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La celebración en Estella del Día de la Policía Foral
y la organización un año más en Arróniz del Día de la
Tostada y el Aceite de Navarra destacaban en la agen-
da de actos de la última quincena. Pero otras noticias
han acontecido estos días. El Ayuntamiento de Estella
enviaba al Gobierno de Navarra un segundo antepro-
yecto del ascensor de San Pedro, a la espera de que
sea aceptado; se presentaba el programa de visitas
teatralizadas que se van a realizar en la ciudad del
Ega en Semana Santa, los domingos de mayo y junio y
los dos últimos fines de semana de agosto y también
se escogía el pincho del restaurador estellés que
representará a la ciudad en el primer Concurso
Nacional del Pincho y de la Tapa Medieval, que se
celebrará en abril en la localidad toledana de Con-
suegra. Será la casa de comidas La Aljama la encar-
gada de dejar a la ciudad en buen lugar. 

Destacar también en este número el vínculo esta-
blecido entre Villamayor de Monjardín y la ciudad
polaca de Torun mediante la entrega de una reproduc-
ción de la Cruz de Monjardín para el culto. Tampoco
faltan en este número nuestras secciones fijas: Pri-
mer Plano, Nuestro Ayuntamiento y Pueblo a Pueblo. 

¡Volvemos en quince días!
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Estella acogió el 1 de marzo el Día de
la Policía Foral, con motivo de la fes-
tividad del Santo Ángel de la Guardia.
La celebración, itinerante desde hace
tres años, ocupaba la mañana del
sábado con un acto institucional en los
cines Los Llanos y con el pase de
revista que realizó en la plaza de los
Fueros el presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, a un centenar
de nuevos agentes que se incorpo-
raron al cuerpo el pasado mes de
diciembre. La víspera, el viernes 29 de
febrero, el parking de la estación de
autobuses se cerraba al tráfico para
acoger un parque de seguridad vial y
una jornada de puertas abiertas dedi-
cada tanto a escolares como al público
en general. 

El día grande la Policía Foral comenzó
a las 10.45 horas con una misa en la
iglesia de San Juan, oficiada por el arzo-
bispo de Pamplona y obispo de Tudela,
Francisco Pérez. A continuación, el pre-
sidente Sanz pasó revista. A las doce del
mediodía comenzaba el acto institucional
en la sala grande de los cines, con la
presencia del vicepresidente primero y
consejero de Presidencia, Justicia e Inte-
rior, Javier Caballero; del director gene-
ral de Interior, Juan Ramón Rábade Irái-
zoz, y del jefe de la Policía Foral, Alfonso
Fernández Díez, así como de represen-
tantes del Cuerpo Nacional de Policía, de
la Guardia Civil y de las policías locales,
entre otras autoridades. También estu-
vieron presentes miembros del Ayunta-
miento de Estella y numerosos alcaldes
de la merindad

Durante el acto se hizo entrega de die-
ciséis medallas de servicios distinguidos
a diversos miembros de la Policía Foral
que han destacado en el cumplimiento de
sus funciones y a profesionales de otras
unidades e instituciones que han colabo-
rado con la Policía Foral. También se
entregaron 38 felicitaciones públicas a
policías forales de distinta graduación. 

900 agentes

El presidente Sanz explicó que la Policía
Foral ha realizado a lo largo del pasado año
200.000 intervenciones en Navarra referidas

a la seguridad ciudadana. Esta cifra supone
un incremento del 247% con respecto a
2006 y las detenciones han crecido en un
54%. Con la incorporación en diciembre de
cien nuevos agentes, el cuerpo de la Policía

_ ACTUALIDADSEGURIDAD

La Policía Foral celebró 
en Estella su día

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, presidió el sábado, 
festividad del Santo Ángel de la Guardia, el acto institucional. Una jornada antes, 

el público disfrutó de una sesión de puertas abiertas y educación vial

Un momento del acto institucional 
en los cines Los Llanos. 

El presidente Miguel Sanz, junto con la alcaldesa
Begoña Ganuza antes de la entrega de medallas. 

Los agentes de la Policía Foral posaron para el pase de revista en la plaza de los Fueros. 
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Foral ha alcanzado la cifra de 900 efectivos
y se espera que de forma gradual y progre-
siva se llegue en 2011 a la cifra de 1.200
agentes. El hecho de que la fiesta anual se
haga de manera itinerante responde a la
relevancia que el Gobierno de Navarra quie-
re dar al despliegue territorial que el Cuer-
po ha ido desarrollando con la apertura de
comisarías en Pamplona, Tudela, Sangüe-
sa, Tafalla, Alsasua, Elizondo y Estella. 

La jornada previa al día del Santo Ángel
de la Guardia, el aparcamiento de la Esta-
ción se cerraba al estacionamiento duran-
te todo el día para acoger el parque de
seguridad vial y una jornada de puertas
abiertas. El parque de seguridad vial estu-
vo abierto desde las 9.15 horas hasta las
18.00 horas y durante este tiempo pasaron
en torno a 300 escolares de los centros de
Remontival, Santa Ana e Ikastola Lizarra.

El parque infantil permitió conocer las
normas y señales de circulación. Contenía
señales, una rotonda y áreas de juego. Los
escolares pudieron conocer también un
simulador de accidente de tráfico o un
juego interactivo sobre cómo ser un buen
peatón.

Por la tarde, de 16.00 a 20.30 horas, se
sucedieron las exhibiciones de unidades
que integran la Policía Foral y de materiales
y vehículos. El Grupo de Intervenciones
Especiales y la Unidad Canina (drogas y
explosivos) mostraron cómo desarrollan su
trabajo y se pudo ver también una exhibi-
ción del helicóptero del Gobierno de Nava-
rra y otra de artes marciales y policiales y
de conducción de moto todo-terreno. Los
niños también pudieron disfrutar de juegos
hinchables y de un número de magia de
temática policial. 

DIA DE LA POLICIA FORAL 

Exhibición de acrobacias en moto. Simulacro de detención 
del Grupo de Intervención Especial. 

Trescientos alumnos pasaron por el parque 
de educación vial. 

>
La Policía Foral 

realizó exhibiciones 
de helicóptero, 

artes marciales, 
con perros y de 
conducción de 

motos todo-terreno 

HOTEL
YERR
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El Ayuntamiento de Estella explicó el
anteproyecto de ascensor que se colo-
cará en el barrio de San Pedro para
comunicar la calle San Nicolás con
Zalatambor y la iglesia de San Pedro de
la Rúa. El anteproyecto, redactado por
la empresa Contec Ingenieros con una
ayuda económica de Amife de 10.000
euros, ha sido enviado a la Institución
Príncipe de Viana para que dé su
aprobación, ya que la zona donde se va
a colocar el elevador está considerada
Bien de Interés Cultural y las actua-
ciones que se realicen allí deben
cumplir una serie de requerimientos. La
redacción del anteproyecto ha tenido un
presupuesto total de 13.900 euros y la
realización del proyecto y la dirección
de obra ascenderán a 750.000 euros. 

Según la propuesta enviada a Príncipe
de Viana el 18 de febrero, el ascensor ten-
drá una estética y una ubicación concreta
para lograr la mayor integración con el
lugar en el que se va a colocar. Sustituye a
uno anterior, que Príncipe de Viana ya
rechazó al no reunir las características
adecuadas para tal fin. De este modo, la
cabina del ascensor será de una estructu-
ra ligera visualmente, estará construida
en vidrio e irá colocada lo más encajada
posible en la roca, donde antes se ubica-
ban las escaleras. 

El arquitecto municipal, Javier Caballero,
explicó que desde la calle San Nicolás
hasta la base del ascensor se instalará una
rampa por donde antes iban las escaleras
de piedra con una longitud de 38 metros y
una inclinación suave entre el 6 y el 8%

_ ACTUALIDADBARRIOS

El ascensor de San Pedro estará 
lo más integrado posible al entorno

El Ayuntamiento de Estella espera la aprobación, por parte 
de la Institución Príncipe de Viana, de un segundo anteproyecto

Imagen del hueco donde estaban las escaleras de piedra antes de su desplome. 
Al fondo, la pared de roca junto a la cual se instalará la cabina del ascensor, acristalada y de 16 metros de altura. 

>
Una rampa de 

38 metros de longitud
y con una inclinación

entre el 6% 
y el 8% conducirá

hasta la puerta 
del ascensor
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para garantizar la accesibilidad de todas las
personas. Al fondo, frente a la pared rocosa
y lo más pegado a ella irá el elevador, que
salvará una cota de dieciséis metros y que
comunicará con la explanada de Zalatam-
bor ante el claustro de San Pedro. La cabi-
na del ascensor, de cristal, tendrá una base
cuadrada de dos metros de largo por dos
metros de ancho y una altura de dieciséis
metros. 

Un segundo y pequeño ascensor

Desde la salida del ascensor en la
explanada comenzará una pasarela de
seis metros que conducirá hasta el último
tramo de las escaleras, frente a la puerta
trasera de la iglesia de San Pedro. Para
facilitar el acceso al templo de las perso-
nas de movilidad reducida y minusválidos,
se instalará también un pequeño ascensor
convencional, que salvará la altura de casi
dos metros de las escaleras y que dejará a
los usuarios en la misma puerta de la
iglesia. El ascensor irá colocado, pegado a
la pared, sobre la actual terraza del edifi-
cio de calderas. 

El Ayuntamiento espera que esta segun-
da propuesta obtenga el visto bueno del

Gobierno de Navarra, después de escuchar
sus sugerencias. A ello se refirió en rueda
de prensa la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza. “Príncipe de Viana nos envió res-
puesta al primer anteproyecto diciendo que
el ascensor y las pasarelas no eran adecua-
das para el entorno. Hemos sustituido una
segunda pasarela por una rampa pequeña y
se han modificado los materiales de la
cabina, así como la ubicación exacta del
ascensor, por lo que esperemos que no
haya problemas”, declaró la primer edil.
Una vez que el consistorio cuente con la
aprobación del Gobierno, comenzará a bus-
car el modo de financiación de la obra. 

ASCENSOR DE SAN PEDRO 

Además de los vecinos del barrio de
Zalatambor y de los usuarios de la iglesia
de San Pedro, la Asociación de Minusváli-
dos Físicos de Estella (Amife) está intere-
sada en la pronta construcción de un as-
censor que solucione los problemas de
accesibilidad que siempre ha tenido la
iglesia de San Pedro. Por ello, el colectivo

mostró su colaboración económica para
la redacción del anteproyecto. De los
13.900 euros, Amife aportó 10.000. El
presidente en funciones, Peter Neumann,
y la terapeuta ocupacional, Asun Larrión,
acudieron al despacho de Alcaldía para
firmar, junto con la alcaldesa, Begoña Ga-
nuza, la aportación económica. El acuer-

do de colaboración en una de sus cláusu-
las dice que, en el supuesto caso de que
el Ayuntamiento no construya el ascensor
antes del 31 de diciembre de 2009, el
consistorio se compromete a revertir los
10.000 euros en eliminación de barreras
arquitectónicas en Estella a lo largo del
año 2010. 

> COLABORACIÓN ECONÓMICA CON FECHA DE CADUCIDAD 

De izda. a dcha., el presidente en funciones de Amife, Peter Neumann; la terapeuta ocupacional, 
Asun Larrión, y la alcaldesa, Begoña Ganuza, durante la firma del convenio. 

El arquitecto municipal, Javier Caballero, 
explica el anteproyecto. 



8

CALLE MAYOR 380

Con inicio en Semana Santa y fin en agos-
to, el barrio monumental de Estella
acogerá un total de 15 visitas teatra -
lizadas que trasladarán a los asistentes al
pasado histórico de Estella, concreta-
mente, al primer burgo, al de los francos.
Esta nueva oferta cultural y turística llega
de la mano del grupo de teatro local La
Strada que, con un carro similar al de los
mercaderes de antaño, recorrerá la calle
La Rúa evocando la historia y las leyendas
de esa época, sin dejar de lado las figuras
históricas que dejaron su huella.

El recorrido se iniciará en el puente de la
Cárcel y continuará por la calle La Rúa hasta
llegar al Palacio de los Reyes de Navarra. En
su trayecto se detendrá en el Palacio del
Gobernador y en el de los San Cristóbal
recordando la historia gracias a personajes
como el rey Sancho Ramírez, los Echávarri y
los Eguía, el obispo de Patrás, Hércules, Rol-
dán y Ferragut y Blanca Garcés, entre otros.

La actuación que lleva por título ‘Esto es
otra Historia’ correrá a cargo del grupo de
teatro local La Strada que dirige Coni Ros-
nner. La obra será interpretada por Ainhoa
Ruiz, Inés Bengoa y Luis Arguiñáriz, y conta-
rán con Paco Iglesias en la música y el soni-
do, con Patxi Fuentes como responsable de
las máscaras e Isabel Morales, encargada de
vestuario.

Especialización de la oferta turística

Esta nueva oferta cultural y turística ha
sido posible gracias al Consorcio Turístico de
Tierra Estella y el Ayuntamiento de Estella, si
bien han contado con el apoyo económico del
Gobierno de Navarra. La iniciativa, que cuen-
ta con un presupuesto de 20.000 euros, fue
presentada por la presidenta del Consorcio
Turístico, Miriam Otxotorena, la edil de Cul-
tura, Silvia García y su homóloga de Turismo,
Loli Larrumbe.

“Con esta nueva iniciativa queremos
impulsar la promoción turística y lograr
mayor especialización de la oferta turística
de Tierra Estella”, apunto Otxotorena. Por su
parte, Silvia García añadió que se trata de
una alternativa diferente. “El objetivo es que
se conozca la historia de Estella pero de una
forma más entretenida y amena”. Asimismo,
Loli Larrumbe aseguró que se trata de dis-
frutar de Estella de una forma diferente y
anunció su deseo de integrar en esta iniciati-
va a otros sectores. “Para el año que viene
intentaremos buscar mayor colaboración de
otros sectores, como el hostelero que se ha

comprometido a colaborar con pinchos y
menús especiales, aunque todavía no está
muy definido”, aseveró.

Fechas y organización de visitas

Las visitas teatralizadas se desarrollarán
a las once de la mañana, todos los días de
Semana Santa, así como todos los domin-
gos de mayo y junio y los dos últimos de
agosto. La sesión, cuya duración se ha esti-
mado en una hora y media, comenzará en
el puente románico y concluirá en el Pala-
cio de los Reyes de Navarra. Dado el traza-
do de la calle La Rúa y los medios técnicos,
se ha previsto la organización de grupos de
un máximo de 60 personas que deberán
apuntarse en la Oficina de Turismo de Este-
lla. El precio de la visita es de dos euros.

_ ACTUALIDADCULTURA

La historia de Estella, 
en teatro

Entre los meses de marzo y agosto el barrio monumental
acogerá 15 visitas teatralizadas a cargo del grupo La Strada

La presidenta del Consorcio, M. Otxandorena, junto a las concejalas de Cultura y Turismo, 
S. García y L. Larrumbe, respectivamente. Al fondo, los actores de teatro. 

Los interesados pueden apun-
tarse en la Oficina de Turismo del
19 al 22 de marzo y del 25 al 29 de
marzo de 10.00 a 14.00 horas y de
15.00 a 18.00 horas, y el domingo
23, el lunes 24 y el domingo 30 de
marzo, exclusivamente en horario
de mañana de 10.00 a 14.00 horas.

> HORARIOS DE 
INSCRIPCION
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Ubicado en la calle Mayor de Estella desde hace un año, Siluet se ha con-
vertido en una de las mejores alternativas en lo que a estética y salud se
refiere. Con multitud de tratamientos faciales y corporales, así como de
nutrición y dietética a cargo de una Diplomada y Colegiada en Nutrición
Humana y Dietética, Siluet pone a su disposición los mejores medios para
sentirse bien por dentro y por fuera. 

A lo largo de este año, cientos han sido las mujeres y, cada vez más hombres
que han confiado en Siluet para mejorar su estado. Tratamientos de nutrición y
dietética y terapias para mejorar la apariencia física, así como corregir proble-
mas de salud se han convertido en una prioridad para las personas que apues-
tan por cuidarse y sentirse bien consigo mismas.

Si está pensando en mejorar o corregir algún aspecto estético o de salud y
no sabe cómo, no lo dude más. La mejor solución a sus problemas la encon-
trará en el centro Siluet donde las especialistas le informarán del tratamiento
más adecuado para cumplir sus expectativas. 

