz y las vistas de Urbasa y Andía
caracterizan al concejo de Irurre (valle de Guesálaz). Aunque a
diario sólo viven 25 habitantes, la población crece durante los
fines de semana y se triplica en verano. La tranquilidad y la
buena relación entre los vecinos lo convierten en un buen lugar
para el descanso. Prueba del buen ambiente son los diversos trabajos que en auzolán realizan todos juntos en beneficio de la
estética y el cuidado del concejo.
El esfuerzo y la voluntad de mantener en buen estado el pueblo hizo
merecedor a Irurre en 2007 del Premio de Embellecimiento que organiza cada año el Consorcio Turístico de Tierra Estella. Con motivo de la
celebración en la pequeña localidad de la fiesta del valle, los vecinos de
todas las edades se volcaron en el adecentamiento de muros, caminos
y jardines. Entre otras actuaciones, durante los fines de semana desde
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La presidenta de Concejo, Inma Urra.

IRURRE

> ASÍ ES IRURRE

El frontón reúne a los niños del pueblo.

Palacio-vivienda de la localidad.

Un rebaño de ovejas en los campos del valle.

enero hasta agosto, los vecinos colocaron
bancos, pintaron el frontón, forraron con
piedra diferentes muros, limpiaron los alrededores de la iglesia y transplantaron unos
olivos centenarios.
La presidenta del Concejo, Inma Urra
Caro, explica que el auzolán es la mejor
manera de llevar a cabo mejoras en el pueblo, ya que los concejos pequeños carecen
de suficiente presupuesto para subcontratar las obras. “Hacemos en auzolán todo lo
que se puede para mantener el pueblo en

buenas condiciones. Nos lo tomamos con
calma y buen humor e intentamos pasarlo
bien”, explica.

Vino por Santa Lucía
Síntoma de buen ambiente en el pueblo es
también la celebración de las romerías de
San Gregorio, en mayo, y de Santa Lucía, en
diciembre, en las que no faltan comidas y
almuerzos populares. “Todos colabora- >

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Guesálaz
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Valle de Guesálaz
• POBLACIÓN. En 1986, 24 de hecho
y 22 de derecho. Actualmente,
25 habitantes a diario.
• DISTANCIAS. 16 kilómetros a Estella
y 40 a Pamplona
• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la N-111, PamplonaLogroño y, a mayor distancia, en
Izurzu, con las nacionales N-130
Pamplona-San Sebastián y N-240 A
Pamplona-Vitoria. Enlace con la A-12
a la altura de Lorca.
• GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Muzqui, al S con Alloz, al E con
Garísoain y al O con Lerate.

33

Tu sitio de encuentro
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IRURRE

Detalle de la fachada de la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción.
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mos en la organización y comemos juntos
compartiendo lo que tenemos. Y luego está
la sociedad, donde los vecinos de todas las
edades nos reunimos para hacer cenas casi
todos los fines de semana. El ambiente es
buenísimo”.
La tradición de Santa Lucía, que se celebra
en el último mes del año, es una de las principales características del concejo de Irurre.
Antiguamente los vecinos pisaban la uva y
elaboran su propio vino en sus bodegas de
casa. Por Santa Lucía, los vecinos recorrían
las casas probando los diferentes caldos, una
costumbre que se mantiene viva. “Irurre,
junto a Arzoz, son los pueblos del valle donde
se cultiva viña y los vecinos hacían, y todavía
hoy hacen, su propio vino. Ese día de Santa
Lucía el concejo invita a un almuerzo para
acompañar. Es una jornada muy bonita”,
agrega la presidenta de Concejo.

Fachada rehabilitada de la localidad.

La rehabilitación del tejado de la ermita
de San Gregorio representa una de las
labores que quedan pendientes para llevar
a cabo en la localidad, posiblemente en
auzolán. Pero todo no puede depender de
las manos y la buena voluntad de los vecinos. Se escapan a ella obras importantes
como las de saneamiento. “Depende de
Nilsa y de la Mancomunidad de Valdizarbe,
pero una necesidad importante para el pueblo es la construcción de fosas sépticas”,
añade Inma Urra.

Sin señalización
Los vecinos reivindican continuamente la
señalización de Irurre. Desde hace tiempo,
el concejo se queja de la ausencia de señalización para llegar hasta el pueblo. “No

Una de las obras del artista belga afincado
en Irurre, Henry Lenaerts, fallecido.

sólo se queja el valle de que Guesálaz no
esté señalizado en la autovía, tampoco hay
carteles que indiquen Irurre y Garísoain en
el desvío a la altura del monasterio de
Alloz, en la carretera 7.123. Es una necesidad tan grande que hemos llegado a hacer
letreros a mano porque la gente se pierde”.
El turismo es un aspecto importante en el
valle de Guesálaz. El pantano atrae en verano a miles de visitantes que toman el sol, se
bañan o dan un paseo por los caminos de la
zona. De carácter privado, pero igualmente
positivo para el turismo del concejo y para
dar resonancia a Irurre, existe el proyecto de
convertir la casa del escultor belga fallecido
Henry Lenaerts en una fundación-museo
abierto al público. La viuda del artista lleva
los trámites con el Gobierno de Navarra para
mostrar las obras de pintura y escultura que
realizó su marido.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA CIVIL Restos del antiguo palacio del Marqués
de Irurre, de los siglos XVI y XVII. Crucero plateresco del siglo
XVI, localizado en el desvío de la carretera local que conduce
hacia el núcleo urbano. Destacan también algunos blasones en
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las fachadas de las casas de los siglos XVII y XVIII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, tardo-manierista del siglo XVII, ubicada en
lo alto de la localidad.

_ ACTUALIDADOCIO

Los ganadores del concurso de mus y brisca posan junto con el resto de participantes, socios del club de jubilados,
junta directiva y patrocinadores tras la entrega de premios.

