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La reforma de las piscinas municipales del Agua
Salada ha traído cierta polémica entre los miembros
del Ayuntamiento. La decisión, tomada por decreto de
Alcaldía y que, junto con la reforma del campo de fútbol de Merkatondoa, supone una inversión de dos
millones de euros es interpretada por la oposición
como una manera de dejar a un lado el futuro complejo deportivo Oncineda. Por su parte, el equipo de
Gobierno, insiste en que era una idea ya contemplada
en su programa electoral.
Al margen de la política municipal, otros acontecimientos han sucedido en Tierra Estella en los últimos
días. Los vecinos de la merindad acudían a las urnas
a votar el domingo 9 de marzo; se celebraba el Día
del Árbol en Estella y también en otras localidades y
Villatuerta abría con San Veremundo las fiestas de la
comarca.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADDOTACIONES

Imagen general de las piscinas del Agua Salada durante los prolegómenos de las obras.

El Ayuntamiento invertirá 600.000
euros en las piscinas del Agua Salada
El consistorio destinará 1,35 millones de euros a la reforma
del campo de fútbol de Merkatondoa
4

Las piscinas municipales del Agua Salada
afrontan su más importante reforma
para lucir saneadas durante los próximos
meses de verano. Por decreto de
Alcaldía, el Ayuntamiento destina 600.000
euros, un presupuesto que permitirá
reformar los vasos, acondicionar el
césped, rehabilitar completamente los
edificios de vestuarios y mejorar el sistema de depuración del agua. Según el
actual equipo de Gobierno, los trabajos
en el Agua Salada no ponen en peligro la
construcción del futuro complejo deportivo de Oncineda, simplemente garantizan
el baño en Estella en buenas condiciones
durante este verano.
Desde hace años, y aunque se hayan
abierto verano tras verano, las instalaciones
se han considerado prácticamente obsoletas.
Por ello, mientras no exista alternativa en
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El césped del campo de Merkatondoa se cambiará por hierba artificial.

PISCINAS DE AGUA SALADA

La piscina de chapoteo se suprime de la parte baja de las instalaciones y se colocará una más pequeña junto al vaso principal.

Estella en lo que a piscinas municipales se
refiere, el Ayuntamiento ha decidido afrontar
estos trabajos y cumplir los requisitos sanitarios de cara a conseguir los permisos para
la próxima apertura.
Con 600.000 euros, de los cuales
150.000 se corresponden con una subvención del departamento de Deportes del
Gobierno de Navarra, está previsto eliminar el vaso pequeño o de chapoteo y, así,
convertir la zona en un lugar para tomar
el sol. La piscina para los niños se traslada junto al vaso principal. Por su parte, la
piscina grande se verá sometida a diferentes trabajos de limpieza y saneamiento, se
cambiarán los bordillos, también el suelo
que la circunda o playa, y se arreglará la
zona de césped.

Para junio
La principal reforma la sufrirán los edificios de vestuarios. Según explicó el concejal de Deportes, Julián Zudaire, se derribarán tabiques y se hará una reforma completa. Asimismo, el puesto de socorrista y de
botiquín se cambiarán de lugar para quedar
frente a la piscina. Todos estos trabajos
está previsto que se realicen con la mayor
brevedad posible, a lo largo de abril y mayo,
para que no afecten a la apertura de las
instalaciones en junio. Realizadas las primeras actuaciones de derribo, está pen-

diente la adjudicación de las obras para el
inicio de las mismas.
Junto a los 600.000 euros, el Ayuntamiento destinará, asimismo, 1.350.000
euros para la colocación de hierba artificial
en el campo de fútbol de Merkatondoa.
Ambas actuaciones suman casi dos millones de euros, un gasto que se ha considerado exagerado desde los equipos de la
oposición quienes ven en peligro la realización en Oncineda de las piscinas y del
campo de fútbol proyectados, a pesar de
contar con un millón de subvención. Así lo
manifestaron los miembros municipales
durante el pleno ordinario del 6 de marzo.
“Con esos dos millones se podría haber
hecho ya la primera fase. Dudamos de que
después se haga Oncineda”, manifestaba
la socialista María José Fernández. Los
regionalistas respondieron firmemente.
Mientras que Julián Zudaire expresó que el
Agua Salada puede entenderse como una
fase más de Oncineda, es decir una fase
previa, la alcaldesa, Begoña Fernández,
agregó que la reforma de las piscinas ya
era una medida que estaba incluida en el
programa electoral y que no debe sorprender a nadie. “También hay que tener en
cuenta que un millón de euros procede de
subvenciones por lo que no supone tanto
dinero. También hemos podido cambiar el
parqué de la cancha del polideportivo, por
lo que podemos decir que ha salido gratis”, agregó el concejal de Deportes.