A continuación, una descripción de todos los tratamientos y cuidados faciales
y corporales que ofrece Siluet. Si después de verlos le surge alguna pregunta, no
dude en consultarlo en el propio establecimiento de la calle Mayor donde le
atenderán gustosamente.

_ PUBLIRREPORTAJE

Siluet, la innovación 
en estética y salud

Un año después de su apertura y con cientos de clientes satisfechos, Siluet sigue creciendo 
para ofrecer la atención más personalizada con las mejores tecnologías

> CONTROLAMOS 
TU PESO, MODELAMOS 
TU SILUETA Y 
CUIDAMOS TU BELLEZA

C/Mayor, 79 bajo
Tel. 948 55 03 72
31200 ESTELLA (Navarra)

NUTRICION Y DIETÉTICA 
(centro sanitario homologado): 
- Dietas personalizadas con 

un estudio corporal completo.
- Reeducación alimentaria.

REMODELACIÓN CORPORAL 
mediante: 
- Ultrasonidos.
- Drenaje linfático.
- Vacuoterapia. 
- Envolturas.

(Primera prueba gratuita)

TRATAMIENTOS FACIALES:
- Limpiezas con ácidos (glicólico, 

salicílico, mandélico y láctico).
- Renovalan: sistema de renovación.
- Cosmelan de Mesoestetic: 

lo más avanzado y efectivo en 
tratamientos despigmentantes.

- Surlifting: tratamiento reafirmante 
y antiarrugas.

- Retinol Termo Face Gym: 
tratamiento antiedad a base 
de vitamina A.

- Hialuronic Activ: tratamiento 
rellenador de arrugas a base 
de ácido hialurónico.

FOTOTERAPIAS: tecnología 
láser para la piel.
- Fotodepilación al mejor precio.
- Fotorejuvenecimiento: eliminación 

de arrugas finas, reducción de 
poros e iluminación del rostro.

- Terapia antimanchas.
- Terapia antiacné.

MASAJES RELAJANTES:
- Velvety piel de terciopelo: 

masaje hidratante de 
preparación para el verano. 

- Chocolaterapia: reductor, 
antioxidantes y relajante.

- Green Tea Esferas chinas: 
antioxidante y relajante.

- Green Tea Bambú: relajante, 
antioxidante y anti piernas 
cansadas.
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Cien años era el número redondo que
cumplía el 26 de febrero la vecina de
Estella, natural de Cabretón (La Rioja),
Julia Igea Sesma. Lo celebró arropada
por sus familiares y con la visita insti-
tucional de la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y de la concejal de
Bienestar Social, Charo Ugarte. La
homenajeada abandonó su localidad
natal con 92 años para trasladarse a
vivir a temporadas junto a sus hijas
Raquel y Rosalía Berdonces, de Estella
y Fitero, respectivamente. 

A sus cien años, Julia Igea presenta una
salud envidiable. Explica su nieta que sólo
tiene problemas de circulación, pero no
sufre ni colesterol siquiera y no necesita
gafas para ver ni de cerca ni de lejos.
“Tampoco toma pastilla para dormir y,
además, no le gusta nada madrugar”,
explica. Hasta la una permanece en la
cama, hora en la que una asistenta social
se desplaza hasta su domicilio en la calle
Santa Beatriz de Silva para levantarla y
asearla. 

Entonces desayuna y se sienta en el
salón hasta la hora de comer. “Come muy
bien  y el café no le falta. Le gusta mucho
la fruta, sobre todo la manzana y la man-
darina”, cuenta su hija Raquel Berdonces.
Después de comer, ve un rato la televisión,
toma un café con galletas, cena y se va a la
cama en torno a las diez y media. “Cuando
hace buen tiempo se sienta en el balcón, y
desde allí, ve jugar a los niños en la calle y
les echa caramelos”, añade su hija, casada
con José David Bermejo Ortega.

Julia Igea estuvo casada con Elías Ber-
donces Díez y, además de ser ama da
casa, trabajó en el campo. Tuvieron seis

hijos, de los cuales viven cuatro: Rosalía,
Raquel, Paco y Ángel. Igea tiene cinco
nietos y otros cinco biznietos. Todos sus
familiares, hasta sumar 22, celebraron el
cumpleaños el domingo 2 de marzo con
una comida en el restaurante del polide-
portivo de Estella. El homenaje que el

Ayuntamiento de Estella brindó a la cen-
tenaria no fue el único. La víspera se des-
plazó hasta la ciudad del Ega el primer
edil de Cabretón para entregarle una
placa y la asociación de mujeres de la
población riojana le hizo llegar también
un ramo de flores. 

_ ACTUALIDADCENTENARIA

Julia Igea cumplió 
en Estella cien años

Natural de la localidad riojana de Cabretón, vive a temporadas
con una hija en Estella y con otra en Fitero

La centenaria Julia Igea, en el centro, junto con su familia, la alcaldesa Begoña Ganuza 
y la concejal Charo Hugarte. 
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La delegación de Estella de Adona (Aso-
ciación de Donantes de Sangre de
Navarra) entregó el domingo 24 de
febrero una insignia de oro doble, cinco
insignias de oro y doce de plata a los
donantes por haber superado, respecti-
vamente, las cien, cincuenta y veinticin-
co donaciones. La celebración comenzó
a las once con una misa en Recoletas y
continuó en el polideportivo de la ciudad. 

Adrián Arnedillo Luquin recibió la insig-
nia de oro doble, la única que entregaba
la asociación en Estella en esta ocasión.
Las de oro recaían en Natalia Bahamonde
Astibia, María Teresa López Ibáñez, José
Ignacio Monreal Yabar, María Mar Osés
Guergue y Pablo Sanz de Acedo Ruiz. Las
doce insignias de plata iban a parar a
Pilar Aldaya Díez, Marian Araiz Garrués,
Antonio Aramendía Iturralde, David Azco-
na Beguiristáin, Rafael Beitia Ventura,
Juan Ignacio Berasáin Oroz, Ana María
Lacalle Martínez, Carlos Lezáun Munárriz,

Milagros Martínez Vidaurre, Emilio Tabar
Martínez, José Luis Zalduendo Ursua y
Carlos Zudaire Echávarri. 

Tras la entrega de las insignias, la aso-
ciación realizó un pequeño homenaje al
estellés Javier Ongay Echeverría. Recibió
una placa conmemorativa en agradeci-
miento a siete años portando la bandera
de Adona en la procesión de fiestas de
Estella. Un aperitivo para todos los asis-
tentes sellaba la jornada en el pabellón
polideportivo. 

_ ACTUALIDADASOCIACIONES 

Adona entregó 
diecinueve insignias a

donantes en Estella 
La delegación de la ciudad otorgó 

una de oro doble, seis de oro y doce de plata 

Foto de grupo con donantes homenajeados. Al fondo, la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

Javier Ongay recibió un detalle por portar la bandera
de los donantes en fiestas. 
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El concejal de IU del Ayuntamiento de
Estella, Jesús Javier Martínez de Car-
los, hace una valoración de la situación
actual del consistorio. Incide en la
necesidad de que se cumpla el conve-
nio con el Gobierno de Navarra y
comiencen las obras de la residencia
de enfermos mentales graves; apoya
la gestión directa de la casa de la
juventud que acaba de hacer el Ayun-
tamiento y lamenta la falta de nuevas
ideas para poner en práctica. En su
opinión, transcurre una legislatura sin
ambición a “expensas de lo que viene
de Pamplona”.

¿Qué opina del incumplimiento del con-
trato del Gobierno de Navarra con respecto
la residencia para enfermos con trastorno
mental grave en el Hospital Viejo, cuyas
obras ya tenían que haber empezado?

Es una muestra más de que la política del
equipo de Gobierno no se sabe a donde va,
si es complaciente con el Gobierno de
Navarra o si reivindica las necesidades de
Estella. El convenio para la residencia de
enfermos mentales es un logro de la ante-
rior legislatura y se debe cumplir. La resi-
dencia va a dar salida a personas con nece-
sidades y, además, el edificio ofrecería tam-
bién espacios más amplios para los Servi-

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Jesús Javier Martínez de Carlos  I Concejal de IUN

Su político de referencia. No tiene,
pero le han agradado Julio Anguita,
por su oratoria, y Gaspar Llamazares. 

Su libro favorito. Está leyendo ‘Vida
y destino’, de Vasili Grossman; ha leí-
do tres veces ‘El Señor de los Anillos’
y varias veces ‘El Manifiesto Comu-
nista’, de Karl Marx.

Su película. ‘El Señor de los Anillos’.

Su grupo de música. Bruce Springs-
teen y destaca como un buen trabajo
el realizado conjuntamente por Joa-
quín Sabina y Joan Manuel Serrat. 

Su afición. Le gustaría practicar más
la huerta y la natación en la piscina. 

Su mascota. No tiene.

Su último viaje. A Lanzarote en las
últimas vacaciones.

Su viaje pendiente. Muchos sitios,
pero ninguno en concreto. Espera
poder viajar más.

Su rincón preferido de Estella. Los
Llanos.

Su virtud. La paciencia.

Su defecto. También la paciencia
porque se dejan pasar muchas co-
sas y en política se dan demasiadas
oportunidades.

Su deseo para Estella.
Que los proyectos ini-
ciados en la anterior
legislatura cobren
forma de una mane-
ra u otra y se con-
viertan en realidad a
corto plazo.

Estella (26/12/1962) 
Casado y con dos hijos. 

Trabaja de celador en el Hospital
García Orcoyen de Estella

DE CORTE PERSONAL

El que fuera concejal de Servicios Sociales y Educación 
en la legislatura pasada lamenta la falta de nuevas ideas 

en el Ayuntamiento

“El actual equipo 
de Gobierno está

cubriendo el expediente
a base de parches”
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cios Sociales de la zona y posibilitaría un
trabajo más coordinado. 

¿Considera su partido un acierto el
cambio en la gestión de la Casa de la
Juventud?

Cuando IU llevaba la concejalía de Juven-
tud, no tuvo ocasión de poner en práctica
este sistema. Nosotros estábamos a favor
de la gestión directa, lo que ocurre es que
nos lo desaconsejaron por el tema del cobro
del IVA de la construcción del edificio. Por
eso, estamos de acuerdo con la decisión de
Juventud del actual Ayuntamiento. 

¿Cree que la casa de la Juventud ha
funcionado bien desde su fundación?

Hemos vivido una fase de transición. La
casa tiene enormes posibilidades para
todas las áreas municipales, no sólo Juven-
tud, pero hemos vivido una situación de
incertidumbre porque desde el inicio de la
legislatura se ha hablado de un cambio de
gestión que ha paralizado en cierto modo su
funcionamiento. 

IU ya no se encuentra en el equipo de
Gobierno, ¿se le está dando continuidad a
los proyectos que su partido comenzó en
la anterior legislatura?

Nuestros proyectos principales en la
anterior legislatura eran la residencia, la
casa de la juventud, el problema de espa-
cios en Remontival y el Plan de Incorpora-
ción Social. Creo que este último, como
otros, no es que deban continuarse, sino
que además se le debería dar nuevos
impulsos. En Educación, las decisiones con
respecto al nuevo instituto ya están toma-
das por el Gobierno de Navarra por lo que
ya está encaminado. De todos modos, yo

reivindico nuevas ideas y una predisposición
a estar más con la gente, que creo no se
está haciendo. 

¿Qué valoración hace del Ayuntamiento
en lo que va de legislatura?

Hago un balance escaso porque no sabe-
mos hacia donde va este Ayuntamiento. El
equipo de Gobierno no informa fluidamente,
sabemos las cosas a retazos y echamos en
falta un debate sobre los proyectos. Sin
embargo, en la anterior legislatura sí había
objetivos claros como el polígono industrial
o el propio Plan de Incorporación Social. El
Ayuntamiento actual está cubriendo el
expediente a base de parches, sin ir más
lejos la inversión de 600.000 euros en las
piscinas del Agua Salada. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>
“IU está de acuerdo

con el sistema 
de gestión directa

de la casa de 
la Juventud, puesto

en marcha por 
el actual concejal”

“Reivindico a 
este Ayuntamiento

nuevas ideas y 
una predisposición

mayor a estar 
con la gente”

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca 
a los concejales del consistorio de Estella.
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La casa de comidas La Aljama represen-
tará a Estella en el I Concurso Nacional de
Tapas y Pinchos Medievales que organiza
la Red de Ciudades y Villas Medievales, a
la que la ciudad del Ega pertenece desde
hace dos años. Su pincho, ‘Ziriko’, se
impuso a las otras dos especialidades, del
Bar Aralar y del Restaurante Astarriaga.
Hasta la localidad todelana de Consuegra
se desplazarán los cocineros de La Aljama
para participar en el certamen gas-
tronómico que se celebra del 18 al 20 de
abril. 

Estella aunará los sabores del espárra-
go, del cabrito, de la aceituna negra y de las
moras y las frambuesas. Éstos son los
ingredientes del pincho que lleva por nom-
bre completo ‘Ziriko relleno de espárrago
sobre gavilla de aceituna negra y crema de
moras y frambuesas’.  La decisión del jura-
do, formado por la alcaldesa, Begoña Ganu-
za, y por representantes de los medios de
comunicación de la ciudad, fue unánime y
el ‘Ziriko’ obtenía la mayor puntuación. En
segundo lugar quedaba la tapa del Bar Ara-

lar, ‘Timbal de viandas estilo medieval’ y, en
tercer puesto, Astarriaga con su especiali-
dad ‘Milhojas de manitas de cerdo y jamón y
virutas de choricillo’. 

Superada la primera fase en casa, Cristina
Tomás y Antonio Pastor, de La Aljama, se
enfrentarán al concurso nacional en Consue-
gra. Conocido el fallo, Cristina Tomás asegu-
ró que el pincho todavía se puede mejorar
más de cara al concurso. “Utilizaremos
espárragos frescos y aprovecharemos el
caldo de su cocción. No es un pincho de ela-
boración sencilla, sobre todo por las gavillas.

Hay que hornearlas y rellenarlas una a una
con una crema de aceitunas negras que
antes hay que triturar”, explicó. 

Cabe recordar que, además de Estella,
nueve son las localidades que integran la
Red de Ciudades y Villas Medievales y que
participan en el concurso. La red ha toma-
do carácter internacional tras el ingreso
de cinco municipios franceses –Nérac,
Sarlat, Saint Emilión, Saint Jean de Pied
de Port y Oloron Ste. Marie. En breve se
incorporarán localidades del también país
vecino, Portugal. 

_ ACTUALIDADI CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS MEDIEVALES

La tapa ‘Ziriko’, de 
La Aljama, representará
a Estella en Consuegra

La especialidad superó a las propuestas del Bar Aralar 
y del Restaurante Astarriaga

De izda. a dcha., Felipe Sangorrín, del bar Aralar, Cristina Tomás, de La Aljama, y Jesús Astarriaga, del Astarriaga. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La Apyma del colegio Santa Ana de
Estella propone, como nueva iniciati-
va, un ciclo de conferencias dirigido a
padres y madres de los alumnos del
centro. El jueves día 6 de marzo se
impartió la primera de las charlas,
sobre cómo motivar a los niños en las
tareas escolares. El viernes 14 de
marzo se celebrará la segunda. La
ponente María Jesús López, especia-
lista en desarrollo infantil, bióloga y
nutricionista hablará sobre el des-
arrollo motor y sobre la ruta auditiva y
visual para prevenir la falta de éxito
escolar. La cita será a partir de las
15.15 horas. Cierra el programa una
tercera conferencia. La pedagoga del
departamento de Educación del
Gobierno de Navarra María Asunción
Fernández se referirá a ‘Cómo lograr
una convivencia entre diversas cultu-
ras’. Lo hará el lunes 17 de marzo a
partir de las 15.30 horas. Todas las
charlas tendrán lugar en la sala de
audiovisuales del centro escolar. 

El colegio Santa Ana
organiza un ciclo 
de conferencias para
padres y madres

Cincuenta años después del asentamiento en Estella de la empresa Renolit,
comienzan las obras de derribo de las instalaciones de la Avenida Pamplona. El
incendio que en enero de 2006 calcinaba parte de la planta y que obligaba a paralizar
la producción marcó un punto de inflexión en la historia de la factoría en Estella.
Trasladada la empresa al polígono San Miguel de Villatuerta, la actual propietaria de
los terrenos, la constructora MRA ha encargado las tareas de demolición de las anti-
guas instalaciones a las empresas Entorno 21 y VDR. En el solar, de 14.000 metros
cuadrados, se levantarán 202 viviendas y significará el punto de arranque del proyec-
to urbanístico del Paseo Calle Norte o bulevar de Lizarra. Las obras de derribo, que
se están ejecutando, según la constructora, con todas las medidas de seguridad,
cuentan con un presupuesto que oscila entre los 150.000 y los 200.000 euros.