Entregados los premios
del XVII Concurso do Mus y Brisca
En la edición que organizaba este año la Asociación de Jubilados,
Viudas y Pensionistas Ega participaron 22 parejas
La Asociación de Jubilados, Viudas y
Pensionistas Ega, de Estella, entregó
los premios a las parejas ganadoras del
concurso de mus y brisca que organiza
desde hace diecisiete años. El acto tuvo
lugar en uno de los salones del club con
la presencia de socios, patrocinadores,
junta directiva del colectivo, premiados
y resto de participantes. Las parejas
formadas por Jesús López y Cruz Arbizu
en mus y Teresa González y Carmen
Nicolás en brisca se llevaron los principales honores.
Quedaron en primer lugar seguidos por
otras tres parejas, que también recibieron
premio. A diferencia de otros años, cuando
todos los jugadores obtenían un obsequio
por su participación, en esta ocasión sólo
quienes lograron mejores resultados se llevaron regalo. También era el caso de los
segundos clasificados, Javier Aristizabal y
María Pilar Aranguren en mus y Saturnino
Urra y Julia Zudaire en brisca; Ángel Sánchez y Alejandro Urriza en mus y María Puy
García y Fermín Osés en brisca y, por último, Celestino Vicente y Jesús Urra y Raquel
Bocigas y Sara Azanza, respectivamente en
mus y brisca. Junto a las parejas premia-
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En primer plano, los premios entregados, cortesía de diversos colaboradores.

das, otras seis se presentaron al concurso
de mus y ocho más al de brisca.
Los premios consistieron en un jamón
para cada uno de los primeros clasificados,
en una cena o comida en Larrión o un aparato de música para los segundos, en
entradas para la pelota los terceros y en
una cesta de queso y embutidos para los
cuartos. Todos menos quienes ocuparon el

cuarto puesto se llevaron también a casa un
trofeo recordatorio del concurso.
Acudieron a la cita, en representación de
Caja Navarra, Tomás Haro y Kiko Alonso. En
el concurso, que comenzó el 21 de enero y
concluía en 4 de febrero, colaboraron también el Restaurante Venta Larrión, Viajes
Iberia, Viajes Eroski, Autobuses Latasa y
Jordana Sport.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 19ª jornada)
Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC

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

DIF

SEGUNDA

59
53
44
54
49
67
70
53
57
63
69
96
96
84
76

37
33
42
15
16
15
5
1
0
-1
-21
-19
-38
-38
-47

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

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

DIF

CUARTA

51
32
31
10
19
6
-14
-7
-4
-3
-9
-18
-20
-74

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

43
41
40
33
30
29
28
25
24
22
21
20
13
7
6

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

39
35
33
31
31
26
22
21
21
20
17
14
14
5

18
18
18
18
17
18
17
18
18
18
18
18
18
17
17

17
15
16
17
17
16
16
17
16
16
17
17
16
17

13
13
12
10
9
9
9
7
8
7
6
6
4
2
1

13
11
10
10
9
8
7
6
6
6
5
3
4
1

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

0
2
3
1
4
2
1
3
3
2
2
5
2
2

1
3
2
5
5
7
7
7
10
10
9
10
13
14
13

4
2
3
6
4
6
8
8
7
8
10
9
10
14

96
86
86
69
65
82
75
54
57
62
48
77
58
46
29

86 35
70 38
79 48
68 58
68 49
57 51
36 50
55 62
45 49
48 51
61 70
66 84
50 70
37 111

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
36
36
33
33
32
29
28
26
23
20
20
19
14
13
10

54
42
65
81
52
71
75
77
58
67
74
88
82
81
95

30
36
-2
9
20
-1
-10
17
7
-3
-15
-15
-16
-29
-28

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

DIF

37
36
33
32
30
30
29
28
28
24
19
11
8
3

17
18
18
18
18
18
18
17
18
17
18
18
18
17
18

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

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

12
12
11
10
9
9
9
9
9
8
6
3
2
1

3
3
3
3
2
2
4
2
5
2
5
4
5
4
7

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

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

4
5
6
5
5
5
6
7
7
9
10
12
13
16

84
78
63
90
72
70
65
94
65
64
59
73
66
52
67

DIF

86 59
27
90 58
32
100 66
34
94 75
19
90 69
21
89 67
22
60 56
4
80 60
20
75 64
11
63 74 -11
91 88
3
55 88 -33
56 99 -43
20 126 -106
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resultados de la 19ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR DOS PASOS
COSMIK
CARB AZAZETA
MADERAS RIPA
BAR ASTARRIAGA
URRIZA COCINAS
CD BEARIN

4-6
1-7
4-9
1-6
4-3
3-3
4-2

VALLE DE GOÑI
BAR FACULTY
BAR MALE
BAR KOPA´S
BAR R.VOLANTE
C. ARITZALEKU
BAR IZARRA

CAFÉ ARALAR
CERV NAVARRO Z
LIZARRAKO GAZTE
IMPR. JORDANA
BAR AMETSA
VENTA LARRION

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

INF LOS LLANOS
BAR THE CLASS
EXIT
PAST. GUEMBE
ALDAI VIVIENDAS
BAR R. IRAXOA
C. ACEDO

ELECTROPAX
SID.DONOSTIARRA
GARNICA-ECH
ALMADIA
AGROPE. GRANADA
GRETA-ARBEO
FONTAN. MAZZUCO

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

CUARTA DIVISIÓN

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

8-4
5-4
6-3
2-7
2-5
3-3

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

PERRO VERDE
DEP. GARIN
ANFER
DAISY 1
STYLE AUTO
AFRICA
BAR ZULOBERO

_ DEPORTESSD.ZALATAMBOR
El conjunto de División de Plata de la SD
Zalatambor MRA-Área 99 recibió el
pasado sábado a uno de los máximos
aspirantes al ascenso a División de
Honor y actual co-líder del grupo el
Fisiomedia-Manacor. Los pupilos de
Javier López e Iñaki Vicente sacaron lo
mejor de sí mismos para sumar un
empate a 4 tras un partido con alternativas en el juego y en el que el conjunto
local llegó a disfrutar de una ventaja de
4-2 a su favor. Sin embargo, fallar 4
dobles penaltis ante un equipo de la
calidad de los de Baleares con Óscar
Redondo, Grello, Paulinho o Beto les
pasó factura y a falta de 20 segundos un
penalti transformado por Grello supuso
el definitivo empate a 4-4.
El del sábado fue un partido para sacar
varias lecturas positivas: Ander, ya que Ion
Ander estaba lesionado, estuvo excelente
bajo los palos; Borsato, la última incorporación, demostró su correcta adaptación al
equipo y al juego y Felipe logró anotar goles
tras salir de su lesión. No obstante, es
necesario coger confianza y seguir trabajando defensivamente para que no se escapen esos puntos en los últimos minutos
que a la postre serán definitivos para obtener la salvación.
De momento el punto conseguido con
el empate permite al MRA Área 99 seguir
fuera de los puestos de descenso, pero
está claro que el esfuerzo de todos los
jugadores, técnicos, directivos y el apoyo
de la afición van a ser necesarios para
salvar la categoría. De momento este viernes día 22 la expedición volará a Ibiza
donde se disputará una final en la que
esperemos sume algún punto ante un