>
El Ayuntamiento
cuenta con una
subvención de casi
un millón de euros
para las obras de
las piscinas y
el campo de fútbol
La oposición pone
en duda la ejecución
del proyecto del
complejo deportivo
de Oncineda tras
la inversión
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_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Rechazada una moción de ANV
en contra de la suspensión del partido
La alcaldesa, Begoña Fernández, anunció la destitución de la concejal Emma Ruiz
en el siguiente pleno

Momento en que la concejal de ANV, Emma Ruiz (segunda persona por la derecha) leía la moción en el pleno.
6

El pleno del Ayuntamiento rechazó en
sesión plenaria extraordinaria, celebrada el 13 de marzo, la moción presenta
por el grupo municipal Lizarrako Ezker
Abertzalea sobre la suspensión cautelar
de actividades de ANV. La moción, leída
en voz alta por la única concejal del partido en Estella, Emma Ruiz, consideraba
la ilegalización como un ataque a
Euskal Herria. “El único objetivo es
criminalizar la Izquierda Abertzale y
cerrar el camino a la independencia. El
Estado español pretende cerrar las
puertas al futuro de este pueblo”, decía
la moción.
El texto contenía diferentes puntos; entre
ellos destacaba uno que reivindicaba la
independencia y se la consideraba “la
forma de abrir el camino a la resolución del
conflicto que vive Euskal Herria”. La moción
contó sólo con el apoyo de la concejal de
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ANV y despertaba las reacciones del resto
de los miembros del Ayuntamiento.
El portavoz de Na-Bai, Iñaki Astarriaga,
era el primero en intervenir. Apuntaba que
había facilitado la lectura de la moción de
ANV en el pleno, por sus convicciones
democráticas, para que ANV diera su opinión, pero no apoyaba el contenido de la
misma. La socialista María José Fernández
tomaba el relevo. “El texto dice que quebrantamos los derechos, cuando ellos no
tienen empacho en no condenar el derecho
fundamental que es la vida. No aceptan a la
mayoría que ha decidido las leyes”. Fernández hacía referencia también al valor de la
palabra para defender cualquier idea pero
no la violencia. “La palabra es la mejor
herramienta para defender cualquier idea,
incluso la independencia, pero nunca con
pistolas”, agregaba.
El concejal de IUN, Jesús Javier Martínez, siguió en el turno de intervenciones.

>
Los concejales
del Ayuntamiento
de Estella
coincidieron
al afirmar que
la palabra es
la mejor
herramienta
para defender
las ideas

PLENO MUNICIPAL
“IU también ha posibilitado un debate que
no es tal. ANV no quiere debatir, sólo expresar su postura. Para debatir hay que estar
de acuerdo en el lenguaje y hablamos de
cosas diferentes. Nos estáis diciendo que
ETA no reconoce la legitimidad de este
Ayuntamiento”.

Condena de la violencia
La representante de ANV en el Ayuntamiento tomó en ese momento la palabra
para defenderse y desmarcarse de ETA. “Yo
no soy miembro de ETA, soy una representante elegida por más de 700 votos y estamos aquí para representar a un partido que
condena en sus estatutos cualquier tipo de
violencia.”. Tras ofrecer Martínez sus disculpas, Fidel Muguerza, edil de CDN, justificó su voto en contra de la moción. “Creemos en los instrumentos de derecho, acatamos las decisiones judiciales y se verá
quién tiene la razón y quién no”.
Por su parte, la alcaldesa, Begoña Ganuza, abogó por el cumplimiento del auto.
“Mientras ANV no condene el atentado de la
misma manera que condena la violencia de
género, este Ayuntamiento llevará al próximo pleno la destitución de la concejal”. A
continuación, Ricardo Gómez de Segura, de
Na-Bai, exigió a ANV que exija a ETA el cese

de la violencia. “Podéis hacerlo y vuestra
credibilidad aumentaría. Debéis pedir a ETA
que deje el uso de las armas para dar paso
a la democracia y a la palabra”.