Derribo de la fábrica Renolit

27 I FEBRERO I 2008 
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Las asociaciones por el diálogo interreli-
gioso Alalba y Selva Vida Sostenible orga-
niza en Estella los días 2, 3 y 4 de mayo el
Encuentro Ibérico de ‘Tierra, Alma y Soli-
daridad’. El objetivo de esta reunión que
sigue la filosofía del Foro Espiritual, cele-
brado en la ciudad del Ega en dos oca-
siones, es buscar un espacio para el
encuentro y el diálogo entre gente, gru-
pos y movimientos que piensan que otro
mundo es posible. Durante estos tres
días de mayo, los colectivos participantes
desarrollaran diferentes sesiones de tra-
bajo en la casa de la juventud. 

El encuentro dará comienzo a las nueve y
media de la noche del viernes 2 de en el
Albergue Oncineda, tras una cena que se
desarrollará en el mismo lugar. Las perso-
nas o colectivos que deseen tomar parte
pueden inscribirse a través de coordina-
ción@ portaltierra.org. La información sobre
estas jornadas puede ampliarse a través de
la página web www.portatierra.org. 

El mes siguiente, en concreto del 28 al 29
de junio, Estella será testigo de una nueva
iniciativa llamaba 24 horas por la paz. Conti-
nuadora del espíritu del Foro Espiritual este
año lo sustituye. Los organizadores plantean
de esta manera un programa reducido a
veinticuatro horas intensas durante las que
habrá conferencias y ceremonias ya conoci-

das en Estella gracias al Foro. Esta jornada
pretende mantener el espíritu de unión inte-
rreligiosa que pusieron en práctica las ini-
ciativas de 2007 y 2006. 

Conferencias y ceremonias

El programa de las 24 horas por la paz ya
está planteado. El sábado 28 comenzará con
un acto institucional en los cines Los Llanos a
las doce del mediodía y con una conferencia

marco. A la una tendrá lugar en la explanada
del paseo de Los Llanos una ceremonia por la
paz, donde la palabra se entrelazará con la
oración, el canto y las danzas y se precederá
al plantado del árbol de paz. A las cinco de la
tarde la ponente María Toscano dará una con-
ferencia con el tema de la armonía religiosa
de fondo. A las siete le tomará el testigo
Jorge Carvajal con el mismo tema. A las diez
de la noche comenzará una vigilia interreli-
giosa durante toda la noche. Será el momen-
to para la oración, el canto, la música, la
danza, la meditación y el arte. 

Las actividades del domingo día 29
comienzan a las diez de la mañana en el
paseo de Los Llanos. Las diferentes comu-
nidades espirituales y religiosas efectuarán
sus propuestas de charlas y talleres con un
formato circular y participativo al aire libre.
A las doce del mediodía, tendrá lugar allí
mismo la ceremonia de clausura. Un ritual
de recogida de flores y una ofrenda a la ori-
lla del Ega pondrá el punto final.

_ ACTUALIDADASOCIACIONES 

Encuentro en torno a la
tierra, alma y solidaridad

Los organizadores del Foro espiritual preparan para mayo 
unas jornadas de reflexión y, para junio, 24 horas por la paz 

Celebración de apertura del Foro Espiritual. 
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La nueva exposición que acoge el museo Gustavo de Maeztu, del
artista vizcaíno Alberto Urkiza, está preparada a la medida de
sus salas. El autor ha seleccionado con sumo cuidado 14 obras
para ajustarse al espacio. La muestra, bajo el título ‘Kalentura’,
revela su visión de un mundo contradictorio y, por ello, el autor
se apoya en una dialéctica de opuestos. Licenciado en Bellas
Artes, Alfredo Urkiza (Algorta, 1963) ganó la VII Bienal de Pintu-
ra Ciudad de Estella que organizó el Ayuntamiento en 2005. 

O.K. se opone a K.O. en una de las primeras series que encuen-
tra el visitante cuando entra a la sala del museo. Se trata de dos
obras en blanco y negro con un significado opuesto que hablan

sobre la reflexión que realiza el autor a través de la exposición. En
la sala inferior y creado para ese espacio, se encuentra un mural,
obra central de la muestra, que incide nuevamente en la idea de los
opuestos. Top (concepto que hace referencia a lo máximo, a la exce-
lencia) se contrapone en la otra pared con Stop (parar). En medio, a
modo de brújula, se funden ambas palabras. “El ‘top’ hace referen-
cia al movimiento ‘fast’, a lo rápido, a lo urbano, al occidentalismo,
frente al ‘stop’, que es el movimiento ‘slow’, lento. La brújula per-
mite al observador establecer un diálogo con las piezas y los con-
ceptos”, explica el autor. 

Los grises cobran gran importancia en la obra de Urkiza. Basada
en el blanco y el negro, funde ambos colores para ofrecer la gran

_ ACTUALIDADARTE

Un mundo de opuestos 
en ‘Kalentura’

La nueva exposición del museo Gustavo de Maeztu, abierta hasta el 30 de marzo, 
muestra los cuadros en blanco, negro y grises del vizcaíno Alberto Urkiza

Serie  Mapamundo. Acrílico sobre papel. 70x50 cm.
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escala de grises. “El gris es la mezcla de
ambos que permite plasmar situaciones
inesperadas, desmesuradas, libres”, explica.
El gris, más fuerte o más suave, con sus
múltiples matices, está presente en unas
obras que no pierden de vista la base artís-
tica del dibujo. “Muchas obras exigen de un
gran trabajo de campo, son las de gran pre-
sentación. Otras son más impulsivas y no
tienen el dibujo como base, pero nunca lo
pierdo de vista porque es el pensamiento, la
riqueza y el apoyo estructural”, agrega
Urkiza. 

Guiños al pop-art

Los trabajos presentes en el museo han
sido realizados a lo largo de 2007 y reflejan
elementos tanto figurativos como abstrac-
tos. Urkiza no es partidario de imitar la
naturaleza, si no de expresar su propia
visión sobre las cosas. Añade guiños a dife-
rentes estilos artísticos, como el pop-art, el
minimalismo y el conceptualismo creando
obras que hablan por sí solas. 

Del blanco al negro, pasando por los gri-
ses, tan sólo una de las obras de la exposi-
ción ofrece color. Se trata de la obra colga-
da en las escaleras que comunican las dos
salas temporales del museo. Bajo el nom-
bre ‘Kalentura’ muestra un puño con los
dedos pulgar e índice estirados y éste últi-
mo rojo.  La obra dio título al conjunto de la
exposición. En palabras del autor, hace
referencia a la crisis medioambiental que
atraviesa el mundo, al calentamiento glo-
bal. “Estas obras muestran mis preocupa-
ciones e inquietudes tanto plásticas como
de artista. Recojo el momento actual como
miembro partícipe que soy de la sociedad”. 

EXPOSICION EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

Stop. Acrílico sobre lienzo. 285x205 cm.



Villamayor de Monjardín compartirá con la ciudad polaca de
Torun su más preciado tesoro. La cruz procesional de Mon-
jardín, una de las piezas más antiguas del románico navarro,
albergada en la iglesia de San Andrés, tendrá a partir del 11
de marzo una reproducción en la catedral de San Juan
Bautista y San Juan Evangelista, en Polonia. Hasta Torun, su
ciudad natal, se dirigió el párroco de Villamayor, Igúzquiza,
Labeaga, Zubielqui y Arbeiza, Piotr Roszak, para entregar la
obra realizada por el artista navarro Pachi Roldán. Será el
segundo vínculo de la ciudad polaca con Navarra, ya que
cuenta también con un altar en honor de San Francisco Javier. 

Según explica el párroco, afincado en Navarra desde hace cuatro
años, la idea surgió el pasado mes de octubre, ante la visita a Villa-
mayor del obispo de la ciudad polaca, Andrzej Suski, que colabora
con Pamplona para conseguir conjuntamente el título de Capital
Europea de la Cultura 2016. “Se emocionó ante la Cruz y quiso
tener una copia para el culto en la catedral de Torun”. Dicho y
hecho, comenzaron los trámites para realizar la reproducción y
para buscar financiación. Desde Polonia, la empresa ‘Nesta Torun’
se mostraba interesada en el proyecto y afrontaba el patrocinio. El
trabajo artístico recaía en Pachi Roldán, quien ha terminado a tiem-
po para llevar la Cruz hasta la ciudad polaca. 

El párroco Piotr Roszak y el artista navarro Pachi Roldán partici-
parán en el acto de entrega de la cruz en Torun. El día 11 está pre-
vista una recepción oficial con la presencia del obispo y del alcalde
de la ciudad polaca y representantes del mundo de la conservación
del patrimonio. Además de entregar la obra, se encargarán de

explicar brevemente la historia y el culto que recibe la Cruz de
Monjardín, no sólo por parte de los vecinos de Villamayor y la
merindad, sino también por los peregrinos de camino a Santiago
de Compostela.  

Roble con plata repujada

Tal y como explica el vecino de Villamayor de Monjardín y
colaborador del proyecto mediante la redacción de un libreto
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_ REPORTAJEARTE

La catedral polaca de Torun albergará
una copia de la Cruz de Monjardín
El párroco de Villamayor, Piotr Roszak, lleva a Polonia el 11 de marzo la reproducción,

obra del artista navarro Pachi Roldán

El párroco de Villamayor, Piotr Roszak, muestra la Cruz original de Monjardín 
al obispo de Torun, Andrzej Suski, durante su visita a Villamayor. 

Imagen de la localidad polaca de Torun. 
Destaca la catedral de San Juan Bautista y San Juan Evangelista,

que albergará la copia de la Cruz de Monjardín.



21

6 / MARZO / 2008

sobre la historia de la Cruz y su
culto, Carmelo San Martín Gil, la
Cruz es una pieza única de orfebrería
románica en Navarra, junto con el
Evangelario de Roncesvalles. “Está
hecha de madera de roble, recubier-
ta de planchas de plata repujada y
claveteada toscamente. Mide 78 cen-
tímetros de altura y 47 de anchura y
tiene la forma de cruz procesional
latina”, explica en su trabajo docu-
mental. 

Precisamente el libro sobre la his-
toria de la Cruz de Villamayor acom-
pañará a cada una de las réplicas
pequeñas, de 14 centímetros de
altura, que la parroquia también
quiere realizar con el objetivo de
venderlas a los cofrades, peregrinos
y a todas las personas que deseen
tener el pequeño recuerdo. “Hay
mucho interés por la Cruz tanto en
Tierra Estella como en la misma ciu-
dad polaca y nuestra idea es hacer
copias pequeñas para venderlas y
poder financiar en parte las obras de
rehabilitación de la torre de la parro-
quia de San Andrés de Villamayor”,
añade el párroco Piotr Roszak. 

Las obras de reconstrucción de la
torre comenzaron el verano pasado
y, cerca de concluir, tienen un pre-
supuesto que supera los 240.000
euros. “Esperamos poder vender en
torno a 200 ejemplares, dado el
interés manifestado, pero el precio
todavía está sin decidir. Muchos
fieles han hecho también sus dona-
ciones y aportaciones anónimas para
contribuir a pagar las obras de la
torre”, agregaba Roszak. 

UNA COPIA DE LA CRUZ DE MONJARDIN, EN POLONIA

Panorámica de Villamayor de Monjardín. Al fondo la torre
de la iglesia de San Andrés, que se está restaurando.

>
La Cruz será 

el segundo vínculo 
de Torun con Navarra, 

ya que cuenta con 
un altar en honor 
de San Francisco 

Javier

_ BREVES

El 1 de marzo tuvo lugar en Zubiel-
qui un recital poético en el que se
presentó la obra del poeta granadino,
afincado en la localidad, Miguel
Correas. La lectura de los poemas
corrió a cargo de los poetas de Tierra
Estella Valentín Echarren, Karmen
Albizu y Jesús Garijo (Amadeus) y de
los poetas de La Rioja Baja, Augusto
Olarte y María Jesús Robles, además
de la rapsoda Pilar Roldán. Estuvieron
presentes en el recital la alcaldesa
del Valle, Mari Gárriz y el alcalde del
Concejo, Alfredo Chandía. También se
dieron cita vecinas y vecinos del Con-
cejo, junto a amigos y familiares del
poeta llegados de Estella, Alsasua,
Asarta y del mismo Zubielqui. 

Para amenizar el recital intervino el
grupo de la cantante Marian Calvo;
Víctor Rada y Michel Garrido, guitarra
española, y Antonio Lezana (Bohe),
bajo. Fuera de programa intervino
también el poeta Javier Ramos, resi-
dente en Mendigorría, y profesor del
colegio Santa Ana de Estella. 

Como estaba programado, el acto
tuvo lugar en la antigua escuela del
Concejo, donde se llevan a cabo
semanalmente actividades de pintura
y trabajos manuales. La asistencia de
personas al recital fue bastante
numerosa. Cabe destacar la magnífi-
ca actuación del grupo musical, que
cantaron y tomaron canciones de Goy-
tisolo y Lorca, entre oros.

Celebrado un recital
de poesía en el 
concejo de Zubielqui



Estella celebrará el Día Internacional de
la Mujer, el 8 de marzo, con una progra-
mación preparada desde el área de la
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de
Estella. El acto central será una con-
centración en la calle Baja Navarra el
sábado a las ocho de la tarde. El progra-
ma se completa con una comida popu-
lar, teatro, cine y una conferencia. 

La proyección el jueves 6 de la película
‘Mataharis’, de Iciar Bollain, da el pistoleta-
zo de salida, dentro del ciclo de cine y
mujer, a los actos programados. Será a las
ocho y media de la tarde en los cines Los
Llanos. Previamente a la proyección, la
directora navarra Helena Taberna ofrecerá
una charla a las siete y media en el mismo
sitio y se proyectará uno de sus cortos. 

Ya el día 8 de marzo, además de la con-
centración, las mujeres que lo deseen
podrán disfrutar de una comida en el res-
taurante Casanova, previo pago, y de la pro-
yección de una película, a elegir entre ‘Cho-
colat’ y ‘Volver’, en la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Comenzará a las seis de
la tarde y, a su término, se abrirá el debate.

El teatro se reserva para el día 9 a las
ocho de la tarde. Por el precio de 3 euros,
los asistentes podrán disfrutar con la
comedia ‘La sorpresa del Roscón’, un
monólogo de Elvira Lindo, con la actuación
de la actriz estellesa Marta Juániz. Juániz
representa la historia de una mujer que
abandona sus hábitos tras quince años de
vida misionera para casarse. 

Conferencia 

El día 12, la economista y miembro de
la plataforma Elkartzen Nekane Jurado

dará la charla ‘En 2008, las mujeres son
más vulnerables económicamente. ¿Qué
colectivos?’. Será en la casa de cultura a
partir de las siete y media de la tarde.
Dos días después, el viernes 14, se pre-
sentará el libro ‘Ciudad final’, de Ioxebe
Martínez, que versa sobre la desapari-
ción de mujeres en Ciudad Juárez. A

continuación se dará por iniciado el
periodo de presentación de obras al con-
curso literario María Maeztu, que culmi-
na el 31 de julio. 

A la rueda de prensa ofrecida en el
Ayuntamiento acudieron Maite López, del
Área de la Mujer, y miembros de la Asam-
blea de Mujeres. López adelantó las
fechas del nuevo periodo de Respiroteca
para Semana Santa. Será los días 25, 26,
27 y 28 de marzo, en horario flexible de
8.00 a 15.00 horas y va dirigida a niños de
3 a 12 años. El precio por día es de 3
euros y por los cuatro, 10 euros. 

Las inscripciones han de hacerse en los
teléfonos 948-556331/556329. 