Iker anotó de esta manera el cuarto. FOTO: ESTUDIO 447

Empate ante el co-líder
de grupo,
el Fisiomedia-Manacor
En 1ª Nacional B, el Área 99 sigue
manteniendo la imbatibilidad
rival directo como es el Gasifred Ibiza a
partir de las 17.30 horas.
En 1º Nacional B AREA 99 sigue dando
alegrías ya que en las dos ultimas jornadas
ha mantenido la imbatibilidad y la diferencia en el liderato al vencer por 7-2 al Burlada y empatar en Ansoain contra el segundo
clasificado el Gazte Berriak a 4 goles. De
esta forma, los entrenados por Santamaría
y Borobia siguen camino de lograr el título y
batir el record de imbatibilidad (en 18 jornadas llevan 16 victorias y 2 empates).

También las chicas mantienen la senda
de la victoria y la ilusión por optar a la
segunda plaza que les dé derecho a jugar
por el título tras sendas victorias ante el
Ezkaba y este sábado 3-1 contra el Kirol
Sport.
En los Juegos Deportivos los juveniles y
cadetes de la SD Zalatambor consiguieron
la victoria; los primeros 2-4 en Tudela frente al Ribera de Navarra y los cadetes 7-1
contra el Askatasuna.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200708

INFANTIL
FEMENINO
CB. ONCINEDA

JORNADA 16 - 16/02/2008

LEGARZIA 63 - AITONA 9 3

TALLERES LAMAISON 63 - MARISTAS 22

Diego (6), Mario (2), Boneta (10), David (10), Corvo(16) -cinco inicialRaúl (4), Gonzalo (0), Labayru (0), Jakue (0), Ricky (8), Rubén (7).

Martínez de Moréntin (-), Padilla (4), García (10), Fenaux (15), Elbusto (7)cinco inicial- Ojer (14), Torrecilla (3), Fernández (-), Sánchez (2), Sáinz (8).

CRÓNICA: Partido intranscendente para los dos. Cafés Aitona, clasificado

CRÓNICA: Cómoda victoria frente a un equipo de la zona baja de la clasificación. Tras dos primeros cuartos en los que costó anotar los ataques
con facilidad, el equipo subió la intensidad en la segunda parte logrando
ventajas amplias. Se pudo ver a las chicas de Lamaison empleándose a
tope en defensa y mostrarse cada vez más efectivas, sin caer en una
posible relajación.

ya para la fase de ascenso, y Legarzia, clasificado ya para A2. Aitona
consiguió un 7-0 en apenas dos minutos. Legarzia reaccionó y neutralizó la diferencia para terminar el primer con apenas un punto de desventaja. El segundo cuarto fue un intercambio de canastas durante los
ocho primeros minutos. Los dos minutos antes del descanso, los donostiarras se fueron al vestuario con 12 puntos de ventaja. En el tercer
cuarto, Legarzia intentó remontar pero Aitona aumentó la ventaja. Los
de Estella llegaron a tener una desventaja de 16 puntos pero la redujeron a tan sólo 6. En el último cuarto sólo anotaron 9 puntos y sucumbieron por un contundente 63-93.

JORNADA 15 - 09/02/2008
38

FUNDACIÓN BASKONIA 85 - LEGARZIA 63

SAN IGNACIO UPNA 35 - TALLERES LAMAISON 42

C. Corvo (22), Aramendía (10), Labayru ( 10), R. Corvo (8), Cía (10) cinco inicial- Diego, Jordi (1), Jakue (2).

San Martín (4), Ojer (12), Padilla(4), Fenaux (10), Elbusto (1) -cinco inicialSánchez (-), Torrecilla (3), Martínez de Moréntin (1), García (5), Sáinz (2).

CRÓNICA: Partido marcado por ocho bajas. Javi Boneta, Ricky, Gonzalo y Ru-

CRÓNICA: Otra victoria del sénior femenino del club Oncineda, que se
mantiene en la segunda posición en la tabla. Aunque el resultado parece igualado, no se llegó a pasar apuros salvo un momento en el último
tramo del tercer cuarto. Muchos errores en el tiro, tanto interior como
exterior, que lograron una baja anotación. Sin embargo, una muy buena
defensa tapaba los problemas en ataque para conseguir canastas. De
nuevo, la nota negativa fue una lesión, esta vez de Ana San Martín. Y ya
son tres las jugadoras lesionadas, un serio problema ya que en un mes
el equipo disputará sus opciones de ascenso en la segunda fase.

bén se quedaron en casa, y Diego, indispuesto, no jugó. Así que siete fueron
los jugadores que salieron a pista para luchar ante el filial de Tau. Como era
de esperar, ellos salieron presionando y muy enchufados. Los de Estella,
sin los dos bases titulares, tuvieron problemas para subir el balón y, poco a
poco, fueron distanciándose en el marcador. Los dos primeros cuartos fueron calcados y se llegó al descanso con una desventaja de 16 puntos. En el
tercer cuarto se reaccionó, acercándose a 7 puntos y con balón. Entonces
llegó el bajón físico. Al final la diferencia se fue hasta los 22 puntos.
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_ DEPORTESBÁDMINTON
Un total de 21 jugadores de categorías
sub 15 y sub 17 participaron en la 7ª
prueba del Circuito Nacional celebrado
los días 9 y 10 de febrero en Xátiva,
Valencia. De esta forma, el Club Bádminton Estella consiguió, a través de
varios jugadores, estar presente en seis
de las diez finales disputadas de las
modalidades individual y dobles.
Los resultados obtenidos por categorías
fueron los siguientes:
Categoría sub 17
• Individual femenino:
Maite Marco 1ª clasificada
Laura Montoya 2ª clasificada
• Doble Masculino:
David Ruiz de Larramendi - Íñigo Andueza
1º clasificados
• Doble Femenino:
Laura Montoya - Maite Marco
1ª clasificadas.
Categoría sub 15
• Individual Masculino:
Íñigo Urra 2º clasificado
• Individual Femenino:
Nelly Iriberri 2ª clasificada
• Doble Mixto:
Nelly Iriberri - Íñigo Urra 2º clasificados.