Tres plenos
El pleno del 13 de marzo no fue el único
que se celebró durante la primera mitad del
mes. El viernes 7 los concejales de Estella
se reunían para condenar el atentado de
Arrasate, donde hacían también declaraciones a favor de la paz y en contra de la violencia. Un día antes, el 6, se convocaba
sesión ordinaria, donde se trataron diversos
puntos del orden del día. Se aprobaba por
asentimiento la adjudicación de la concesión administrativa para la prestación del
servicio público del matadero municipal de
Estella a la Sociedad Cooperativa Limitada
de Carniceros de Tierra Estella y Santos Irigoyen Estaregui con un canon anual de
17.300 euros y un plazo de duración de 15
años.
También salía adelante la adhesión del
Ayuntamiento al Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Berriozar para la
selección de aspirantes a la contratación
temporal de Técnicos en Euskera, se presentaban tres mociones y se desarrollaba
un intenso turno de ruegos y preguntas.

_ BREVES

La cofradía
de Codés organiza
el Día del Niño
La Cofradía de Nuestra Señora de
Codés organiza el próximo día 22 de
marzo, Sábado Santo, el Día de los
Niños y de las Niñas de Codés. La
Junta Directiva trata de recuperar
aquellos días de finales de mayo cuando los niños de nuestros pueblos,
acompañados de maestros, maestras y
párrocos, caminaban por el monte o
por el valle, por sendas, atajos, caminos y carreteras hacia el Santuario de
Codés. Por quinto año consecutivo, el
frontón, la explanada, las fuentes, el
bar, el restaurante y los alrededores se
llenarán de visitantes en una mañana
ya de primavera. La hospedería, que
lleva ya década y media de restauración, ofrece este año al turista y al
peregrino un nuevo bar una entrada a
la hospedería rehabilitada.
El programa del día 22 comienza a las
diez y termina a la una de la tarde. Habrá
talleres para niños de 3 a 8 años, un gran
parque infantil en el frontón, cuenta
cuentos y se podrá visitar la exposición
de fotografías de José Joaquín Mayayo en
la sacristía de la basílica.
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_ ACTUALIDADELECCIONES

UPN se ratifica en Navarra y el PSN
sigue siendo la segunda fuerza
La abstención en Estella (27.96%) fue similar a la del resto de Navarra (27,82%)
y rondó la media nacional (24.77%)
Los resultados en Navarra de las elecciones generales del 9 de marzo de
2008 no trajeron grandes sorpresas ni
cambios. UPN sigue manteniendo su
liderazgo con 131.618 votos, 3.965 más
que en las elecciones de 2004, mientras
que el PSN, como en las pasadas generales, es la segunda fuerza con 115.837
votos. Estos números arrojan similitud
en el reparto de escaños al Congreso:
UPN-PP tendrá dos diputados, el PSOE
otros dos y Na-Bai mantendrá su
diputada. Pero no todo fueron similitudes con las pasadas elecciones de
2004, ya que IU obtuvo en Navarra
11.035 votos, 8.864 menos que hace
cuatro años.

8

Las listas al Senado tampoco sufrieron
variación alguna, tan sólo en las personas
que ocuparán sus sillones hasta el año
2012. UPN vuelve a repetir con tres senadores y el PSOE con 1. Por parte del partido
regionalista, María Caballero Martínez
resultó la más votada con 122.669 votos,
seguida de José Ignacio Palacios Zuasti con
120.999 y José Cruz Pérez Lapazarán con
119.693. Por su parte, en las filas del Partido Socialista, Carlos Chivite Cornago recibió 103.881 votos, aunque dado su estado
de salud se desconoce si podrá acudir a la
toma de posesión de sus actas.
Asimismo, los representantes de los
navarros en el Congreso de los Diputados
serán Santiago Cervera Soto (UPN-PP),
Carlos Salvador Armendáriz (UPN-PP),
Juan Moscoso del Prado (PSN-PSOE),
María José Fernández Aguerri (PSN-PSOE)
y Uxue Barcos Berruezo (Na-Bai).

Resultados en Tierra Estella
Donde si cambiaron los resultados con
respecto a Navarra fue en Tierra Estella, ya
que UPN fue la fuerza más votada seguida
de Na-Bai, situando al PSN en tercera posición. El partido regionalista se impuso en
47 localidades de Tierra Estella, mientras
que Na-Bai consiguió el apoyo de ocho
municipios y el PSN en seis.
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Una vecina de Estella emite su voto en uno de los colegios electorales de la ciudad del Ega.