También se avisó de las bases de la
convocatoria de subvenciones a asocia-
ciones y entidades sin ánimo de lucro de
Estella-Lizarra, que desarrollen proyectos
y/o actividades dirigidas a la consecución
de la igualdad de oportunidades El plazo
de presentación de solicitudes termina el
31 de marzo. Bases e Información, en el
área de la Mujer. Asimismo, Maite López
recordó la campaña de Premios de Igual-
dad que entregará el 17 de marzo. 
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_ ACTUALIDADAYUNTAMIENTO

Celebración del 
Día Internacional 

de la Mujer
Una concentración silenciosa a favor de la igualdad de género

tendrá lugar en la calle Baja Navarra el sábado día 8 
a partir de las ocho de la tarde

El área de la Mujer e Igualdad
anima a todas las personas a votar
a la persona que considere mere-
cedora del Premio de Igualdad por
su trabajo o participación en favor
de la igualdad entre hombres y
mujeres. El plazo para votar termi-
na el lunes 10 de marzo y el premio
se entregará el día 17. Las pro-
puestas se pueden hacer en las
oficinas del área rellenando una fi-
cha preparada para el efecto o a
través del teléfono de Infolocal 012

> PREMIO DE
IGUALDAD

A la derecha, Maite López, del área de la Mujer, arropada por miembros de la Asamblea de Mujeres, durante la presentación de los actos. 
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_ PRIMERPLANO

Fue el 17 de septiembre de 1967 ante el Sporting de Gijón y el
encuentro terminaba 1-1. En ese partido, el estellés Joaquín Jor-
dana Arza, protagonizaba el primer gol que Osasuna marcaba en
el Sadar. Sus botas pasaban a la historia, sobre todo a su historia
personal, aunque en esos momentos la importancia para el este-
llés era relativa. Valoraba más que su equipo ganara el partido. Es
ahora, asegura, cuando rememora aquello con mucha más nos-
talgia y recuerda sus siete años en el C.A. Osasuna, con el número
7 a la espalda. Fue desde el año 1964 hasta el 1971, cuando el club
navarro militaba en segunda división. A principios de año, Jordana
(15/12/1943), casado, con dos hijas y una nieta, recibía la Estrella
del Deporte a Toda una Vida, que organiza Riezu. Reconoce que el
mejor homenaje proviene de la gente que le quiere.

¿Esperaba el homenaje recibido por su carrera deportiva?
No lo esperaba porque nunca me habían hecho un homenaje antes y me

satisfizo muchísimo. Era algo que echaba en falta porque el club nunca me
hizo un reconocimiento a pesar de que se suelen hacer cuando un jugador

“El homenaje en mi ciudad
me llenó de alegría” 
El ex futbolista del Osasuna que marcó el primer gol en el Sadar recuerda el momento 
con nostalgia. A principios de año, el estellés recibía la Estrella del Deporte 2007 a Toda una Vida 

entrevista:  Joaquín Jordana, ex-futbolista

>
“Echaba en falta 

un reconocimiento 
porque el club nunca 

me hizo ninguno”
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cumple los cien partidos o cuando es el
máximo goleador, como yo fui en el club en
alguna ocasión. Así que el homenaje en
casa, de mi gente, me llenó de alegría.

Su primo, Juanito Arza, recibía el
mismo homenaje hace dos años. Ya van
dos en la familia. ¿Han hablado de ello?

Sí que hemos hablado después de la
entrega del premio y estamos muy agrade-
cidos. Mi primo era un fenómeno. Por parte
de las dos familias, Jordana y Arza, siem-
pre ha habido mucha afición al fútbol y se
ha jugado mucho. Mis hermanos han juga-
do en el Izarra. También los hermanos de
Juanito. En concreto, Segundo Arza, fichó
por el Barcelona aunque no llegó a jugar
con el equipo y compitió en equipos de
menor categoría.

¿Fue el jugador que marcó el primer gol
para Osasuna en el Sadar, cómo recuerda
aquél momento?

Ahora le doy más importancia de la que
le di en su día. En aquellos momentos esta-
ba jugando un partido y no me paré a pen-
sar en ello. Pasan los años y me voy vol-
viendo más nostálgico. Por eso, cuando
vino el actual presidente de Osasuna, Patxi
Izco, a la entrega del premio y me dio una
camiseta con el 7 en la espalda, mi núme-
ro, sentí una gran emoción.

¿Qué recuerdos guarda de su trayecto-
ria deportiva en Osasuna?

Mantengo muchísimas amistades.
Durante mis años en el club coincidí con
más de 150 jugadores y mantengo el con-
tacto, aunque alguno ya ha fallecido. Ahora
pertenezco al Osasuna Veteranos. 

¿Cómo ha cambiado el fútbol de cuando
jugaba a la actualidad?

JOAQUÍN JORDANA

>
“Antes se jugaba 
a fútbol con más 

‘ratonería’ mientras
que ahora 

se da mucha 
importancia 

a la posesión 
del balón”

>
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El fútbol antes tenía un mayor segui-
miento en las categorías inferiores.
Recuerdo haber visto Merkatondoa con
2.000 personas, allí iba todo el mundo y
muchas más mujeres que ahora. Sin
embargo, actualmente, el campo no tiene
ni comparación. En cuanto a los primeros
equipos, pienso que antes se jugaba de
modo más abierto, había más ‘ratonería’,
mientras que ahora es más pensado, se le
da mucha más importancia a la posesión
del valor y se pierde en improvisación. 

¿Cómo ve a Osasuna en esta temporada?
Lo está pasando mal pero se salvará. Lo

que le ocurre a Osasuna, como a otros
equipos pequeños con poco presupuesto,
es que los equipos grandes pagan mucho
dinero para traer a buenos jugadores y
pagan también mucho dinero por los juga-
dores que funcionan en los equipos peque-
ños como Osasuna. Es el caso de Javier
Martínez o de Raúl García. De todos modos,
la cantera de Tajonar funciona muy bien. 

JOAQUÍN JORDANA

> UNA FICHA DE 40.000 PESETAS 

Los tiempos han cambiado también para el fútbol. A esta idea se refiere Joa-
quín Jordana en la entrevista. Sobre todo han cambiado las fichas y los contra-
tos, que se han convertido en los últimos años en multimillonarios. Jordana se
remonta a su paso por Osasuna y sonríe cuando recuerda la cuantía de sus fi-
chas.  “El primer año cobraba 40.000 pesetas, el segundo, ya eran 65.000 y
los tres años siguientes fueron 75.000 pesetas. El sueldo al mes era de 4.000
pesetas y en comer y dormir en la pensión Otano se nos iba todo. Pagábamos
1.200 pesetas al mes por la pensión completa”. Las primas también existían en
aquellos años. “Eran mil pesetas por partido ganado en casa o por partido em-
patado fuera y 2.000 pesetas por partido ganado fuera. El diez por ciento de
esa cantidad se destinaba a un fondo común para repartir entre los jugadores
que no jugaban”. 
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Por décimo año consecutivo, Arróniz se
convertía el domingo 24 de febrero en la
localidad más populosa de Tierra Este -
lla gracias a la celebración del Día de la
Tostada y del Aceite de Arróniz. Miles de
visitantes se acercaron hasta la villa
para degustar el pan untado en ajo y
aceite, pasear entre los cincuenta
puestos de artesanía y presenciar el V
Capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y de la Tostada de Arróniz, que
se desarrolló con toda la pompa y boato
que le caracteriza.

A la entronización de los Caballeros de
Número y Caballeros de Mérito, por prime-
ra vez en la historia de esta fiesta, se nom-
bró a cinco Damas de Honor, representan-
tes de todas las mujeres como introducto-
ras del aceite en la cocina. Asimismo,

Cinco mujeres ingresaron
en la cofradía por primera
vez en diez años
El actor navarro, Alfredo Landa, recientemente galardonado con un Goya, 
recibió de Arróniz la Medalla de Oro de la Villa

Diez personas fueron homenajeadas en el último Día de la Tostada de Arróniz entre Damas de Honor, 
Caballeros de Número y Caballeros de Mérito. También, el ex alcalde, Antonio Barbárin. 

Las cuatro Damas de Honor presentes en el acto. De izda. a dcha., Soledad García, 
Pilar García Granero, Celina Compains y María Ángeles Mezquíriz. 

_ REPORTAJEDÍA DE LA TOSTADA DE ARRÓNIZ

>
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como novedad este año, el Ayuntamiento de
Arróniz, como portavoz de los vecinos, con-
cedió al actor Alfredo Landa la Medalla de
Oro de la Villa de Arróniz, la primera que
entrega la localidad. 

Celina Compains Iribarren, profesora y
presidenta del Ateneo Navarro, encargada
también de leer el pregón inaugural; Pilar
García Granero Márquez, enóloga y presi-
denta del Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Navarra; María Ángeles
Mezquíriz Irujo, arqueóloga, museóloga e
investigadora de la Villa Romana de Arella-
no; Soledad García Romero, licenciada en
Ciencias Químicas y responsable del Labo-
ratorio Agroambiental de Aragón y experta
en aceites, y Teresa Catalán Sánchez, com-
positora y catedrática de Composición e
Instrumentación en el Conservatorio supe-
rior de Zaragoza y Madrid fueron las esco-

gidas para tan importante reconocimiento
como Damas de Honor. Catalán no estuvo
presente por cuestiones profesionales. 

Restaurante Richard y Gaztelubide

Junto a las Damas de Honor, la Orden
nombró también cuatro Caballeros de
Número y dos de Mérito. Los primeros fue-
ron Eva Mercedes Urzainqui Osés, ATS de
Arróniz; el olivarero de la localidad José
Ángel Fernández Álvarez y dos colaborado-
res habituales de la cofradía, el empresario
Vicente Pérez Vidaurreta y el ingeniero
industrial José Luis Catalán Jiménez. En
cuanto a los caballeros de Mérito se desta-
có al propietario del Restaurante Richard de
Estella, por la calidad indiscutible del esta-
blecimiento y por preparar sus platos con el

DÍA DE LA TOSTADA DE ARRÓNIZ

Los  premiados en los cuatro concursos sobre el aceite y la oliva. 

El ex alcalde Antonio Barbárin fue homenajeado 
por su apoyo al Día de la Tostada. 

Durante la mañana festiva del
domingo, se entregaron los pre-
mios a los ganadores de los cuatro
concursos que organizaba el Ayun-
tamiento de la localidad. El de fo-
tografía lo ganó Arturo Ganuza
Rosquil (Arróniz) y quedó en se-
gundo puesto Óscar Berrueta Su-
berviola (Estella). En el certamen
de cuentos y relatos vencieron
Paula Serrano Galdeano (alevín,
Pamplona), Mari Carmen Baranda-
lla Echeverría (infantil, Arróniz) y
Armando Ruiz Chocarro (adultos,
Cárcar).  Las mejores aceitunas
caseras fueron las de Melchor San
Juan Ajona y de Ana Isabel Rey
Eguíluz (Arróniz) y los mejores
postres, los de Carlos Ortiz Gauna
(Álava) y de Miguel Ángel Mateos
Robles (Garinoain). Al concurso de
fotografía se presentaron 38 perso-
nas, 43 al de cuentos y relatos, 4 al
de aceitunas y 13 al de postres. 

> PREMIADOS EN 
LOS CONCURSOS 

El Gran Prior, Alfredo Landa, durante el espaldarazo con vara de olivo a las Damas de Honor. 
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aceite del trujal Mendía, y al presidente de
la Sociedad Gaztelubide de San Sebastián,
José Antonio Salas Cortijo, por acompañar
con su música el acto de Arróniz y por los
75 años de historia del colectivo. 

Todos ellos, y eran diez, protagonizaron
en los diferentes momentos del acto el
ritual de entronización. El vice-prior de la
orden, Pedro Lozano Bartolozzi, leía el jura-
mento por el cual juraban fidelidad al aceite
de Arróniz y el Gran Prior, Alfredo Landa,
levantaba la vara de olivo para darles el
espaldarazo de bienvenida y entregarles el

diploma y la medalla que así lo acreditaba.
Una cata de aceite, dirigida por la Dama de
Honor Pilar García Granero, presidenta del
Consejo Regulador del Vino, daba a conocer
las bonanzas del aceite de Arróniz. Los
Caballeros de Mérito recibieron también un
olivo de plata. 

Los reconocimientos se siguieron suce-
diendo en la mañana del domingo 24 con un
emotivo homenaje al que fuera alcalde de
Arróniz hasta la actual legislatura, el socia-
lista Antonio Barbárin, como promotor del
Día de la Tostada de Arróniz. Sin

DÍA DE LA TOSTADA DE ARRÓNIZ

Miles de personas se acercaron hasta Arróniz para probar las tostadas con ajo y aceite. 

>
Decenas de 

vecinos voluntarios 
colaboraron 

en el desarrollo 
de la jornada, 
tostando pan 

u organizando 
el tráfico

>
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DÍA DE LA TOSTADA DE ARRÓNIZ

palabras por la emoción y el agradecimiento,
Barbárin recibió de manos del gerente del
trujal, Pedro Luis González, un olivo de oro.
“La Orden está muy agradecida. Antonio ha
sido nuestro gran padre, el creador junto con
otros compañeros, el orientador y la persona
que nos hemos encontrado en todo momen-
to”, explicaba el maestro de ceremonias. 

Medalla de Oro

Alfredo Landa, su humor y sus anécdo-
tas cerraban en la carpa instalada para el
evento, el capítulo de este año y los reco-
nocimientos. Landa recibía la primera
Medalla de Oro que entrega Arróniz por su
labor desinteresada en la popularización
del nombre del pueblo más allá de las
fronteras de Navarra. El alcalde, Rubén

Osés, así lo explicaba. “Gracias por haber
divulgado nuestro aceite, nuestras conser-
vas, nuestro vino y nuestras pastas. Por
hablar a los cuatro vientos de Arróniz y
por tu participación año tras año en este
acto”. Landa manifestó sentirse en ese
momento tremendamente feliz. 

Fuera ya del marco del capítulo, los
ganadores de los cuatro concursos convo-
cados en torno al aceite y las olivas reco-
gieron su premio. Eran las dos de la tarde
y, en el exterior de la carpa, continuaba el
bullicio gracias al reparto de las 15.000
tostadas y a la feria de artesanía. Ambos
actos se pudieron llevar a cabo gracias a
la colaboración de muchos vecinos que no
dudaron en trabajar esa jornada prepa-
rando el pan o regulando el tráfico y facili-
tando el aparcamiento en los lugares pre-
parados para ello. 

El aceite fue el protagonista de la jornada. 

Representantes de diferentes tru-
jales que forman parte ya de la De-
nominación de Origen de Aceite de
Navarra ofrecieron una pequeña
rueda de prensa para manifestar
que el reto que perseguían desde
hace dos años y medio es ya una re-
alidad. De las quince almazaras que
hay en Navarra, siete ya forman par-
te de la D.O. y seis venderán el acei-
te de esta campaña bajo esta certifi-
cación de calidad. Se trata del trujal
Mendía, del de Cascante, del Institu-
to de Calidad Agroalimentaria de
Navarra, de Hacienda Keiles, del tru-
jal La Maja de Mendavia, de la Alma-
zara Ebro de Cintruénigo y de Acei-
tes Artajo. Las siete almazaras su-
ponen el 92% de la producción de
Navarra y agrupan a 1.500 produc-
tores de olivas. Con los tres millones
y medio de olivas recogidos se po-
nen a la venta 750.000 litros de
aceite Denominación Navarra. Los
siete productores se agrupan bajo la
asociación Anaoliva, Asociación Na-
varra de la Oliva, impulsada por el
Gobierno de Navarra y que pretende
buscar sinergias entre todos los pro-
ductores para mejorar la calidad. 

> ACEITE 
D.O. NAVARRA
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DÍA DE LA TOSTADA DE ARRÓNIZ

Una buena campaña

El aceite era el producto protagonista en
Arróniz y por ello se podía comprar a 3,50
euros el litro. Según datos del trujal Mendía,
la campaña de este año ha sido muy buena.
Se han recogido 5 millones 600 mil kilos de
oliva, con los que se han elaborado 1 millón
280.000 litros de un aceite de calidad exce-

lente. En una pequeña comparecencia por
parte de varias representantes de trujales de
Navarra, se anunció la puesta en funciona-
miento ya dentro de esta campaña de la
Denominación de Origen de Aceites de
Navarra, un reto conseguido en el que llevan
trabajando desde hace dos años y medio.

A Arróniz acudió un buen número de polí-
ticos. Además de alcaldes de diferentes pue-

blos de la zona y de concejales de Estella, se
acercaron los dos primeros candidatos del
PSN al Congreso, Carlos Chivite y María
José Fernández, el candidato al Senado
Basilio Sánchez, el candidato al Senado por
UPN, José Cruz Pérez Lapazarán, y Uxue
Barcos, por Na-Bai. Desde el Gobierno de
Navarra, acudió la consejera de Obras Públi-
cas, Laura Alba.

Las largas colas no impidieron a vecinos y visitantes degustar las tostadas de aceite y ajo. 