Imagen de equipo del club de badminton Estella.

Jugadores del club en
seis de las diez finales
Un total de 21 jugadores participaron en
la 7ª prueba del Circuito Nacional
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Itxako Navarra, en cuartos de final de
la EHF por primer vez en su historia
El conjunto local disputará el paso
a semifinales con las francesas del Metz
40

Por primera vez en su historia, Itxako
Navarra disputará los cuartos de final de
la EHF tras su victoria en Hungría contra
el Cornexi. Las de Ambros Martín viajaban con cierta ventaja, ya que en el
encuentro de en casa obtuvieron un margen de seis puntos a su favor. Aún así el
encuentro disputado el domingo 17 contra el Cornexi Alcoa resultó más complicado de lo previsto. Tras su victoria y
realizado el sorteo, parece que la suerte
no deja de lado a las jugadoras navarras
que pelearán el pase a semifinales con
el equipo francés Metz.
Aunque la primera mitad del partido de
Hungría resultó desconcertante por la
impropia actuación de los colegiados, Itxako
Navarra llegó vivo al descanso dos goles
abajo (10-12). Fueron 30 minutos plenos de
concentración en los que el equipo consiguió no caer en la telaraña defensiva urdida
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Pie

por un motivadísimo Cornexi Alcoa. Las
húngaras volvieron a jugar al limite del
reglamento sin merecer el castigo sancionador por parte de los colegiados. En ese
tiempo la máxima desventaja fue de 4
goles.
La reanudación trajo como novedad más
notable el cambio de criterio en las decisiones arbitrales y como consecuencia hizo
acto de presencia la ecuanimidad. En igualdad de condiciones, las de Estella superaron el momento más crítico cuando en
doble inferioridad y con la eliminatoria
igualada tiraron de raza para reponer el
marcador. A pesar de errar 4 lanzamientos
de 7 metros, un parcial de 6-0 hizo enmudecer a la envidiable afición local. Al partido
le sobraron los últimos minutos con juego
embarullado: la doble tarjeta roja de manera justa para Negrín y para Trischuk no fue
el mejor colofón para un grandísimo
encuentro de un Itxako Navarra que ganó

S.D.ITXAKO
caché y el derecho a disputar los cuartos de
final de la Copa EHF.

Sorteo de cuarto de final en Viena
Después de la victoria en Hungría, a Itxako Navarra le tocaba conocer su rival para
poder disputar el paso a semifinales. El
sorteo celebrado en Viena el 19 de febrero
no dejó de lado a las de Estella y pese a que
en cuartos de final ya no hay peritas en
dulce, Itxako Navarra no ha salió mal parado tras conocer que el equipo francés Metz
será su rival.
El conjunto galo es ahora mismo el líder
invicto de su liga con 10 victorias y un
empate. Reúne a ocho internacionales por
Francia, dos por la República Checa y a una
por Croacia. Atesora experiencia y proviene
de la fase de grupos de la liga de campeones donde se enfrentó a viejos conocidos
como Michalovce de Eslovaquia a quien
ganó 33-26 o las húngaras del Gyor con
quienes perdieron por tres tantos 27-30.
Existen dos precedentes de enfrentamientos con equipos españoles. El primero
de ellos tuvo lugar en el 2004, en cuartos de
final de la Recopa, contra el Osito Eliana de
Cristina Mayo. Tras un empate a 28 en tierras galas las francesas supieron vencer
21-25 en el partido de vuelta y se plantaron
en semifinales para ser desbancadas por el
poderoso Ikast Bording de Dinamarca. El
año siguiente se cruzó con Elda en EHF con
un empate a 28 en Francia y, posteriormen-

Imagen del encuentro disputado en casa contra las húngaras en el que Itxako venció por seis goles.

te, victoria muy apurada de las de Ángel
Sandoval por 28 goles a 26.
En su plantilla destaca la lateral derecho
Vesna Horacek, jugadora croata de 1,84 cm,
con quien ganó la Copa de Europa. Es junto
a la checa Klara Zachova, de 1,88 cm, la
pareja de altura en un equipo de escasa
estatura que gusta de jugar muy rápido.
Disponen de un estilo similar a Sagunto.
Ante esas virtudes solo cabe anteponer una
gran exigencia física, pocas pérdidas de
balón y una gran seguridad defensiva.
Bazas éstas con las que cuentan las dirigidas por Ambros Martín.

Será por tanto una eliminatoria al cincuenta por ciento. De momento sólo les
hemos ganado en número de espectadores;
no es habitual que reúnan a mas de mil
seguidores en su terreno de juego. Sólo en
ese aspecto ganamos por goleada. Lo
demás, ya se verá el 8 o 9 de marzo en Metz
y el 15 o 16 en el capítulo final en el Lizarrerria. Un último dato: "Metz Moselle Lorraine" nunca ha pasado de los cuartos de final
de la Copa EHF pero Itxako Navarra nunca
hasta este momento había llegado tan alto.

J.A. Pastor (S.D. Itxako)

> FIRMA DEL CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA XXIX COPA DE LA REINA
El ayuntamiento de Estella fue el lugar elegido por la S. D. Itxako para llevar a cabo la firma del convenio para la organización de la vigésimo novena Copa de la Reina que acogerá Estella
del 9 al 13 de abril. En el acto estuvieron presentes el presidente
de la ABF, Antonio Alonso, así como la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, Maribel García Malo y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. Por
parte del club local, su presidente, Raúl Urriza, fue el encargado
de materializar el convenio que suponían un paso más en la organización de esta competición en Estella.
El evento deportivo que se desarrollará por primera vez en
Navarra enfrentará a los ocho mejores equipos de la competición nacional: Itxako Navarra, Orsan Elda, Sagunto, Akaba Bera
Bera, Ribarroja, Roquetas, Alicante y Rocasa. El presupuesto total que baraja la organización asciende a 122.000 euros.
Respecto a los detalles de la organización poco más se pudo
saber. Tan sólo que el 27 de febrero se realizará el sorteo para
los emparejamientos y que Pórtland San Antonio cederá el suelo
en el que juegan la Copa de Europa a Itxako Navarra para la
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Momento de la firma del convenio para la organización
de la Copa de la Reina

Copa de la Reina. La organización de este evento deportivo está
todavía ultimando el precio de las localidades, que pretenden
sea bajo, así como la retransmisión televisiva, cuyas miras apuntan a Canal 6.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué opina sobre

los contenedores soterrados
de la plaza de los Fueros?
La plaza de los Fueros ha sido el primer punto de Estella
en acoger contenedores soterrados, que ocupan menos sitio, tienen mayor capacidad y son más limpios y estéticos.
En dos grupos de seis, y preparados para la recogida selectiva, se colocan en dos puntos diferentes: en un lado de la

plaza y junto a una de las entradas laterales de la iglesia de
San Juan. Los contenedores, cerrados y vallados durante
varios días tras la caída accidental de un niño en el interior
de uno de ellos, se inauguraron al uso el 15 de febrero.
¿Cuentan con la aceptación de los vecinos y usuarios?