En lo que se refiere a Estella como cabeza de merindad, los votos fueron los
siguientes: 3.139 para UPN-PP, 2.209 para
el PSOE, 1.491 a Na-Bai, 274 a IU y 52 para
UPyD. De esta forma, Estella registró una
abstención del 27.96%, similar a la del
resto de Navarra con un 27,82% y la media
nacional del 24.77%. Del número total de
votos (7.523) se contabilizaron 58 nulos y
113 en blanco.
Como notas reseñables de los resultados
de las elecciones generales en Tierra Estella, destacar a Lapoblación que fue la localidad con mayor número de votos a UPN,
con un 73,27% de los votos. Asimismo,
reflejar el empate que se produjo entre
UPN y PSN en Sansol y Legaria

ELECCIONES

> LOS RESULTADOS EN TIERRA ESTELLA
Municipio

UPN-PP

Abáigar
20
Abárzuza
151
Aberin
86
Aguilar de Codés 50
Allín
208
Allo
283
Améscoa Baja 170
Ancín
106
Aranarache
18
Aras
61
Arellano
32
Armañanzas
25
Arróniz
257
Ayegui
333
Azuelo
19
Barbarin
39
Bargota
95
Cabredo
42
Cirauqui
109
Desojo
41
Dicastillo
185
El Busto
33
Espronceda
55
Estella
3.139
Etayo
30
Eulate
122
Genevilla
35
Goñi
36
Guesálaz
121
Guirguillano
28
Igúzquiza
92
Lana
61
Lapoblación
74
Larraona
48
Lazagurría
82
Legaria
29
Lezáun
33
Los Arcos
371
Luquin
43
Mañeru
65
Marañón
14
Mendaza
116
Metauten
88
Mirafuentes
7
Morentin
43
Mues
36
Murieta
80
Nazar
14
Oco
25
Olejua
22
Oteiza
130
Piedramillera
22
Salinas de Oro 21
Sansol
32
Sorlada
9
Torralba del Río 51
Torres del Río
53
V. de Monjardín 48
Villatuerta
216
Yerri
330
Zúñiga
27

PSOE

NA-BAI

IUN-NEB

UPyD

NULOS

BLANCOS

VOTOS

17
68
70
16
105
272
92
42
10
69
33
21
272
250
15
14
82
20
74
28
132
20
24
2.209
17
44
12
23
50
13
38
15
12
17
46
29
36
282
20
72
12
41
51
8
28
14
58
3
0
12
266
8
8
32
14
30
46
20
184
265
12

23
75
18
5
66
65
133
40
23
11
45
3
137
199
3
1
31
13
88
5
82
3
7
1.491
12
42
5
43
81
12
24
20
10
9
4
7
41
86
14
82
5
26
31
9
5
10
31
11
22
7
112
9
29
6
5
15
3
9
103
93
20

2
9
17
2
19
39
20
4
0
2
6
1
16
31
0
1
1
0
8
1
22
1
4
274
0
3
1
8
9
2
2
2
1
2
0
7
10
36
1
10
1
6
1
0
3
0
4
2
0
1
18
1
1
0
2
2
2
1
25
37
4

0
0
2
0
6
2
0
3
0
0
0
0
3
13
0
0
1
0
0
0
0
0
0
52
2
1
0
2
3
1
1
0
0
0
1
0
0
5
0
1
0
5
1
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
2
0
2
0
0
6
0
0

0
0
3
3
0
2
1
2
0
2
0
0
6
4
0
0
1
0
1
1
5
0
3
58
0
1
0
0
1
2
4
0
2
0
0
0
2
2
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
2
0
0
1
1
2
0
0
4

1
3
2
1
4
11
13
2
1
2
0
0
7
11
1
0
5
1
9
0
7
0
3
113
0
3
0
1
3
2
3
0
3
1
0
2
2
9
2
7
00
3
1
2
1
0
4
0
0
2
14
0
2
2
0
0
2
0
18
8
0

65
313
204
78
428
683
435
202
53
150
121
52
712
870
39
56
219
79
304
78
441
60
101
7.523
63
222
53
114
268
62
169
98
103
79
134
77
125
808
81
250
34
199
181
26
83
60
179
31
47
45
562
41
64
75
32
106
108
82
570
735
72