A Alfredo Landa de llueven
reconocimientos a su carrera
y a su persona. De su carrera
ya se encargó la academia es-
pañola del cine concediéndole
un Goya de Honor a toda su
trayectoria con motivo de su
retirada de la cinematografía.
De su persona lo hizo Arróniz,
ofreciéndole a través del
Ayuntamiento, la Medalla de
Oro de la Villa de Arróniz.
Este premio reconocía la cola-
boración y participación tan
desinteresada en la celebra-

ción del Día de la Tostada y el
Aceite de Arróniz. “Estoy to-
talmente desbordado porque
he tenido una vida plácida y
relajante pero me faltaba
algo, echaba de menos una
guinda que, mira por dónde,
me iba a venir de Arróniz. La
medalla la voy a hacer pre-
sente siempre. Me habéis he-
cho feliz”, declaraba.

Landa quiso agradecer en
público el regalo que un veci-
no le había hecho esa misma
mañana. Se trataba de una

pequeña imagen de la Virgen
del Puy de Estella, como gui-
ño a un momento que el actor
protagonizaba en su película
‘Tío Vivo’, de José Luis Garci.
“En mi guión tenía que men-
cionar a varias Vírgenes y le
pedí a Garcí poder terminar
con la del Puy. Y dije: ‘y me
olvido de la mejor, de la Vir-
gen del Puy de Estella, que es
la mía’”. El actor aseguró que
colocaría la imagen de la Vir-
gen en la presidencia de su
cama. 

> ALFREDO LANDA. MEDALLA DE ORO DE ARRONIZ
“Arróniz ha puesto la guinda”
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El pequeño concejo de Mendilibarri se sitúa a medio camino entre los
núcleos poblacionales de Murieta y Ancín. Se extiende en forma alarga-
da paralelo a la NA-132, que comunica Estella con Vitoria y, desde su
posición privilegiada, a 480 m de altura, se divisan, verdes y placente-
ras, las explanadas de Valdega y los montes de Montejurra y Monjardín.
A espaldas de la localidad se levanta la cercana sierra de Lóquiz. 

En la actualidad, son 25 los vecinos que viven a diario en Mendilibarri,
concejo abierto del Ayuntamiento de Ancín. Si bien, durante los fines de
semana y en verano, las casas vacías vuelven a cobrar vida, el pueblo no ha
experimentado ningún crecimiento en cuanto a la nueva construcción de
viviendas. Aunque pequeña, Mendilibarri es una localidad bien cuidada. Se
ve en sus jardines y zonas de recreo, en las fachadas rehabilitadas de las
viviendas y en las flores que sus vecinos ponen en macetas en los alféizares
de las ventanas.

_ PUEBLOAPUEBLOMENDILIBARRI

La localidad de 25 habitantes se extiende paralela a la NA-132 
y se sitúa equidistante entre Murieta y Ancín

Mendilibarri,
balcón a Valdega 

Panorámica del Concejo de Mendilibarri. 
Su caserío se extiende alargado paralelo 

a la NA-132.

El presidente de
Concejo, Óscar

Azcona. 
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MENDILIBARRI

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Concejo del municipio de Ancín.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella.
• MERINDAD: Estella.
• COMARCA: Valdega.
• POBLACIÓN: En 1986, 

34 habitantes de hecho y 36 de 
derecho. En la actualidad, 

• DISTANCIAS: 65 km a Pamplona, 
13 a Estella.

• COMUNICACIONES: Situado entre la
red ferroviaria y la comarcal NA-132 
Estella-Tafalla-Sangüesa.

• GEOGRAFÍA: Situado a la izquierda 
del río Ega. Se extiende a los 
montes comunes de Sarza y Lóquiz. 
El término confina al N con Ecala, al 
E con Murieta, al S con Legaria y al 
O con Ancín.

> ASÍ ES 
MENDILIBARRI

Recuperación del aljive

Además del trazado de la Vía Verde y de
las bellas vistas que se divisan desde el
núcleo de viviendas, Mendilibarri cuenta en
su término con un aljibe, actualmente ente-
rrado. El presidente del concejo, Óscar
Azcona Zabalza, se refiere al interés que
tiene la localidad para recuperarlo. “Esta-
mos a la espera de la visita de técnicos de
la Institución Príncipe de Viana para

El concejo, distante 13 kilómetros de la
capital de la merindad, Estella, y en torno
a un kilómetro tanto de Murieta como de
Ancín, se encuentra al pie del trazado de
la Vía Verde del Ferrocarril que unía Este-
lla con Vitoria hasta la clausura de la línea
en 1967. 

El camino de la Vía cruza el término y
un pequeño puente, por lo que muchos
ciclistas y paseantes atraviesan el término
de Mendilibarri a diario. 

Puente de la Vía del Ferrocarril, en término 
de Mendilibarri. Una de las casas de piedra del concejo.

Sima que oculta el aljibe de la localidad, 
en buen estado de conservación.

>
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MENDILIBARRI

son los agricultores profesionales que
viven en Mendilibarri. También se encuen-

ARQUITECTURA RELIGIOSA Iglesia de San Andrés, de estilo
protogótico de principios de siglo XIII. Se trata de una fábrica
de sillarejo con influencias de la arquitectura del Cister. Pintu-

ras murales góticas del siglo XIII en bóvedas, áb-
side y muros, y relacionadas, al parecer, con las apa-
recidas en Arellano y Olejua. 

> QUÉ VISITAR

tran en el Concejo dos empresas de servi-
cios agrícolas. 

Plaza en el centro del pueblo, con un pozo en medio. 

La localidad muestra una estética bien cuidada, con casas de piedra y macetas con flores. En el centro, parte trasera de la iglesia de San Andrés. 

que lo vean y nos digan si nos corresponde
subvención”, explica. El aljibe, de piedra, se
sitúa en una pieza propiedad del Concejo, a
escasos metros del trazado de la Vía Verde
del Ferrocarril. 

El Concejo de Mendilibarri trabaja por
ofrecer la mejor imagen y el mejor servicio
a sus vecinos. Entre las últimas actuacio-
nes destaca la colocación de nuevo mobilia-
rio urbano. En concreto, se han instalado
cinco bancos y cinco papeleras en el
núcleo. Según explicó Óscar Azcona, está
pendiente el cambio de suelo del parque
infantil que actualmente es de losetas por
otro de hierba artificial.

“También pretendemos vallarlo para
seguridad de los niños. Actualmente sólo
viven dos durante el año, pero los fines de
semana y en verano se juntan más”. Para
solicitar al Plan Trienal del Gobierno de
Navarra está el saneamiento y pavimenta-
ción de buena parte de las calles del conce-
jo. Ésta es, según Óscar Azcona, la principal
tarea pendiente. 

La actividad económica principal de la
localidad es la agricultura. De hecho, tres
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El IES Politécnico Tierra Estella
realiza una jornada de puertas abier-
tas durante la primera y la segunda
semana de marzo para ayudar a los
alumnos de los centros de la comarca
a realizar su elección de los estudios,
ya sean Ciclos Formativos de Grado
Medio o de Grado Superior, Bachille-
rato, Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial o Preparatorio o curso
de acceso de Ciclo Medio a Superior.
Concertados ya horarios de visitas por
diferentes centros de la merindad, el
politécnico está abierto al resto de
centros, así como a todas las familias
y personas que quieran ver las insta-
laciones. Ha de solicitarse  una cita
previa por teléfono al número 948-
550412. El jefe de estudios es quien
realiza las visitas junto con la orienta-
dora. Ella se encargará de dar la bien-
venida y una breve explicación infor-
mativa antes de pasar a ver los distin-
tos talleres y aulas de formación. 

Dos semanas de
puertas abiertas en
el IES Politécnico
Tierra Estella 

La comparsa de gigantes y cabezudos
responde al grupo político Na-Bai con
motivo de una rueda de prensa ofrecida
en el Ayuntamiento hace unos días,
durante la que se afirmaba que el edifi-
cio del Hospital Viejo está vacío, sin
darle ningún uso, desde marzo de 2007,
a la espera de la aplicación del convenio
por el cual el Gobierno de Navarra se
comprometía a comenzar las obras de
construcción de una residencia para
personas con trastorno mental grave. El
colectivo que baila los gigantes y los
cabezudos en Estella considera un atre-
vimiento decir esto, cuando al menos
ellos hacen uso de este espacio para
ensayar y para guardarlas las figuras,
ante la falta de una propuesta mejor por
parte del Ayuntamiento. 

La comparsa de 
gigantes responde 
a Na-Bai que 
el Hospital Viejo 
no está sin uso

El colectivo de artesanos y artesanas de Tierra Estella organiza un año más la
feria de artesanía de Estella en Semana Santa. En concreto, se celebrará el
domingo 23 de marzo en la plaza de los Fueros con la participación de artesanos
de diferentes disciplinas. En su sexta edición, se reunirán en torno a treinta que,
de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.30 horas, mostrarán su buen hacer y sus
productos. Entre otros, se darán cita profesionales del queso, de la elaboración de
jabones, de la talla en madera, de la cosmética natural, la cerámica, las alparga-
tas, el vidrio, el cuero, la cestería, el papel o los juguetes de madera. 

La VI Feria de Artesanía de Estella
se celebra el 23 de marzo

23 I MARZO I 2008 

_BREVES

Representantes de la agrupación
local CUE, una de las integrantes de la
coalición NA-Bai, que cuenta con tres
representantes en el Ayuntamiento,
ofreció una rueda de prensa para
denunciar “la estafa” que ha supuesto
la construcción del nuevo. Consideran
urgente crear una comisión de investi-
gación específica para depurar respon-
sabilidades y sugieren que la integre un
concejal de cada partido con represen-
tación en el Ayuntamiento. 

CUE propone una comisión de investigación 
sobre el nuevo aparcamiento 
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Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 21ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
CARB AZAZETA 5 - 7 REST.C FAUSTINA
MADERAS RIPA 1 - 2 BAR IZARRA
BAR ASTARRIAGA 4 - 6 VALLE DE GOÑI
URRIZA COCINAS 5 - 3 BAR FACULTY
C. ARITZALEKU 2 - 1 BAR KOPA´S
CD BEARIN 5 - 6 BAR MALE
COSMIK 3 - 5 BAR RES.VOLANTE

SEGUNDA DIVISIÓN
AUTOS GURBINDO 5 - 3 TRICOLOR N.
GRAFICA LIZARRA 2 - 3 INF LOS LLANOS
ASESOR ASELAR 6 - 1 BAR THE CLASS
COSNT. V.GARIN 2 - 1 EXIT 1
CARR. SANCHEZ 0 - 2 PASTAS GUEMBE
QUADERNA VIA 8 - 7 ALDAI VIVIENDAS
C. ACEDO 4 - 2 BAR RES IRAXOA

TERCERA DIVISIÓN
CAFÉ ARALAR 2 - 1 VIAJES BIDASOA
LIZARRAKO GAZTE 6 - 3 CERVE EGA
IMPR. JORDANA 2 - 9 TXUKEL VERDE
BAR AMETSA 1 - 3 EST.SERV.VELAZ
VENTA LARRION 1 - 4 CARP. LUQUIN
FONT. GARCIA 1 - 4 TECNOBEL

CUARTA DIVISIÓN
GRETA-ARBEO 5 - 7 DAISY 2
ELECTROPAX 2 - 7 GARNICA-ECH
ALMADIA 4 - 3 DEP GARIN
AGROPE. GRANADA 4 - 5 PERRO VERDE
SID.DONOSTIARRA 1 - 9 ANFER
FONTAN. MAZZUCO 2 - 4 STYLE AUTO
BAR ZULOBERO 4 - 1 AFRICA

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

BAR FACULTY 46 20 14 4 2 106 65 41
BAR MALE 44 20 14 2 4 95 62 33
C. ARITZALEKU 43 19 13 4 2 88 45 43
BAR RES.VOLANTE 39 20 12 3 5 78 59 19
URRIZA COCINAS 36 19 11 3 5 74 53 21
VALLE DE GOÑI 32 19 10 2 7 84 77 7
BAR IZARRA 30 20 10 0 10 63 61 2
BAR KOPA´S 29 20 9 2 9 84 73 11
BAR ASTARRIAGA 28 20 8 4 8 62 62 0
BAR DOS PASOS 24 19 7 3 9 55 72 -17
COSMIK 22 20 7 1 12 68 72 -4
CARB AZAZETA 21 20 6 3 11 85 106 -21
CD BEARIN 13 20 4 1 15 65 106 -41
REST.C FAUSTINA 10 19 3 1 15 56 96 -40
MADERAS RIPA 6 19 1 3 15 31 85 -54

resultados de la 21ª jornada

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

QUADERNA VIA 39 19 12 3 4 95 67 28
CAMPING ACEDO 39 19 12 3 4 82 44 38
BAR REST IRAXOA 36 20 11 3 6 98 88 10
EXIT 35 20 11 2 7 79 57 22
COSNT. V.GARIN 34 20 10 4 6 76 79 -3
CD IOAR 33 19 10 3 6 64 68 -4
ASESOR ASELAR 32 20 10 2 8 79 78 1
TRICOLOR N. 29 19 9 2 8 100 83 17
AUTOS GURBINDO 27 20 7 6 7 74 65 9
INFO LOS LLANOS 24 19 7 3 9 71 73 -2
PASTAS GUEMBE 22 20 6 4 10 78 97 -19
ALDAI VIVIENDAS 20 20 5 5 10 67 88 -21
CARR. SANCHEZ 16 19 4 4 11 58 84 -26
GRAFICA LIZARRA 14 20 3 5 12 75 93 -18
BAR THE CLASS 13 20 2 7 11 76 108 -32

SEGUNDA

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

TECNOBEL 45 19 15 0 4 98 38 60
VIAJES BIDASOA 38 17 12 2 3 76 42 34
EST.SERV.VELAZ 37 19 12 1 6 82 60 22
TXUKEL VERDE 36 18 11 3 4 94 57 37
FONT. GARCIA 31 18 9 4 5 69 53 16
BAR AZKETAKO 26 17 8 2 7 59 56 3
CARP. LUQUIN 24 19 7 3 9 63 68 -5
BAR AMETSA 24 18 7 3 8 51 56 -5
CAFÉ ARALAR 23 17 7 2 8 50 52 -2
LIZARRAKO GAZTE 23 19 7 2 10 74 79 -5
VENTA LARRION 22 18 7 1 10 39 62 -23
CERVE EGA 17 18 5 2 11 56 78 -22
CERV NAVARRO Z 14 18 3 5 10 68 87 -19
IMPR. JORDANA 5 19 1 2 16 40 131 -91

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

STYLE AUTO 39 19 13 0 6 109 70 39
BAR ZULOBERO 38 19 12 2 5 106 81 25
GRETA-ARBEO 37 19 12 1 6 93 71 22
AGROPE. GRANADA 36 19 12 0 7 98 68 30
PERRO VERDE 35 19 11 2 6 67 61 6
ANFER 33 19 10 3 6 104 78 26
FONTAN. MAZZUCO 33 19 10 3 6 95 72 23
GARNICA-ECH 31 19 10 1 8 89 65 24
ALMADIA 31 19 10 1 8 80 69 11
DEPORTES GARIN 27 19 9 0 10 71 80 -9
DAISY 25 19 8 1 10 103 97 6
SID.DONOSTIARRA 14 19 4 2 13 59 99 -40
AFRICA 8 19 2 2 15 58 107 -49
ELECTROPAX 3 19 1 0 18 24 138 -114

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El conjunto sénior de la S.D. Zalatam-
bor, que milita en División de Plata
Grupo Norte, MRA Área 99, se reencon-
tró con la victoria después de cuatro
meses ante el OHL Valencia, por 4-2. El
anterior triunfo quedaba ya lejano, lo
conseguía el 1 de noviembre contra el
Logroño. 

Los jugadores, técnicos, directivos y afi-
cionados esperaban ansiosos que el equipo
consiguiera los tres puntos en juego, un
justo premio después de haber perdido los
partidos anteriores. El MRA Área 99 fue
siempre por delante en el marcador 2-0, 2-
1, 3-1, 4-2 y, pese a la exclusión por doble
amarilla de Rafa Usin, que suponía jugar en
inferioridad numérica los dos últimos
minutos, el triunfo no se escapó. Los cuatro
navarros en la pista -Ion Ander, Patxi, Iker y
Jorge- supieron defender la renta obtenida
por el resto de sus compañeros.

Al final del partido la gran entrega de la
que hizo gala toda la plantilla tuvo su justo
premio con una cerrada ovación de los
sufridos aficionados que volvían a ver ganar
a su equipo. 