“Yo los hubiera
puesto más altos, ya
que pasó lo del niño,
por lo que las madres
tendrán que estar
más pendientes de los
hijos. Pero me gusta
el hecho de que los
contenedores estén
enterrados”.
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Mª José Vergara Mateache

Bárbara Ausejo Barrutia

39 años. Estella
Ama de casa

30 años. Estella
Comerciante

“Está mañana he
estado mirando los
contenedores para
ver cómo se pudo
caer el mocete y la
verdad es que es difícil caerse. Yo los veo
más seguros, más limpios y más estéticos
que los contenedores
convencionales”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Federico Gil Viana

“Me parece buena
idea que la basura
esté oculta, pero cuidado para los críos.
Esperemos que lo que
pasó el otro día sea
un escarmiento. De
todos modos, me gustan los contenedores
y, además, se utilizan
en otras ciudades”.

71 años. Estella
Jubilado

Óscar Arbeo López
39 años. Arróniz
Carpintero

“Una vez puestos
me parece bien que
estén ahí, pero esperemos que funcionen
en cuanto al tema de
los olores porque es
el centro de Estella.
De todos modos, parece un sistema muy
limpio”.

Marino Ortiz Torres

Mari Mar Munilla Monge

67 años. Estella
Jubilado

31 años. Estella
Administrativa

“Es un sistema muy
bueno pero se debería
haber buscado un sitio mejor. No lo digo
por lo que le pasó al
mocete, sino porque
no me parece estético
donde están. Por lo
demás, me parece
bien porque la basura
no se queda fuera ni
se ve si el contenedor
se llena”.

“Me parecen muy
bien, muy cómodos,
dejan espacio en la
plaza y son más limpios. También son
más bonitos y pienso
que lo del crío no va a
volver a pasar. Deberían poner estos contenedores por todo
Estella”.
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Live Mantra'
Monjes Budistas

lareceta
Postre

Mousse de chocolate
blanco y negro
Ingredientes:
(para 4 personas)

‘Live Mantra’ es el segundo álbum de los
monjes del monasterio Sakya Tashi Ling de
Barcelona y recoge una mezcla de los mantras recitados por los monjes con música
producida y dirigida por Suso Saiz, uno de
los músicos españoles de mayor creatividad y prestigio. El resultado es un prodigio
de delicadeza, música para el bienestar
que transmite un mensaje de paz y tranquilidad a través de mantras con objetivos
terapéuticos.
"Live Mantra" incluye un DVD con el documental titulado "Monjes Budistas: el camino hacia la felicidad" y una explicación pormenorizada de cada uno de los diferentes
mantras que inspiran el álbum.
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Urko Musical
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• 8 yemas
• 3/4 l. de nata
• 180 gr. de azúcar
• 250 gr. de chocolate negro
• 250 gr. de chocolate blanco
Para decorar:
• galletas
• virutas de chocolate
• fideos de chocolate
• grosellas
• hojas de menta

Preparación:
Corta los chocolates (blanco y negro) y fúndelos por
separado, bien a baño María, bien en el microondas. Con
una batidora de varillas monta por un lado la nata y por
otro las yemas con el azúcar hasta que blanqueen y queden esponjosas. Mezcla la nata y las yemas con movimientos suaves y envolventes. Divide la masa en dos y añade la
mitad al chocolate blanco y el resto al chocolate negro.
Mezcla bien, introduce cada masa en una manga pastelera y sirve a tu gusto en pequeños recipientes de porcelana
o cristal. Acompaña con una galletas y decora con virutas
y fideos de chocolate, grosellas y hojas de menta.

_ 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 'Un día de cólera'
Autor Arturo Pérez-Reverte

- 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

Este relato no es ficción ni libro de
Historia. Tampoco tiene un protagonista
concreto, pues fueron inumerables los
hombres y mujeres envueltos en los
sucesos del 2 de mayo de 1808 en Madrid.
Cuantas personas y lugares aparecen
aquí son auténticos, así como los sucesos
narrados y muchas de las palabras que
se pronuncian.
En ‘Un día de cólera’, Arturo PérezReverte convierte en historia colectiva las
pequeñas y oscuras historias particulares
registradas en archivos y libros. Lo imaginado, por tanto, se reduce a la argamasa
narrativa que une las piezas. Con las
licencias mínimas que la palabra novela
justifica, estas páginas pretenden devolver la vida a quienes durante doscientos
años sólo han sido personajes anónimos
en grabados y lienzos contemporáneos, o
escueta relación de nombres en los documentos oficiales.
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_ DETODO

laweb
Varias
direcciones
Esta quincena ofrecemos otra macedonia
de direcciones, tal y como nos habéis
pedido:

farmaciasdeguardia

-Tintín:
Para los amantes del cómic de Hergé,
cuyo centenario de nacimiento celebramos el pasado año, hemos encontrado
una dirección bastante interesante,
http://www.free-tintin.net. En ella se
encuentran un gran número de artículos
de interés con curiosidades, análisis,
anécdotas y detalles de los cómics de
este famoso personaje.

-Fotografías de la Tierra:
Ya os hemos traído en otras ocasiones
varias páginas de temática fotográfica.
Hoy le toca el turno a Earth Shots,
http://www.earthshots.org, una web con
espectaculares fotografías de la Tierra,
enviadas por los usuarios. Cada día se
premia una foto, y se cuenta con el archivo completo de fotos anteriores.