CENSO
90
455
303
100
660
894
691
264
76
174
159
65
986
1.210
51
67
308
97
420
107
586
72
137
10.439
73
322
84
176
404
78
271
174
139
115
172
109
221
1.060
109
308
56
272
246
43
120
90
256
44
65
56
776
51
92
98
40
126
141
104
790
1.291
97

%ABS
27.78%
31.21%
2.67%
22.00%
5.15%
23.60%
37.05%
23.48%
30.26%
13.79%
23.90%
20.00%
27.79%
28.10%
23.53%
16.24%
28.90%
18.56%
7.62%
27.10%
22.36%
16.67%
26.28%
27.93%
13.70%
31.06%
36.90%
35.23%
33.66%
20.51%
37.64%
43.68%
25.90%
31.30%
22.09%
29.36%
43.44%
23.77%
25.69%
18.38%
39.29%
26.84%
26.42%
39.53%
30.83%
33.33%
30.08%
29.55%
27.69%
19.64%
27.58%
19.61%
30.43%
23.47%
20.00%
15.87%
23.40%
21.15%
27.85%
43.07%
25,77%
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_ ACTUALIDADSERVICIOS

Representantes municipales y los empleados de la empresa Cespa, durante la presentación de la flota de limpieza.

Incorporada paulatinamente desde
octubre, fecha en la que se suscribió
el contrato entre el Ayuntamiento de
Estella y la empresa adjudicataria
Cespa, el consistorio local dispone ya
de toda la maquinaria necesaria para
conseguir que Estella luzca un aspecto limpio, reforzando la limpieza de
los barrios periféricos, el polígono
industrial la zona de los colegios y el
instituto después de las clases.
Así lo puso de manifiesto el gerente de la
empresa Cespa, Alfredo Jaime Blanco,
quien se encargó de desgranar la composición de la flota de limpieza expuesta en la
plaza de la Coronación a los representantes
municipales que se desplazaron hasta este
enclave. El grupo en el que estuvieron presentes ediles de UPN, PSN, CDN y NaBai,
estuvo encabezado por la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza.
Durante ocho años, periodo reflejado en
el contrato, el Ayuntamiento de Estella destinará una partida anual de 467.641 euros
para la limpieza de sus calles, que será
realizada por ocho empleados de la empresa adjudicataria, Cespa, y el encargado
Valentín de Esteban.

Estella lucirá
más limpia con la nueva
flota de limpieza
El contrato suscrito con la empresa Cespa
para ocho años tendrá un coste anual para
el Ayuntamiento de 467.641 euros
Servicio de barrido de tarde
Entre las novedades que se incorporan
con este contrato esta el barrido de mantenimiento de tarde con un operario a
media jornada. El resto de barrido se realiza por la mañana y es llevado a cabo por
cuatro operarios. Asimismo, otro peón
ejecutará la limpieza de parques, barrios
periféricos, polígono industrial y la zona
de los colegios a la finalización de las
clases, con el vehículo Porter Maxi basculante estanco con peine para cubos.
Entre el resto de novedades destaca,

también, la barredora Ravo 540 con el Kit
Sweepy Jet, que permite la difusión de
agua a presión por debajo de los coches
estacionados, sustituyendo éste a los
anteriores sopladores cuya contaminación acústica era elevada. Se trata de una
barredora de calzadas que se combina
con la barredora de aceras ya existente.
Asimismo, y también como novedad,
los vehículos van dotados de sistema
GPS y los operarios disponen de un terminal con sistema de comunicación PTT
para un mejor control informático de los
servicios.

> FLOTA DE LIMPIEZA
El Ayuntamiento de Estella ha aportado la cantidad de 224.299 euros para la adquisición de maquinaria que ha sido adscrita al
servicio. La flota de limpieza que dispondrá el consistorio a lo largo de los ocho años que dura el contrato está compuesta de:
-Barredora Ravo 540.
-Barredora de aceras (ya existente y propiedad del Ayuntamiento).
-Camión de 8.000 litros con kit para limpieza de acometidas.
-Baldeadora de aceras.
-Vehículo Porter Maxi.