Han sido tres puntos importantes que
unir, aún más si cabe, al cuadro de la ciudad
del Ega parea superar otras batallas que

tiene a corto plazo. La primera de ellas será
el sábado día 8 a partir de las 18.30 horas en
el pabellón municipal de Caspe frente al Bajo
Aragón. Su victoria les permitiría acercarse
un poco más al objetivo de la salvación, esta
campaña más complicada que nunca.

Victoria de las chicas

En el resto de categorías, el filial tenía
jornada de descanso al ser grupo impar
mientras que el resto obtuvieron dos victo-
rias y una derrota. Las chicas jugaron un
entretenido e igualado encuentro frente a la
Peña Azagresa en el polideportivo Lizarre-
rria que se saldó con resultado favorable a
las chicas por Idoya Tellería por 3-1. 

A pesar de comenzar perdiendo 0-1,
resultado con que se llegó al descanso en

la reanudación, las estellicas realizaron una
presión asfixiante sobre las azagresas y
sólo las excelentes intervenciones de la
portera visitante evitó que el empate tendría
que esperar hasta el minuto 10. Después
María y Nekane cerrarían el resultado que
mantiene la ilusión de la S.D. Zalatambor
por meterse en la lucha por el play-off por
el título.

Mientras, en los Juegos Deportivos de
Navarra se repartieron los resultados de
derrota en juveniles frente al líder Aurrera
por 2-3 en un partido muy igualado y en el
que los estelleses pelearon hasta el final
ante un gran rival. Los cadetes, en partido
jugado en Pamplona contra el Sagrado
Corazón, los pupilos de Diego e Iván se tra-
jeron los tres puntos al vencer 2-3.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Reencuentro 
con la victoria 

Cuatro meses después del último triunfo, MRA Área 99 se llevó 
los tres puntos en casa ante el OHL Valencia

El equipo de División de Plata de la
S.D. Zalatambor se acerca a su gol mil.
Tras el partido disputado contra el OHL
Valencia, el cómputo se situaba en 994.
Por ello, el club organiza un concurso
para sus aficionados que se atrevan a
vaticinar qué gol y en qué campo se mar-
ca el primer gol de tres cifras. Quienes
deseen participar deberán rellenar un

formulario, que se puede obtener en la
página web del club. En caso de acertar
ambas cosas, el ganador recibirá como
premio un viaje para dos personas con el
equipo con los gastos pagados. En caso
de acertar tan sólo el jugador, el ganador
se llevará una camiseta oficial con todas
las firmas de los jugadores, además de
una cena para dos personas. 

Las bases del concurso establecen que
no se tomará como válido aquél que
acierte tan sólo el encuentro donde se
marque el gol 1.000. En caso de varios ga-
nadores, se realizará un sorteo entre los
mismos. 

Para que la participación sea válida de-
berá rellenar todos los apartados de ma-
nera obligatoria.

> CONCURSO ‘GOL MIL’

Los jugadores del MRA Área 99 aplauden al público por su apoyo incondicional. ESTUDIO 447.
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JORNADA 17 - 23/02/2008

Ligas de baloncesto 200708

GOIERRI  86  -  LEGARZIA 75  
Diego (6), Mario (2), Boneta (23), David (9), Carlos (12) - cinco inicial -
Raúl (6), Labayru (0), Rubén (12), Ricky (5).

CRÓNICA: Como quien dice, primer partido de A2 para ambos equipos. Aun-
que todavía en la primera fase, los dos equipos estaban ya condenados a la
fase de descenso, por lo que una victoria valía su peso en oro. Los locales
salieron anotando fácil desde casi todas las posiciones. Los de Estella no
consiguieron meterse en toda la primera parte, aun así, se llego al descan-
so con 12 puntos de ventaja para los locales. En la segunda parte Goierri
consiguió una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto que parecía senten-
ciar, pero una buena reacción de los visitantes hizo que esa renta llegara a
ser tan sólo de 4 puntos. Sin embargo, los locales lograron sobreponerse y
volvieron a sacar un contraataque que tanto daño hizo a los de Estella, para
conseguir una importante victoria por 11 puntos de ventaja, 86-75. 

TALLERES LAMAISON   50  -  NOAIN     39  
Padilla (9), García (8), Fernández (-), Torrecilla (4), Elbusto (5)- cinco ini-
cial- Fenaux (9), Senosiáin (10), Sáinz (3), Landa (3).

CRÓNICA: Primero de los dos partidos que las chicas de Lamaison juga-
ron el pasado sábado. Un encuentro con siete jugadoras sénior, que
contaron con la ayuda de dos juveniles. Marcador muy bajo, dado a la
poca efectividad de ambos equipos en el tiro. Lo importante era acabar
el partido reservando fuerzas para el encuentro que a la tarde debía de
disputar el equipo en Pamplona.

JORNADA 18 - 1/03/2008

OBERENA 47  -  TALLERES LAMAISON 53  
Senosiáin (11), Padilla (7), García (12), Torrecilla (4), Elbusto (-) -cinco
inicial- Sáinz (5),  Sánchez(8), Fenaux (6).

CRÓNICA: Último partido de la primera fase, logrando acabarla como segun-
do equipo clasificado con 16 partidos ganados y dos perdidos. El partido se
preveía igualado debido a la cantidad de bajas que presentaban las estelli-
cas, ya que tan sólo 8 jugadoras formaron parte del plantel. Las chicas de
Lamaison mantuvieron el tipo y solventaron los problemas de faltas que su-
frieron al principio. Ningún equipo conseguía ventajas importantes, llegan-
do al descanso perdiendo 27 a 26. Fue en el final del tercer periodo cuando
las visitantes abrieron una pequeña brecha de 5 puntos que ya no dejarían
hasta el final. Cabe destacar a las jugadoras por el esfuerzo que hicieron
para jugar y ganar los dos partidos en una dura doble jornada.

LEGARZIA  

El equipo masculino Legarzia descansó, ya que el próximo fin
de semana comienza la siguiente fase. 

CADETE
MASCULINO

CB. ONCINEDA
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Elda, Sagunto e Itxako Navarra son los
candidatos a pelear hasta el tramo final
por la consecución del premio gordo. Un
premio que no se rifa y que lo conseguirá
el que mejor haga la tarea y el que más
favorecido se vea por la suerte o por la
ausencia de la mala suerte, que nunca se
sabe. La liga ABF se ha visto sorprendida
por el empate a 28 goles entre el Roca´sa
canario y Elda. Un reparto de puntos que
aprieta todavía más los primeros puestos. 

En Elda parece que el cansancio comienza
a cobrase las facturas que una exigente tem-
porada le debía. Parc Sagunt no cede, recu-
pera lesionadas, es el caso de Danilovic o
Verónica Cuadrado, sin embargo ha recaído la
central Macarena Aguilar. En Estella la enfer-
mería hace huelga a la japonesa con Sang
Eun Lee convaleciente de una operación de
menisco, la brasileña Alessandra no sale de
una y entra en otra, primero el dedo meñique,
luego la rodilla, ahora el tobillo. Deonisse
Fachinello entre algodones y quien más quien
menos un golpe aquí un dolor allá. 

Y de tapadillo con menos opciones un
Cementos La Unión Ribarroja, que ha perdido
la Supercopa a manos del indómito Akaba
Bera Bera. Cementos es un conjunto herido
y, por lo tanto, muy peligroso, capaz de ganar
todo lo que queda de temporada y de conver-
tirse en el juez de la competición. Aún tiene
que jugar contra Sagunto, Itxako y Elda. No
será hasta el último mes cuando lleguen los
enfrentamientos directos para decidir el
reparto de puestos. 

No conviene olvidar el apetitoso paréntesis
que se abrirá entre el 9 y el 13 de abril cuan-
do nuestra ciudad acoja la Copa de S.M. La
Reina. En cinco días ocho escuadras pondrán
todo lo que tienen para llevar a sus vitrinas el

codiciado trofeo. De los ocho sólo cuatro lo
tienen en sus vitrinas: Akaba, vigente campe-
ón, Cementos, sempiterno finalista, Sagunt,
el más laureado y Elda como siempre candi-
dato. Los aspirantes, los otros cuatro; con
más presión y ambición por parte de las ama-
rillas por aquello de jugar en casa.

También en Europa

Y a todo esto, Europa, con la EHF en cuar-
tos: las navarras contra el Metz, las de San-
doval contra el potente Ikast Bording de Dina-
marca, en re copa las donostiarras ante las
también danesas del  Den Kin Bejen. Son las
únicas plantillas del balonmano femenino
español aun vivas en competición continental.

Pendiente del resultado obtenido en el parti-
do de ida en Metz, el pabellón Lizarrerria debe-
rá ser una fiesta el domingo 16 de marzo a la
hora de acoger el de vuelta. Son cuartos de
final y es mucho lo que está en juego. Ambros
Martín siempre ha dicho que el apoyo desde la
grada garantiza al menos cuatro goles y todo
hará falta. La cita a las 18.00  horas.

A todo esto, el seleccionador nacional ha
convocado a la extremo Eli Pinedo ante la cita
del próximo pre olímpico. Fachinello de nuevo
volverá a defender la camiseta de las cario-
cas. Nerea Pena viene de ganar con el equipo
nacional júnior el Torneo Cuatro Naciones en
Portugal ante  lusas y  alemanas. 

El buen momento de forma y progresión de
Nerea se vio abalado con el reconocimiento
de máxima goleadora de la competición y el
trofeo a la mejor jugadora. Otras dos inte-
grantes de la S.D. Itxako: Cristina Barrios y
Amaia Azanza entraron en la convocatoria de
una selección que jugará en verano el cam-
peonato del Mundo en Macedonia.  

Estamos asistiendo a una campaña plena
de compromisos, repleta de emociones, ilu-
sionante a falta de dos meses para echar el
cierre y, por lo tanto, nada decidido. Es decir,
queda lo mejor, aquello que el buen paladar
define como delicatessen: la guinda en un
pastel al alcance de muy pocos.

Juan Andrés Pastor

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

A siete jornadas 
del final de liga

En competición europea, el pabellón Lizarrerria acoge 
el partido de vuelta contra el Metz el domingo 16 
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El karateka estellés Daniel Iriarte
Labari, de 32 años, se alzó el pasado
10 de febrero con el título de Campe-
ón Navarro de Kárate en categoría
sénior. Las pruebas se celebraron en
el polideportivo del barrio de Rocha-
pea, en Pamplona. Tras superar cua-
tro combates contra sus adversarios,
Daniel Iriarte logró proclamarse cam-
peón de Navarra por quinta vez en su
trayectoria deportiva. El último fin de
semana de marzo se celebra el Cam-
peonato de España en Madrid, al que
Iriarte acudirá con posibilidades. 

El karateka 
estellés 
Daniel Iriarte, 
campeón navarro

El sábado 23 tuvo lugar en la carpa Oncineda de Estella la  primera prueba del
Circuito Norte de bádminton para las categorías sub 11, sub 13 y sub 15. Partici-
paron 84 jugadores procedentes de San Sebastián, Estella, Lardero (La Rioja),
Andorra y Teruel. Los mejores resultados de los jugadores estelleses fueron:

Sub 15
Individual masculino
Óscar Jiménez, 2º clasificado

Sub 13 
Individual masculino
Gonzalo San Martín, 1º clasificado
Individual femenino
Yurema Martín, 1ª clasificada
María Sánchez,  2ª clasificada

Doble masculino
Gonzalo San Martín - Pedro Andueza,
2º clasificados
Doble femenino
Yurema Martín - María Sánchez, 
1ª clasificadas

Sub 11
Individual femenino
Ana Montoya, 1ª clasificada

Primera prueba del Circuito Norte

23 I FEBRERO I 2008 

Yurema Martín, campeona individual 
y de dobles sub 13.
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Marta López de Goicoechea
35 años. Oteiza 
Administrativa

¿Está disfrutando con 
la campaña electoral?

La campaña electoral, periodo previo a las elecciones ge-
nerales del 9 de marzo, comenzó quince días antes y parece
que lo haya impregnado todo. Proporciona titulares en los
periódicos y protagoniza debates en la televisión y tertulias
en las cadenas de radio. Asimismo, los mítines con los re-

presentantes de los diferentes partidos al Congreso y al Se-
nado recorren pueblos y ciudades. Por ello, Calle Mayor
pregunta a los viandantes si ha seguido la campaña, si la ha
disfrutado con ella porque le gusta la política o si, por el
contrario, apenas le ha prestado atención y, le ha aburrido. 

“No lo disfruto
pero nada, son muy
pesados. Sí que seguí
un poco el famoso
debate Zapatero-Ra-
joy y no me gustó en
absoluto cómo lo
plantearon”. 

Alberto Miquélez Sanz
34 años. Villatuerta

Operario

“No hago mucho
caso, ya sabes por
dónde va cada uno.
Intento ver la campa-
ña por la tele lo me-
nos posible. Además,
lo que digan ahora los
políticos tiene mucho
menos valor que lo
que hayan hecho has-
ta el momento”. 
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Raúl Alegría Jáuregui
48 años. Eulate

Parado

“Disfrutar no, por-
que paso olímpica-
mente. Tengo claro a
quien votar y no veo
los debates más que
haciendo zapping. El
último entre Zapatero
y Rajoy me pareció
vergonzoso. Paso de
los dos”. 

Asier Armendáriz Ortigosa
17 años. Estella

Estudiante 

“Sí que he seguido
los debates y me gus-
ta la política pero los
políticos no cuentan
nada nuevo. Deberían
ir renovando sus dis-
cursos, ofrecer nue-
vas ideas y crear es-
peranza en la gente”. 

Emi Moreno Tomás
42 años. Estella

Operaria 

“Muchísimo. Lo
digo con total ironía.
El otro día vi el deba-
te entre Zapatero y
Rajoy y se me quita-
ron las ganas de ir a
votar. Estaban el uno
contra el otro, como
dos críos, ‘yo he he-
cho esto’, ‘pues yo he
hecho más’”. Arancha Gómara Jiménez

34 años. Arbeizar
Enfermera 

“No estoy hacien-
do nada de caso a la
campaña electoral, la
verdad es que tengo
otras prioridades.
Los pol ít icos son
muy repetitivos y yo
ahora mismo estoy
volcada en las tareas
familiares”. 
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Allenrok es el quinto disco de Estopa Si se
le da la vuelta al nombre y se cambia la ‘K’
por una ‘C’ se lee Cornella, la localidad
donde nacieron y crecieron los hermanos
Muñoz. Se trata del primer disco producido
íntegramente por David y José Muñoz, gra-
bado en los estudios Sonoland de Madrid.

El nuevo disco contiene doce canciones que
reflejan doce estados de ánimo diferentes,
según ellos y el single es ‘Cuando amane-
ce’, una mezcla de rock suave y eléctrico
con rumba callejera. Para este nuevo disco
han contado con la participación de intere-
santes personajes del panorama musical
como Juan Maya, Antonio García de Diego,
José Romero, Ludovico Vagnone, Angie
Bao, El Maca, Luisito Dulzaides, Alfonso
Pérez y Nacho Lesco.

Urko Musical

Título 'Allenrok'
Autor Estopa

Primer plato

Empanadas de
arroz y langostinos
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 50 gr. de arroz cocido 
• 1 cebolla de verdeo picada 
• 1 tomate grande picado 
• 8 langostinos 
• 3 dientes de ajo 
• 1/2 vasito de coñac 
• 1/2 vasito de salsa de tomate 
• 8 tapas para empanadas 
• 3/4 l. de caldo de pescado 
• Fécula de maíz 
• Sal 
• Aceite

_ DETODO

Preparación:

Rehoga la cebolla de verdeo y el tomate en una
sartén con aceite. Añade los langostinos troceados
rehoga y añade las arvejas escurridas. Añade el arroz,
mezcla bien y pon a punto de sal. Pela los 4 langosti-
nos dejándoles lo último de la colita. Añade sal. 

Para rellenar, coloca la cola de langostino en el
borde de la pasta brick, de forma que sobresalga la
colita. 

Pon el relleno y envuélvelo formando un cucuru-
cho. Dobla bien todos los bordes y ponlos en una placa
de horno. Dales aceite con una brocha y mételos al
horno a 200ºc durante 10 minutos. 