-Cine:
Esta página web, http://www.cineol.net,
contiene una amplia base de datos de
películas con artículos, comentarios, análisis, noticias, etc. Hay más de 14000 películas, y también galerías, extras, bandas
sonoras, y varias funciones más.
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Esto es todo por hoy.
Ah, y no olvidéis seguir escribiéndonos a
internet@callemayor.es.
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> ESTELLA
- Viernes 22 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 23 de febrero.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Domingo 24 de febrero.
De 9 a 22 h,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Lunes 25 de febrero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7 accesorio.
- Martes 26 de febrero.
De 9 a 22 h,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Miércoles 27 de febrero.
M.R. Echeverría Garisoáin.
Inmaculada, 35
- Jueves 28 de febrero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Viernes 29 de febrero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

- Sábado 1 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Domingo 2 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

> ALLO
- Del viernes 22 al domingo
24 de febrero.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. De Lerín, 28

> MURIETA
- Del lunes 3 al viernes
7 de marzo.
A. Urteaga San Román.
Ctra. De Estella a Vitoria, 23

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo
24 de febrero.
C. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 25 de febrero
al domingo 2 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del lunes 25 de febrero
al domingo 2 de marzo.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 3 al viernes
7 de marzo.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del lunes 25 de febrero
al domingo 2 de marzo.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2.

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Puede verse satisfecha su afición por

> LIBRA Para que todo marche bien debe
abandonar un poco el autoritarismo y dejar que
los que dependen de su protección gocen de
alguna libertad de movimientos.

> TAURO

Situación claramente favorable
para retener lo conseguido y administrar adecuadamente los éxitos cosechados gracias a los
esfuerzos anteriores. Se tienen serios puntos de
vista y acción responsable.

> ESCORPIO Puede conseguir espléndidos
resultados aprovechando la dinámica energía
marciana, siempre que dé sentido práctico a las
cosas que acomete. Las cosas se han puesto a su
favor.

> GÉMINIS Conviene poner en orden todos
los asuntos relacionados con el amor, pues hay
peligro de que haya sentimientos encontrados y
equivocaciones, que con buena voluntad se pueden resolver favorablemente.

> SAGITARIO Para la salud es importante
cultivar los hábitos saludables, que a la larga
son los que le ayudan a mantenerse en buena
forma.

> CÁNCER Tendrá que utilizar nuevos recur-

ción bien cuidada y, sobre todo, equilibrada, las
actividades deportivas o los esfuerzos físicos
están muy indicados en el momento actual de
su vida.

las diversiones. Su actitud belicosa y propensa a
las disputas le coloca en el centro de la polémica
y objeto de controversia en todas las habladurías.

sos, pero todo bien meditado, no hay nada que le
obligue a ponerse en peligro. No se desespere si
observa que sus ahorros disminuyen, porque los
avatares económicos son pasajeros.

> LEO Se van despejando los obstáculos del

camino y son importantes las relaciones de
amistad y las actividades de grupo. Puede sentirse raro y notar extrañas sensaciones. El idealismo es preponderante y dedicará tiempo a estos
asuntos.

> VIRGO Cree las condiciones tal como las

desea y los demás tendrán que adaptarse a sus
normas. Se producen cambios que le afectan de
manera favorable y se dan pasos hacia la consecución de sus planes.

teléfonosde
interés

> CAPRICORNIO Si sigue una alimenta-

> ACUARIO Sentirá muchas contrariedades
sentimentalmente. Tenderá a exagerar sus emociones y hará que los demás estén pendientes de
su persona, pero si realmente no quiere estropear su entorno debe cambiar. Las actitudes positivas y sinceras atraen a los demás.
> PISCIS Su actitud es contradictoria, pues lo

mismo se empeña en hacerse valer para lograr
sus objetivos, o bien, abandona sus obligaciones
sin preocuparse en absoluto de ellas.

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 556 310
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

NOTA DE LA REDACCIÓN: El proyecto de construir una gran Ecociudad en Villamayor de
Monjardín, presentado al Ayuntamiento por un grupo de promotores, planea la creación
de centenares de viviendas unifamiliares, eficientes desde el punto de vista energético.
A ellas se sumaría un campo de golf, que sería el primero de la merindad. Todo ello
ocuparía en torno a un centenar de hectáreas y supondría doblar varias veces la población actual de Villamayor de Monjardín, que no llega a los 150 habitantes.

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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Sobre el proyecto de
urbanización con campo
de golf en Villamayor
de Monjardín
El grupo Ekologistak Martxan-Ecologistas
en Acción de Estella realiza un análisis del
proyecto para la urbanización con campo de
golf en Villamayor de Monjardín, basado en
informaciones publicadas y en la realidad de
otras intervenciones similares.
Desde el punto de vista medioambiental,
supone un consumo extensivo de suelo, recurso limitado, basado en un modelo de ocupación del territorio contrario a sus características y valores primigenios. Estos espacios
urbanizados de baja densidad, máxime el
campo de golf, requieren un alto consumo
de agua, que no tiene lógica en un clima seco como el de la zona y suponen una alteración del equilibrio hídrico no sólo in situ sino
a escala regional.
Socialmente, este tipo de enclaves genera
segregación de clases, aislamiento e incomunicación, propios de un modelo involutivo.
La falta de vida propia en estos barrios obliga al uso intensivo del automóvil, por lo tanto, mayor consumo de recursos y aumento
de las emisiones de gases (lo que acelera el
cambio climático).
La experiencia demuestra que la aparición de un nuevo grupo humano segregado

con intereses diferentes crea conflictos de
convivencia y culturales e inestabilidad en
la gobernanza de los municipios afectados.
En este sentido, hay que destacar que el
enclave propuesto contaría con mayor número de viviendas que el actual pueblo de
Villamayor.
Esta urbanización no responde a una necesidad existente en la zona, ni tampoco a la
resolución de sus actuales problemas, sino a
unos intereses lucrativos ajenos, que no
compensan el consumo de recursos y las
consecuencias sociales generadas.
En definitiva, esta propuesta no es sostenible ni ambiental ni socialmente. En caso
de una tendencia hacia el crecimiento de la
población en esta zona, la estrategia debería
ir encaminada al reforzamiento de los núcleos urbanos existentes, en la línea del planeamiento vigente o la ocupación de las viviendas vacías, armonizado por una estrategia
sostenible en materia de movilidad, equipamientos, revitalización social, etc.