-Vehículo ligero.
-Remolque hidrolimpiador para pintadas, chicles, etc.
-Cúpula de fregado.
-Vehículo 4x4 con pala quitanieves.
-Cinco carros de barrido.
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_ NUESTROAYUNTAMIENTO
José Ángel Izcue Ros I Concejal de PSN

Villatuerta, 22/03/1961
Casado y con dos hijos.
Trabaja como empleado de
mantenimiento en la residencia de
ancianos Santo Domingo de Estella

DE CORTE PERSONAL

12

Su político de referencia.
Carlos Solchaga
Su libro favorito.
‘Utopía’, de Tomás Moro
Su película. La trilogía de ‘La guerra
de las galaxias’
Su grupo de música.
Joaquín Sabina
Su afición.
Caminar. Va a emprender en los próximos días a pie la etapa del Camino
de Santiago entre Burgos y León.
Su mascota. No tiene
Su último viaje.
La etapa a pie del Camino de Santiago desde Navarra hasta Burgos.
Su viaje pendiente.
Etiopía para conocer a los cristianos
de la iglesia Copta.
Su rincón preferido de Estella.
La plaza Santiago.
Su virtud. Saber escuchar.
Su defecto.
Hablar mucho en determinadas ocasiones.
Su deseo para Estella.
La convivencia entre todos
porque todos nos necesitamos para que Estella
sea el referente de la
Merindad y tenga el
progreso que se
merece.
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“Me pongo a
disposición del partido”
Tras la marcha de María José Fernández a Madrid
como número dos del Congreso de los Diputados
por Navarra, el concejal socialista asume, en principio,
el primer puesto dentro del grupo local
La marcha de la número uno del partido socialista de Estella, María José
Fernández, a Madrid como representante de Navarra en el Congreso de
los Diputados deja vacío el puesto de
portavoz de la agrupación. En casos
como estos, se tira de lista, por lo que
será el número dos, José Ángel Izcue
Ros, quien lo ocupe; si bien la decisión se tomará definitivamente en los
próximos días con motivo de la renovación del Comité Local. Al equipo se
suma una nueva concejal, Cristina
Garijo, para sumar los tres concejales
que los socialistas tienen en el Ayuntamiento.
Con la marcha de la portavoz María
José Fernández como número dos al Congreso, usted ocupa, en principio, el núme-

ro uno del partido en Estella ¿influirá en
su labor municipal?
Por orden de lista ocupo yo el primer
puesto, pero se va a celebrar en breve la
reorganización del Comité Local y reflexionaremos sobre la nueva situación del partido y sobre los criterios que va adoptar. Yo
estoy siempre a disposición del partido, y
entiendo que tengo que asumir ese primer
puesto pero se tratará con el Comité Local.
¿Se imaginaba esta posibilidad cuando
llegó al Ayuntamiento en sustitución de
otro concejal?
La verdad que sólo llevo dos años como
concejal. Entré al frente de Servicios y
supuso mucho trabajo. No pensaba en esta
posibilidad pero también es cierto que
ahora el trabajo desde la oposición es infinitamente menor que cuando estábamos en

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>
“Se echará en
falta a Mari José
Fernández, pero
estamos gente
capaz de afrontar
el reto de
la nueva
situación”
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NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca
a los concejales del consistorio de Estella.
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¿Cómo califica el desarrollo de la actual
legislatura?
Desde mi punto de vista, no ha sido un
acierto para UPN contar con tanta gente sin
experiencia municipal porque ha hecho
ralentizar el funcionamiento del Ayunta-

¿Qué diferencias hay entre la gestión
que hizo su equipo de Gobierno el año
pasado y la que está haciendo el actual?
Echo de menos una verdadera gestión
política. Antes teníamos las ideas claras
pero a UPN se le ve falto de ilusión, como si
estuviera haciendo las cosas por obligación.

“Las reformas
del Agua Salada
crean dudas sobre
el futuro
del proyecto
del complejo
deportivo
de Oncineda”

CISC

¿Echará de menos la agrupación local a
María José Fernández?
Mari José ha sido alcaldesa, ha estado al
frente del partido hasta el momento y ahora
lo deja. Claro que se le echará en falta, pero
estamos gente capaz para afrontar el reto
de la nueva situación. Pasar de concejal a
miembro del Congreso de los Diputados no
es sencillo y supone un motivo de alegría
para la agrupación. Para Estella también
puede ser positivo que una estellesa esté
inmersa en la actividad política del Estado.

miento. Muchas cosas van más lentas, por
ejemplo, en vez de hacer los cuatro puntos
de soterramiento de contenedores en las
plazas, se han hecho sólo dos. Por otro
lado, han seguido únicamente los proyectos
que ya estaban establecidos y lo único
nuevo es el arreglo de las piscinas del Agua
Salada y del campo de Merkatondoa, lo cual
crea dudas sobre el futuro del proyecto del
complejo deportivo de Oncineda. No sabemos qué es lo que realmente quieren.