Para la salsa americana, filetea el ajo y fríelo en
una cacerolita con aceite, junto con una cebolla. Añade
las cascaras de langostinos, saltea, flambea con el
coñac, añade el tomate y 3/4 de litro de caldo de pes-
cado. Deja reducir hasta la mitad. Pon a punto de sal,
cuela y liga con fécula y sírvelo.
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Si tu marido no te entiende y tus compa-
ñeros de trabajo no te toman en serio; si
tu perfecta suegra te desprecia y tus jefes
asumen que eres invisible; si tu futuro se
presenta oscuro y tu cuerpo se empeña
en traicionarte, y si además eres policía,
trabajas en una comisaría rodeada de
hombres que te miran con desconfianza,
sospechas que tu mejor confidente te
oculta información y encima te obligan a
compartir el caso más decisivo de tu
carrera con alguien que encarna un pasa-
do que ya creías olvidado... entonces llega
un momento en que sólo puedes gritar: Y
punto.

Título 'Y Punto'
Autor Mercedes Castro

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables 
- 07:00 h. Lunes a viernes D
- 07:00 h. Sábados
- 07:45 h. Laborables D
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas)
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19.35 h. Domingos y festivos
- 20:00 h. Diario

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h. Laborables
- 9:40 h. Laborables D
- 10:15 h. Diario.
- 10:55 h. Diario
- 11:30 h. Diario. D
- 14:10 h. Diario, excep.vier. D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:00 h. Domingos y festivos
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

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

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

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

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

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

festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos

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

festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario 

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 7 de marzo. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2.

- Sábado 8 de marzo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11.

- Domingo 9 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6.

- Lunes 10 de marzo. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15.

- Martes 11 de marzo. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29.

- Miércoles 12 de marzo. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7.

- Jueves 13 de marzo. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29.

- Viernes 14 de marzo. 
M. R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35.

- Sábado 15 de marzo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8.

- Domingo 16 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2.

- Lunes 17 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20.

- Martes 18 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 19 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70.

- Jueves 20 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4.

- Viernes 21 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9.

> MURIETA
- Del viernes 7 al domingo 

9 de marzo. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella a Vitoria, 23.

> EULATE
- Del lunes 10 al domingo 

16 de marzo. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116.

> ANCÍN
- Del lunes 17 al viernes 

21 de marzo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n.

> LOS ARCOS
- Del viernes 7 al domingo 

9 de marzo. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 17 al viernes 
21 de marzo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27.

> VIANA
- Del lunes 10 al domingo 

16 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12.

El uso de Internet se ha extendido notable-
mente durante los últimos años y ha pasado
de ser algo minoritario a convertirse en una
herramienta casi imprescindible en todos los
ámbitos. Sin embargo, pese a esta populariza-
ción de la Red, el usuario todavía se siente
desprotegido en ocasiones, bien sea ante los
posibles ataques de elementos nocivos para
su ordenador, virus y demás, bien sea ante el
abuso de las compañías suministradoras de
servicio, o bien sea ante la propia legislación
vigente, en ocasiones un par de pasos por
detrás de las necesidades o demandas del
consumidor.

Es debido a esta necesidad de protección y
asesoramiento que surgen las asociaciones
de usuarios de Internet. Las más conocidas en
nuestro país son dos: la Asociación de
Internautas, www.internautas.org, y la
Asociación de Usuarios de Internet,
www.aui.es.

En sus páginas web nos hablan de la pira-
tería, qué es ilegal y qué es legal, nos comen-
tan y analizan las distintas ofertas de conexión
a Internet que existen en el mercado, nos ayu-
dan a protegernos de virus e incursiones
extrañas en nuestro equipo, y nos ofrecen
información, en definitiva, de todo aquello que
nos puede interesar como usuarios para
poder hacer un uso habitual de Internet sin-
tiéndonos protegidos en todo momento por
nuestro propio conocimiento.

Asociaciones
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elhoróscopo
> ARIES La posición de los astros hace que
se esté más emotivo de lo habitual y segura-
mente se tranquilizará si presta más atención
a sus necesidades sentimentales. Puede
parecerle que algún amigo se está alejando.

> TAURO Tendencia a los excesos, sobre
todo en lo referente a comida. No se exceda
en el ejercicio físico. Practicar cualquier
deporte pero con medida y, mejor si es al
aire libre donde respirar limpio. 

> GÉMINIS En el trabajo puede materiali-
zar sus ideas con acierto si pone atención en
los detalles. Buen momento para avanzar
sin miedo. Estudie bien lo que desea. Ponga
los medios con decisión.

> CÁNCER Predominan los deseos de
construir un mundo mejor, en que todos
sean más felices. Es impredecible saber
cómo va a actuar cuando no tiene los objeti-
vos bien definidos.

> LEO Para que las cosas salgan bien
debe tener fe en lo que hace y tomar la res-
ponsabilidad de los asuntos. Reacciona de
manera especial y única ante las presiones
que otros intentan ejercer.

> VIRGO Los intereses domésticos y fami-
liares entran a ser preponderantes en su
actuación. La independencia puede ser con-
traproducente pues el bien llega de los
demás y le irá mejor si se adapta y transige.

> LIBRA Si su educación ha sido tradicio-
nal y estricta, encontrará bastantes dificulta-
des para concebir los temas que se suscitan
en otro contexto que no sea el que le han
inculcado. 

> ESCORPIO Las circunstancias externas
están cambiando y se reacciona ante los
sentimientos e ideas de modo algo desorga-
nizado, en vez de calmar las inquietudes
internas. 

> SAGITARIO Si tiene que realizar un viaje
por necesidad, sea prudente. Es probable
que sus aspiraciones no se cumplan en su
total cometido. Parece dispuesto a sacrifi-
carse en aras del progreso.

> CAPRICORNIO En el trabajo, todo lo
relacionado con el dinero exige mucha aten-
ción. No se deje llevar por situaciones ficti-
cias que aparentan bonanzas económicas y
pueden llevar a fracasos estrepitosos.

> ACUARIO No puede seguir por más
tiempo observando los toros desde la barre-
ra. Ahora más que nunca es necesario que
se involucre en los compromisos y tome una
decisión. 

> PISCIS Los asuntos se desarrollan de
modo rápido lo que le parece fascinante
pues le gusta que las cosas ocurran a un
ritmo trepidante. Se indica mucha actividad y
progreso.

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

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

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

Asociación de Comedores 
Compulsivos Anónimo  . . . . . .617.226.291

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

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

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

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

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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García el Restaurador 
10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

En marzo de 1908 el párroco de San
Juan Bautista de Estella, solicita al Sr.
Obispo permiso para abrir una sección de
la Adoración Nocturna. Su Consejo Direc-
tivo se constituye el 10 de abril, presidido
por Miguel Torres y Laparra, en la calle
del Comercio de la ciudad, en el mismo
lugar que hoy ocupa su sede la Adoración
Nocturna. 

La vigilia de inauguración oficial se ce-
lebra el 30 de mayo de 1908, asignándo-
sele el número nueve de antigüedad en
Navarra. En este acto se bendijo la ban-
dera de la asociación, a la que prestaron
juramento los adoradores, quienes a su
vez recibieron el distintivo reglamentario.
Contaba entonces con 135 adoradores ac-
tivos y 504 adoradores honorarios. 

En 1920, son siete los turnos y 126 ado-
radores activos y 401 honorarios. Nor-
malmente, las vigilias se celebraban en
dicha iglesia de San Juan. Actualmente
también. Por diversas circunstancias se
celebraban en otras iglesias y capillas de
Estella y en otras localidades limítrofes. 

Había vigilias extraordinarias, abiertas a
los fieles en general; como la de Difuntos,
Jueves Santo, Carnaval, fin de año, la de
desagravio de las fiestas patronales y la
del Corpus. Todas estas vigilias han des-
aparecido del calendario de la Adoración
estellesa. Sólo perdura la que se hace en
la Basílica de Nuestra Señora del Puy, el
24 de mayo, víspera de su festividad. 

En 1925 se crean turnos de ‘tarsicios’
(integrados por jóvenes y niños). Hacia
1960 desaparecen estos turnos y, en
1966, se intenta su recuperación pero fue
inútil, a pesar del empeño que en ello se
puso. 

El 27 de septiembre de 1930, en la igle-
sia parroquial de San Miguel, se celebró
una vigilia extraordinaria con motivo de la
visita a Estella de la imagen de San Mi-
guel Excelsis de Aralar, la cual estuvo
presente durante toda la noche. 

Los veinticinco años, o las bodas de
plata, de la Adoración, se celebra con re-

traso en la noche del 12 de septiembre de
1934. Con motivo del ‘Congreso Eucarísti-
co’ del Arciprestazgo de Estella (septiem-
bre de 1944), se celebra una extraordina-
ria vigilia a la que asistieron (además de
los adoradores y devotos de Estella) mu-
chos fieles de la merindad. 

En 1949, se constituye el turno sépti-
mo, en el monasterio de Irache pro los jú-
niores de los Padres Escolapios. Se des-
conoce hasta cuando permaneció este
turno que se consideraba como filial de
Estella. 

El 24 de mayo de 1958 se celebran las
bodas de oro de la Adoración, coincidien-
do con la coronación canónica de la ima-
gen de la Virgen del Puy (día 25), patrona
de Estella. 

Como quiera que la Adoración se iba
extendiendo a localidades cercadas a Es-
tella, ésta iba disminuyendo en número
de adoradores. 

En 1962, se suprime el turno sexo y, en
1966, el quinto, quedando cuatro turnos
totalizando sesenta y seis adoradores ac-
tivos con 215 honorarios. En 1976, se pro-
duce una bajada significativa, pues en las
listas sólo quedaban 29. Por ello, se tuvo
que constituir en un solo turno, con todos
los adoradores que quedaban en activo. 

Adoración nocturna 
de Estella 

@

FAX

Estas páginas 
están dedicadas a
nuestros lectores. 

Les invitamos 
a que nos 

envíen sus opiniones,
quejas, 

pensamientos... sobre
todos los temas 

y cuestiones 
que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 
llegar sus escritos 

a través de las siguientes
vías:

CALLE MAYOR 380
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En cuanto a la sección de mujeres, hay
que indicar que se fundó en 1959 siendo
su primera presidenta Dña. Ángeles
Amundarain. La primera vigilia fue en la
noche del 14 al 15 de agosto de ese mis-
mo año, en la Basílica de Nuestra Sra. del
Puy. Las señoras estaban distribuidas en
dos turnos, bajo las advocaciones de ‘Vir-
gen del Puy’ y ‘San Andrés’, co-patronos
de Estella. 

Su vigilia solemne e inaugural se cele-
bró la noche del 4 al 5 de junio de 1960,
en la Basílica del Puy, en la que se bendi-
jo la bandera y hubo imposición de insig-
nias a las adoradoras.  Sus vigilias ordi-
narias se celebraban en la capilla de las
Hijas de María Inmaculada, popularmente
conocidas como del ‘Servicio Doméstico’.
Posteriormente, pasarían a la parroquia
de San Juan Bautista. 

A partir de 1981, la sección de mujeres
se integra o fusiona con la sección de
hombres constituyéndose en un solo tur-
no o sección y así sigue en la actualidad.
Ambas secciones han estado representa-
das en numerosas fiestas de las espigas,
bodas de oro, de plata, de diamante o
centenarios de otras secciones, tanto de
Navarra como del resto de España. 

Estimada  María Puy:

El año pasado y en un medio de
comunicación leí una carta dirigida
al director donde daba detalles de
la vida de un estellés que se arrui-
nó por ser alcalde de nuestra ciu-
dad y debió emigrar a Filipinas para
intentar hacer fortuna y, tras con-
seguirla, volvió a su Estella natal.
Este alcalde fue Ricardo Polo, uno,
sino el mejor, de los alcaldes de es-
ta ciudad el pasado siglo. Un hom-
bre sin color político alguno, puesto
que igualmente fue alcalde con la
Monarquía que en el régimen de
Franco; no vivía sino para el bien de
su ciudad y sus ciudadanos hasta
tal punto que en su última época, la
del racionamiento, por traer víveres
a Estella para venderlos a precio de
coste, fue multado con 1.000 pese-
tas por la "autoridad competente".

Y a todo esto y por su estación
popular se le regaló un bastón de
mando personalizado. pero la envi-
dia de algunos hizo que un gober-
nador del Movimiento destituyera al
alcalde querido por la mayoría de
los estelleses. poco tiempo después
murió, y Estella aún no le ha dedi-
cado ni siquiera una calle de las
que le van surgiendo a la ciudad y
que, en algunos casos, apenas tie-
nen algo que ver con nuestra ciu-
dad. Ahora se han construido en
Estella varias glorietas o rotondas y
se le podía dar nombre de Ricardo
Polo a alguna de ellas para hacer
justicia a un hombre que dio todo
por su ciudad, desde la cual, Mª del
Puy, te envío un apretón de manos y
un beso.

Andrés

El 22 de septiembre de 1990 (con retra-
so de varios años) celebra las bodas de
diamante la sección de hombre, la par
que la sección de mujeres sus bodas de
plata. Una gran vigilia mariana, del 28 al
29 de mayo de 1994, se celebra a los pies
de la Virgen del Puy, organizada por la zo-
na norte de la Adoración Nocturna, en co-
laboración con la sección de Estella.

Actualmente la Adoración Nocturna de
Estella la preside Pedro José Loitegui,
párroco de San Juan, y David Galarza, pá-
rroco de San Miguel, y asisten a las vigi-
lias entre 25 y 30 personas. Ahora se pre-
paran con gran ilusión a conmemorar su
centenario fundacional, la sección de
hombres, y las bodas de oro, la sección
de mujeres. Ambas celebraciones se
efectuarán en la iglesia de San Juan Bau-
tista y se espera que asistan adoradores y
adoradoras de Navarra y del resto de la
geografía española. 

Tras esta breve historia, nos queda sólo
invitar a todos los estelleses a tan grata
celebración. Y esperamos que quienes
nos visiten ese día se lleven un agradable
recuerdo de Estella y de sus habitantes. 

Domingo Llauró

CARTAS A Mª DEL PUY
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> Estella                             >
BALLET
El viernes 14 de marzo tendrá
lugar en los cines Los Llanos
a partir de las 20.30 horas la
actuación del Ballet de Bia-
rritz Júnior. La actividad se
incluye dentro del Programa
de Danza Escena 2008.

> Estella                             
CONCIERTO PARA 
TODA LA FAMILIA
Los cines Los Llanos serán el
escenario para un concierto
didáctico dirigido a toda la fa-
milia. Intervendrán Luis Mi-
guel Alonso como presenta-
dor, la orquesta Amalur y un
actor. El concierto lo dirige
Carlos Etxeberría Alonso y
constará de tres obras: ‘La
pequeña serenata nocturna’,
de W.A. Mozart; ‘Serenata pa-
ra cuerdas en Mi menor’, de
E. Elgar, y ‘Suite Holberg’, de
E. Grieg. Será el sábado 15 de
marzo a partir de las 20.00
horas. 

> Estella                             
EXPOSICION 
FOTOGRÁFICA
La casa de cultura Fray Diego
de Estella acogerá del 13 de
marzo al 6 de abril una nueva
exposición. De carácter foto-
gráfico, lleva por título ‘Nava-
rra a la Carta’. 

> Estella                             
CURSO DE 
RESTAURACION 
Organizado por el área de la
Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Estella, este curso
se celebrará en dos turnos. El
primero, los jueves por la tar-
de de 15.30 a 18.30 horas a
partir del 27 de marzo. El se-

gundo, los viernes de 10.00 a
13.00 horas a partir del día 28.
En cada turno se podrá apun-
tar un total de 15 personas y
durará 30 horas. Las personas
interesadas han de inscribirse
en el teléfono 600-500602. El
precio es de 64 euros. Lugar:
edificio de Canasa. 

> Ayegui                            
TABERNA DE LA MUJER 
EL DIA 8 
La asociación de mujeres
Mendisaura, de Ayegui, cele-
bra el sábado 8 de marzo el
Día de la Mujer Trabajadora
con un programa de actos
que pretende, asimismo, ce-
lebrar el primer aniversario
del colectivo. De doce del me-
diodía a tres de la tarde, la
plaza o ‘Rebote’ de la locali-
dad acoge la ‘Taberna de la
mujer’. Al precio de un euro,
las asistentes podrán degus-
tar un pincho y disfrutar gra-
tis de las bebidas. A la una y

para amenizar la reunión, por
los jóvenes de la charanga de
Igúzquiza harán una actua-
ción. En la iniciativa colabo-
ran Bodegas Irache y Quader-
na Via, Quesería Aísa, el dis-
tribuidor de bebidas Urtásun,
Eroski, la charanga de Igúz-
quiza y el Ayuntamiento de
Ayegui. La asociación recuer-
da que, en el transcurso de la
reunión, se actualizarán las
cuotas de socias.