Lizarrako Ekologistak
Martxan-Ecologistas
en Acción de Estella

_ SUOPINIÓN

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:
Estimada María del Puy: Estoy convencido de que, para ser presidente
del Ayuntamiento de nuestra ciudad,
hay que tener grados universitarios
como los tiene nuestra actual alcaldesa y, así, preocuparse de dotar de cultura y estudios superiores (como lo sería traer una rama de la UNED) a Estella, tan falta de ellos. El viejo edificio
de San Benito sería el sitio ideal para
ubicar tal centro universitario, como ya
comentó Begoña Ganuza en cierta
ocasión.
Estoy seguro de que, de haber presidido el Ayuntamiento la actual alcaldesa cuando vinieron los organismos estatales para hacer un Parador Nacional en Santo Domingo, a ésta no se le
hubiese escapado por falta de actitud... La cultura es lo que configura a
la persona, ¿no te parece, Mª del Puy?
A esta alcaldesa, acompañada de un
policía municipal, la hemos visto en diferentes zonas de la ciudad para preocuparse también de las cosas peque-

ñas, casi insignificantes, pero que en
conjunto son importantes; y no habíamos visto antes a ningún presidente
del Ayuntamiento, si excluimos a Ricardo Polo, a las 8 de la mañana co-

menzar su recorrido...
Por hoy, querida Mª del Puy, un
apretón de manos y un beso de,

Andrés
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_ AGENDA
> Estella

EXPOSICIONES CASA
DE CULTURA
La casa de cultura Fray Diego
de Estella acoge dos exposiciones en los próximos días. Desde el 25 de febrero hasta el 9 de
marzo, se podrá ver ‘Luces en
el cielo’, instalación del Planetario de Pamplona.
Por otro lado, la Mancomunidad de Montejurra ha preparado otra muestra sobre residuos
urbanos en Navarra que permanece abierta desde el 23 de
febrero hasta el 5 de marzo.

> Estella

COMIDA PARA
MUJERES
Con motivo de la celebración
del Día Internacional de las
Mujeres el 8 de marzo, el área
de la Mujer y de la Igualdad del
Ayuntamiento de Estella organiza una comida para todas las
mujeres interesadas, en el restaurante Casanova. Han de ingresar 22 euros en la cuenta
abierta para el efecto en la Caja
Rural.
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marzo. La cita cultural tendrá
lugar en la iglesia de la localidad a partir de las 19.30 horas.

> Valle deYerri

>

CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
El valle de Yerri organiza el
I Concurso de Fotografía,
que premiará la mejor imagen
del pueblo de Arizaleta.
Esta localidad centra la temática del certamen en categoría
adultos y se pueden retratar
cada uno de sus rincones, monumentos o vistas. Los niños,
con edades comprendidas entre los 4 y los 9 años, deberán
centrar las fotografías en ‘la
fiesta’. La técnica a utilizar es
libre, las medidas para la categoría adultos son 20P y para los
niños 10F y sólo se puede presentar una obra por persona.
Los premios consisten en 300
euros para adultos y 125 para
los niños. Las obras se pueden
presentar hasta las 14.00 horas
del 16 de mayo y las ganadoras
quedarán en posesión del
Ayuntamiento.

> El Busto

> Ayegui

CONFERENCIA SOBRE
PABLO SARASATE

LUDOTECA
INFANTIL

La figura del músico Pablo Sarasate centrará la conferencia
que organiza el Ayuntamiento
de El Busto para el día 1 de

El Ayuntamiento de Ayegui ha
incentivado este año su servicio
de ludoteca, destinado a niños y
niñas con edades comprendi-
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das entre los 4 y los 11 años. A
partir de ahora, cada niños ha
de pagar una cuota anual de 20
euros, en vez de 70, y podrá
participar en todas las actividades que se organicen, aunque
alguna pueda llevar un pequeño coste añadido. Quienes no
se hagan socios podrán acudir
igualmente pagando la entrada
de tres euros por día. El apoyo
económico del consistorio al
servicio hace frente a las tareas
de limpieza que, hasta el momento desempeñaban los padres. Asimismo, el Ayuntamiento anima a los padres a
participar en las actividades. La
ludoteca abre los fines de semana y festivos en horario de
17.00 a 20.30 los sábados y los
domingos y festivos de 17.00 a
20.00 horas.

> Arróniz

NARRACIÓN DE
CUENTOS
La biblioteca y el servicio cultural de Animación de Arróniz organizan los días 7 y 14 de marzo la actividad ‘La hora del
cuento’.
Loli Francés será la encargada
de narrar cuentos a partir de
las 18.00 horas en
la biblioteca.

> Arróniz

ACTUACIÓN
DE MAGIA
Los niños que lo deseen
podrán presenciar el 28 de
marzo a partir de las 18.30 horas en el salón de actos
del Ayuntamiento de Arróniz
una actuación del mago Txan.

_ 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
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE apartamento de 72 m2 y camarote
en Paseo de la Inmaculada. T: 616-023241
Se VENDE o se alquila piso en calle Curtidores. Piso totalmente reformado y sin gastos.
P. 144.200 euros. T: 948-546451
Se VENDE piso en Estellaimpecable, 3 hab.,
cocina y baño de diseño. Todo exterior, paredes lisas blancas, suelos y puertas de roble.
Climalit. P. 169.000 euros. T: 647-563750
Se VENDE piso a estrenar en la rotonda del
volante, 3 hab., 2 baños, trastero y 2 plazas
de garaje. T: 637-013783
Se VENDE piso en Estella céntrico. P. 119.000
euros. T: 677-441415
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
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en la página 29