> Arróniz                             
CUENTOS Y MAGIA 
La biblioteca de Arróniz acoge
los días 7 y 14 de marzo ‘La
hora del cuento’, una activi-
dad que desarrolla Loli Fran-
cés a partir de las seis de la
tarde. Para el 28 de marzo
está prevista la actuación del
mago ‘Txan’. Será en el salón
de actos del consistorio a
partir de las seis y media de
la tarde. 

> Valle de Yerri                              
CONCURSO 
DE PINTURA 
El valle de Yerri convoca el I
Concurso de Pintura. Se han
establecido dos categorías.
La categoría inferior se abre a
niños con edades comprendi-
das entre los 4 y los 9 años y
la segunda categoría se dirige
a niños de 9 años en adelante
y también a adultos. Para el
primer grupo, la temática se-
rá la fiesta, mientras que los
participantes mayores debe-
rán dibujar un rincón, monu-
mento o vista del concejo de
Arizaleta. La técnica a utilizar
es libre y las medidas del
lienzo en la categoría adultos
son 20P y en la infantil, 10F.
Sólo se podrá presentar una

obra por persona. Los pre-
mios consisten en 300 euros
para adultos y 125 para los
niños. El momento límite de
entrega son las 14.00 horas
del 16 de mayo y las obras
ganadoras quedarán en pose-
sión del Ayuntamiento. . 

> Villatuerta                             
FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO 
Villatuerta celebra con motivo
del 8 de marzo sus fiestas pe-
queñas en honor del patrón
San Veremundo. El programa
comenzó el jueves 6 con la
instalación de barracas sub-
vencionadas para los niños.
El viernes 7 por la mañana se
desarrolló un taller infantil y
tuvo lugar el primer espectá-
culo taurino en la plaza. Por
la tarde noche, misa de víspe-
ras en honor del patrón, que-
ma de hoguera, toro de fuego
en la calle Ozalder y tradicio-
nal ‘cazuelica’. 
El sábado 8 comienza con
una aurora a cargo del grupo
local a las siete de la maña-
na. A las doce habrá misa con
procesión de la imagen de
San Veremundo y sus reli-
quias y, de 16.30 a 18.30 ho-
ras, vacas bravas en El Raso.
A su término, vuelta al pueblo
con la txaranguica y el toro de
fuego en la calle San Ginés. 
El domingo 9 cierra el pro-
grama con talleres para los
niños a partir de las 11.30 h. y
bombas japonesas después
en la Plaza Mayor. Por la tar-
de, último espectáculo tauri-
no y capeas en El Raso. Al
concluir el encierro, vuelta al
pueblo con los cabezudos y
toro de fuego en la calle 
Ozalder. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Estella en Carlos VII 97
m2, 3 hab, 1 baño, cocina, sala, ascensor,

todo exterior. P. 33 millones. T: 639-985167 /
669-291003

Se VENDE piso cerca del polideportivo 3º con
ascensor, buen precio, luminoso. T: 948-

551222 7 626-341406
VENDO piso de 3 hab., calefacc. Individual  1º

piso. P. 26 millones de pts. T: 948-553378
VENDO apartamento en el Sector B 1º piso, 2

hab., amueblado, baño, trastero, calefacc
individual gas y ascensor. P. 184.000 eruos.

T: 600-639546
Se VENDE piso dúplex en Pº Inmaculada, 93
m2 útiles, armarios empotrados, 2 baños, 3

hab, buena orientación. T: 948-553274
(mediodía y noche)

Se VENDE piso en Estella de 105 m2 con
garaje y trastero. Seminuevo.T: 676-047676 /

627-707692
Se VENDE piso con plaza de garaje en plaza

Amaiur, a estrenar, 35 millones. T: 637-
013783

Se VENDE apartamento de 72 m2 y camarote
en Paseo de la Inmaculada. T: 616-023241

Se VENDE o se alquila piso en calle Curtido-
res. 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, pare-

des 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: 943-

551168 (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: 647-

086222

Se VENDE piso en Fray Diego de 84 m2,
amueblado, reformado. Buen precio. T: 678-

829864
Se VENDE piso amplio, buenas vistas, aire

acondicionado, soleado. En la plaza Río Ure-
derra. P. 204.300 euros.  T. 948-550373. 

Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella, pre-
cio a covenir. T: 610-644206

Se VENDE piso en Estella, barrio de San
Miguel. 3 hab., salón, cocina y baño. T: 626-

734019.
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. Abs-
tenerse inmobiliarias. P. 41 millones nego-

ciables. 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, céntri-
co y buenas vistas. T: 669-564552

Se VENDE piso en Sector B, 3 hab, 2 baños,
garaje y trastero. P. 46 millones. T: 669-

660016
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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE 2º piso en la c/ Camino de Logro-
ño, 3 hab, salón, cocina, baño. T: 679-721402
Se VENDE casa en Ayegui con patio y bajera.

T: 948-552107
Se VENDE ático en Ayegui a estrenar, 2 hab,
cocina, baño, trastero y plaza de garaje. Todo

exterior. T: 600-971834
Se VENDE o se ALQUILA apartamento en
Sesma para entrar a vivir. 1 hab., cocina

americana y baño, terraza grande y armarios
empotrados. T: 687-709104

Se VENDE pareado en pantano de Ayos de
nueva construcción. 180m2 de viviendas, 340
m2 de jardín. P. 48’5 millones de pts. T: 627-

928132
Se VENDE casa en Luquin de 3 plantas con
cochera y huerta situados enfrente. T. 948-

535500 / 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: 659-
796248

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: 647-

086222
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 vivien-
da ny 70 m2 de patio. P. 24 millones. T: 627-

928132
Se VENDE piso en Ayegui, 3hab., 1 baño,

cocina, salón y dos terrazas grandes. Para
entrar a vivir, todo amueblado. P. 33 millo-

nes. T: 687-709104
Se VENDE o se ALQUILA ático en Mendigo-
rría. 47 m2 y 20 m2 de terraza. 2ª mano. T:

649-795813
Se VENDE piso en Arróniz de 93 m2 con tras-

tero. P. 23 millones. T: 620-298790
Se VENDE piso en Pamplona, San Juan, 4
hab., 2 baños, garaje. T. 948-245038 / 606-

052460
Se VENDE ático en Cizur Mayor, 1 hab., 1

baño, salón-comedor de 36 m2, cocina ame-
ricana, 2 terrazas, garaje y trastero. P.

225.000 euros. T. 618-925049
Se VENDE piso en Puente la Reina. T. 639-

420595
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, reforma-
do, exterior, ocasión. P. 93.500 euros. T. 675-

586120

1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para per-
sona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededo-
res para alquilar. T: 676-685360

Se BUSCA piso en Estella para alquilar de 1
o 2 hab. T: 677-236291

Se BUSCA piso o apartamento mínimo 2 hab,
en Estyella o Ayegui. Con no más de 15 años.

T: 646-968766 (Llamar a partir 14h.)

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE plaza de garaje en plaza Amaiur.
T: 637-013783

Se VENDE solar en el valle de Terri. T: 628-
770236

Se VENDE bajera de 70 m2 en el sector B. T:
686-178356

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, cate-
goría residencial a 4 km de Estella. T: 629-

484634
Se VENDE parcela y Mobil Home en e cam-
ping Lizarra de Estella. P. 90.000 euros. T:

616-817623
Se VENDE solar en Desojo de 105 m2. T: 943-

751019

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 667-528752
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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA dúplex céntrico en Estella. T:
630-433926

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: 660-

802465
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

1.4.DEMANDA
BUSCO casa amueblada en alquiler con patio
o jardín, cerca de Estella para persona sóla.

T: 639-794841 (Luis)

Se NECESITA alquiler casa o piso en Tierra
Estella. T: 699-126902

NECESITAMOS piso o apartamento en alqui-
ler en Estella. T: 675-586120

Se NECESITA apartamento para alquilar. T:
639-625821

Se BUSCA piso en alquiler en Estella. Céntri-
co. T. 638-251312

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

ALQUILO casa de turismo rural por fines de
semana o semanas completas cerca de Este-

lla. T: 650-184208
Se ALQUILA casa en Abárzuza de 110 m2 úti-

les, 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 casa con jardín, 2 habitaciones
en Ayegui. T: 616-588984

Londres. ¿Quieres alquilar mi casa este
verano? Contáctame en: mikelmmm@hot-

mail.com
Se ALQUILA casa cerca de Estella para fines

de semana o semanas completas. T: 650-
184208

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 céntrica en el

edificio Oasis muy amplia. Llamar noches. T:
948-554227

Se NECESITA plaza de garaje en alquiler pró-
xima al centro de salud del paseo de la

Inmaculada. T: 639-021676
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 edifi-
cio Oasis, para coche pequeño o motocicleta.

T: 948-550890
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago frente

al pasaje. Preparada para oficina. T: 948-

más información
en la página 15
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556021
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA nave industrial / almacén en
Murieta de 160 m2 y 3 metros de altura.

Terreno adicional de 100 m2. P. 300
euros/mes. T. 660-716802 / 626-680368 /

948-534166
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del

Oasis. T: 948-554227

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-

tación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 10
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983
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

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 806 2.0 G, buen estado, 6
asientos. P. 3.900 euros. T. 652-585063

VENDO Peugeot 309 Na-X. P. 400 euros. T:
647-433295

Se VENDE volkswagen New Beatle año 99,
1.9 TDI, 102.000km, extras, perfecto estado.

T. 650-562980
VENDO Peugeot 206 sw, 4años, 98.000 km. T.

606-541519
Se VENDE Opel Vectra  gasoil, completamen-
te nuevo y siempre en garaje. 70.000 km. T:

676-237420
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 esta-

do. 5.000 euros. T: 620-658596

Se VENDE Citroen ZX familiar, NA-AS. P.
2000 euros. T: 628-752292

Se VENDE Peugeot 2005 Generation blanco,
matrícula NA-AT, 180.000km, cierre centrali-

zado, gasoil. Elevalunas eléctrivo. T: 661-
225988

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 interesan-
tes. 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. 649-
223738

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. 699-

104498
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: 654-
665748 (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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de cross Honda CRF 250 cc,
4t, menos de 50 horas de uso. T: 679-385130
Se VENDE Scooter Malaguti Firefox con ave-
ría. Más de 1.000 euros en reparación. P. 500

euros. T: 679-385130
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. 669-

092303. 
Se VENDE motocicleta Honda Pan-european,

1.300 cc. Seis meses de antigüedad, 2.600
km. Precio interesante. T: 948-534090 / 636-

462751
Se VENDE Yamaha DT 125 cc. T: 606-872336
Se VENDE Yamaha Fazer 600cc, año 1999.

Regalo maleta y baúl. P. 3.300euros. T: 606-
980675

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-
657059

Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100

euros. T: 948-541383

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para

coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284

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 abdomi-
nales y aparato de musculación. T: 638-

949470

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.

Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico en buen estado. T: 948-

551266
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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 vitrocerá-
mica en buen estado y habitación de matri-

monio. T: 669-968639
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE mesa de centro de 1x1 de cristal
doble, esquinas redondeadas y patas dora-

das. 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: 649-

130027
Se VENDEN muebles y enseres de finca de

recreo. T: 948-550614

4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616-

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia de la talla 42,

buen precio. T: 665-724252
Se VENDEN varios vestidos de novia de los

años 70. P. 250 eruos. T: 627-114797
Vendo VESTIDO DE NOVIA 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

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,

txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE GPS Tom Tomo One. P. 90 euros.

T: 658-394574 / 699-500939 (Miguel)
Se VENDE grabador de CD de audio comple-

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. 676-

205936
Se VENDE X-BOX edición limitada con dos

juegos. P. 200 euros. T. 671-822722
Se VENDE vídeo cambo Philips. T: 646-

029210 / 948-558253

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487

Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los

accesorios. 190 euros. T: 630-463154
COMPRARÍA ordenador con Windows. T. 676-

101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom

2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla

LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware

(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914

5.4.MÚSICA
Se VENDE batería Remo en buen estado.

Doble pedal, precio a convenir. T: 948-554289
/ 699-293633

Se VENDE acordeón Ballone Burini profesio-
nal, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass. T:

646-272477
Se VENDE radio Cd para casa Thompson. P.

30 euros negociables. T: 676-205936

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro de Photoshop CS2 para foto-
grafías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519

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 muchacha boliviana para traba-
jar por horas interna o externa con experien-

cias. T: 680-287902
Se OFRECE señora para trabajar por horas o

como interna. T: 697-904599
Se Ofrece señora para trabajar por horas en

Estella. T: 680-812227
Se OFRECE joven con carnet de conducir,

papeles en regla y experiencia para trabajar
enc ualquier actividad. T: 671-410523

Se OFRECE persona para trabajara domicilio
en limpieza y plancha. T: 661-175246 / 948-

550484
Se OFRECE chica responsable y con expe-

riencia y referencias para trabajar en domici-
lios, limpiezas, cuidado de ancianos y niños.

T. 676-024509
Joven con experiencia se OFRECE para tra-

bajar en cuidado de mayores. T: 669-919403
Joven se OFRECE para trabajar en el campo

o como pastor. T: 697-600067
Se OFRECE chica responsable para trabajar

de lunes a viernes. T: 638-251312
Se OFRECE camarera para trabjar en Estell,

con experiencias. T: 676-264375
Se OFRECEN chicos para hacer trabajos de
todo tipo: tienda, campo, albañilería, cons-

trucción. 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 expe-

riencia y referencias para trabajar en domici-
lios, limpiezas, cuidado de anciano, niños. T.

676-024509
Se OFRECE joven para trabajar en carpinte-

ría metálica o de madera. T. 697-600067
Se OFRECE señorita para trabajar interna o

cuidando ancianos. T: 676-606439
Se OFRECE señora para cuidar ancianos. T:

646-644589
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas o limpiezas en general. T: 655-

687105
Varón de 48 años BUSCA trabajo. T: 620-

265854
Se OFRECE joven para trabajar en el pasto-

reo o granja. T: 669-919403
Se OFRECE joven para trabajar en la cons-

trucción como peón. T: 697-600067
Se OFRECE chico con carné de camión para

trabajar. T: 686-208482
Señora TRABAJARÍA en el cuidado de perso-
nas mayores con experiencia y conocimien-
tos 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial de peluquería a media

jornada. T: 948-551016
Se NECESITA aparejador. T. 622-082723

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
REGALO cachorro de conejera navarra. T:

665-281025
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: 616-
247022

Se VENDE perro para ganado mayor. Traba-
jando. P. 100 euros. T: 616-247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán. P. 100
euros. T. 616-247022

Se REGALAN cachorros preciosos de pelo
largo. T: 948-357124 / 678-451980

9.0. GENERAL VARIOS 
se VENDE carbón vegetal, buen precio. T:

663-824658
Se VENDE piedra de Azcona. T: 639-028191
Se VENDE portaequipajes. T: 606-041720

VENDO picu de 1950 en buen estado. T: 646-
093005

Se VENDE vaporeta nueva, precio a convenir.
T: 948-640045

Se VENDEN maniquís de señora. T: 948-
552325 / 626-362800

Se VENDE estantería de aluminio y melami-
na para tienda de ropa. T: 948-552325 / 626-

362800
Se VENDEN tres rejas de ventanas, motosie-
rra casi nueva, corta césped eléctrico y des-

brozadora 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: 676-

237420
Se VENDE enciclopedia. T: 617-295564

Se VENDEN dos olivares ecológicos en Cár-
car. T: 669-698394

Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDEN estanterías y 2 mostradores en
buen uso. Económicos. T. 948-554902 / 948-

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDOS pendientes-colgante con dos per-
las 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: 606-

541519

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 OFRECE habitación en piso compartido de
Pamplona a persona trabajadora. T: 948-

551266
Se ALQUILA habitación en ayegui. Económi-

ca. T: 655-687105
ALQUILO habitación a pareja o persona sola.

T: 619-103266
ALQUILO habitación con derecho a cocina. T.

648-711298

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

10.3. VIAJES
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la maña-

na 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

_ FFELICITACIONES

Silvia
Araujo

El día 20 es su cum-
pleaños. Muchas feli-
cidades de toda la afi-
ción del Itxako.

Silvia
Navarro

Celebra su cumplea-
ños el próximo 20 de
marzo. Felicidades a
la mejor portera.

_ ENTREPARTICULARES