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE casa en Luquin de 3 plantas con
cochera y huerta situados enfrente. T. 948535500 / 690-326786
VENDO chalet en Irache II, por traslado. Con
jardín, porche y piscina, como nuevo, 4 años
de antigüedad, 5 hab., 2 baños, salón, cocina
y garaje-txoko. T: 650-125343
SE VENDE casa pequeña semi-derruida, en
Galbarra (valle de Lana). T. 944-754931
Se VENDE piso en Allo de 90 m2, exterior,
crtra. Estella. T. 664-592438
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, 3 hab.,
2baños, salón y cocina + bajera. T: 659796248
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: 627-
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928132
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 americana, 2 terrazas, garaje y trastero. P.
225.000 euros. T. 618-925049
Se VENDE piso en Puente la Reina. T. 639420595
Se VENDE casa en Ayegui con jardín. P.
199.000 euros. T: 619-939333
VENDO casa en Ayegui. T: 948-552741
Se VENDE piso a 5 minutos de Estella, 3
hab., terraza, reformado. P. 93.500 euros. T.
687-887220
Se VENDE piso en Dicastillo, 3 hab, reformado, exterior, ocasión. P. 93.500 euros. T. 675586120
Se VENDE chalet en urbanización Irache,
1.000 m2 de parcela, 220 m2 habitables,
garaje, txoko y piscina. T: 948-551492 / 606372367
Se VENDE piso en Viana de 50 m, reformado,
cocina montada, 2 dormitorios, salón y cuarto de baño. T: 619-009084
Se VENDE piso en Ayegui de 90 m2, 3 hab., 2
baños, amueblado y reformado. T: 680714491
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 nave cunicular para 30 madres y
sus crías. P. 1000 euros. T. 696-563836
Se VENDE terreno rústico de 6.420 m2 con
casita. T: 696-563836

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
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
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 amueblado en Estella con
ascensor y calefacción. T: 628-536319
Particular ALQUILA piso en Estella 3 hab.,
amueblado, junto a la plaza de toro. T: 660802465
Se ALQUILA piso a estrenar de 3 hab., 2
baños, garaje y trastero. Amueblado, zona
Sabeco. P. 650 euros. T: 626-749162
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
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 casa en Abárzuza de 110 m2 útiles, 4 hab., baño, cocina-salón, calefacción
gasoil, recién reformada. T: 619-854712
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
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
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
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VENDO Honda Paneuropean ST 1.300, 6
meses, 2.000 km, seguro todo riesgo. Oportunidad, extras. T: 636-462751

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 edificio del
Oasis. T: 948-554227
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 Audi 90, 2.2, año 91 buen estado y
económico. T: 676-741827
Se VENDE Nissan Almera año 2002, 2.2 DTI,
112 cv, 116.000 km, extras. P. 5.800 euros. T:
661-521987 / 663441153
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: 676-

205936
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO moto Honda Dominator NX 650 en
buen estado más motor para repuestos. P.
180 euros. T: 656-268672
VENDO gas gas 280 PRO 2002. P. 2000 euros.
T: 687-979866
Se VENDE Yamaha YZ 125 cc, año 2007,
impecable. T: 699-654425
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
VENDO motocultor articulado Pasquali 991.
Arranque eléctrico con cultivador y rotavator.
T: 619-854712
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
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609
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
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
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4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE campana y horno eléctrico y placa
de gas Corberó. 1 año de uso. T: 610-351421
Se VENDE calentador Junker automático. 2
años de uso con garantía. P. 150 euros. T:
948-553201
Se VENDE frigorífico, horno eléctrico, cocina
mixta de placa y gas en muy buen estado.
Precio a convenir. T: 948-552067
4.1.DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:
696-865717
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 VENDE mesa de centro de 1x1 de cristal
doble, esquinas redondeadas y patas doradas. P. 100 euros. T: 636-778154
Se VENDE mueble de cuarto de estar, nuevo.
T: 617-295564
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

tamente 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
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los
accesorios. 190 euros. T: 630-463154
COMPRARÍA ordenador con Windows. T. 676101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom
2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla
LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware
(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914
5.4.MÚSICA
Se VENDE acordeón Ballone Burini profesional, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass. T:
646-272477
Se VENDE radio Cd para casa Thompson. P.
30 euros negociables. T: 676-205936
Se VEDNE equipo de sonido para grupo
musical Blach Sound 1.300 w. T: 696-413070
(Faustino)
Se VENDE acordeón en buen estado, casi
nueva. T. 948-550084 / 675-513680

4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDEN varios vestidos de novia de los
años 70. P. 250 eruos. T: 627-114797
Vendo VESTIDO DE NIVIA DEL AÑO 2005.
Incluyo zapatos y complementos. Muy bonito.
T. 636-809185
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
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
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5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE GPS Tom Tomo One. P. 90 euros.
T: 658-394574 / 699-500939 (Miguel)
Se VENDE grabador de CD de audio comple-

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 camarera para trabjar en Estell,
con experiencias. T: 676-264375
Se OFRECEN chicos para hacer trabajos de
todo tipo: tienda, campo, albañilería, construcción. T. 661-521987
Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de personas hospitalizadas, disponibilidad
24h. T. 670-936681
Señora de 47 TRABAJARÍA interna o externa
con experiencia. Referencias. T: 665-410755
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

Se CAMBIA macho de cabra enana por otro
de similares características. T: 639-875837

9.0. GENERAL VARIOS

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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA aparejador. T. 622-082723

_ FFELICITACIONES

7. ENSEÑANZA DEMANDA
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.
Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com
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
Eneko Sanz
Cruchaga
Cumple 2 añitos
el 26 de febrero.
Felicidades de
tus aitas, tíos
y abuelos.
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Iñaki
Iturriza
Cumple 41 añitos
el próximo 7 de
marzo. Muchas
felicidades de tus
compañeros de
la ofi.

Noah López
Miranda
Cumple 1 año
el 23 de febrero.
Felicidades
de parte de sus
abuelos Aurori
y Raúl.

VENDO cotorra collar por no poder atender.
Precio a negociar. T: 655-807356
Se VENDEN hurones. T: 948-543030
Se VENDE agapornis y Hábeas celestiales
papiyeros. T: 630-508197
Se VENDE perra pastor alemán de 5 meses.
P. 100 euros. T: 616-247022
Se VENDEN cachorros de pastor alemán
nacidos en febrero. T: 616-247022
Se VENDE Border Colie de 5 meses. T: 616247022
Se VENDE perro para ganado mayor. Trabajando. 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 VENDEN maniquís de señora. T: 948552325 / 626-362800
Se VENDE estantería de aluminio y melamina para tienda de ropa. T: 948-552325 / 626362800
Se VENDEN tres rejas de ventanas, motosierra casi nueva, corta césped eléctrico y desbrozadora seminueva. T: 690-038269
Se VENDE capazo y silleta de niño marca
Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador, burbuja, juego de cuna y
juego de actividades. T: 679-555429
Se VENDE pie de jaula para pájaros. T: 676237420
Se VENDE enciclopedia. T: 617-295564
Se VENDEN dos olivares ecológicos en Cárcar. T: 669-698394
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
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 chica para compartir piso en
Estella. T: 669-341092
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
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