SAN
FRAN

el equipo de Gobierno por la propia estructura de la política municipal. Realmente, sin
llevar ninguna Comisión, nuestra función se
reduce a fiscalizar al equipo que gobierna.
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_ ACTUALIDADCURSO

Participantes, hosteleros y representantes de la Caixa y de la Asociación de Comerciantes, en el acto de clausura del curso.

14

El segundo curso de servicios de
hostelería que organiza Eisol, con
financiación de La Caixa y con la
colaboración del Servicio Social de
Base de Estella, ha formado este año
a diez mujeres, de nacionalidades distintas, que presentaban problemas a
la hora de afrontar la búsqueda de
empleo. Durante las cerca de cien
horas que ha durado el curso, han
recibido formación teórica y también
práctica en las cocinas y barras de
cinco bares y restaurantes de Estella
colaboradores.
Gracias al curso, las participantes obtuvieron el carné de manipuladoras de alimentos, formación en prevención de riesgos laborales y sobre el trato al cliente.
Esta primera parte se desarrolló durante la
semana inicial, todas las tardes en horario
de 17.00 a 19.00 horas. Durante otras dos
semanas trabajaron ocho horas al día en
un establecimiento. Fueron el Restaurante
Richard, Katxetas, Astarriaga, Izarra y La
Cepa, quienes repiten del año pasado. Al
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Diez mujeres
reciben formación
en servicios
de hostelería
Las participantes, de diferentes nacionalidades,
han desarrollado sus prácticas en cinco bares
y restaurantes de Estella
término del curso, dos de las diez mujeres
ya han sido contratadas.
A la reunión de clausura del curso acudieron varias de las participantes, hosteleros, el director de la oficina de La Caixa en
Estella, Miguel Ángel Pérez Gómez; Sonia
Arrastia, también de La Caixa, y Cristina
Lopes Santos, del equipo de incorporación
socio laboral de Eisol. Las alumnas que

estuvieron presentes fueron Keila Alexandra (Santo Domingo), Najat Boura (Marruecos), Liliya Braslavska (Rusia) y Blanca
Germania Tomalo Jaya. A sus nombres se
suman el del resto de compañeras: Miriam
Ofelia Masapanta Guanoluisa (Ecuador),
Inmaculada García Leza (Navarra), Nacia
Rkioik (Marruecos) y una décima participante de nacionalidad ecuatoriana.

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Alumnos de la ikastola
conocerán la vida de los refugiados
saharauis en Tinduf
Treinta y cinco estudiantes y siete profesores convivirán con familias en haimas
y conocerán las escuelas y los centros sanitarios de los campamentos
Alumnos y profesores de la ikastola
Lizarra viajarán durante las vacaciones
de Semana Santa a los campos de refugiados saharauis de Argelia, en concreto al campamento Tinduf. Esta actividad,
pionera en el centro y en el resto de los
colegios de Navarra, pretende que los
chavales conozcan en primera persona
la realidad de este pueblo y pongan en
práctica valores como la solidaridad, el
respeto o la igualdad. Hasta Tinduf viajan, en concreto, 35 alumnos de cuarto
de la ESO y siete profesores, y llevarán
consigo medicinas y alimentos que
puedan servir de ayuda.
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El viaje comienza el día 18 desde Bilbao
y, hasta el domingo 23, los alumnos tendrán la oportunidad de convivir con familias, de conocer sus escuelas y visitar el
dispensario médico, así como el hospital
central, el centro del transporte y también
están citados para comer con el ministro de
Educación. Según explicó el director, Iosu
Reparaz, los objetivos concretos de la experiencia son el comunicativo, el contacto con
otra cultura y otra lengua, practicar el trabajo en grupo y fomentar la creatividad de
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Profesores y alumnos que participarán en esta iniciativa, durante la rueda de prensa presentación del proyecto.

los alumnos ya que se las han tenido que
ingeniar para sacar dinero y minimizar los
costes del viaje.
La experiencia no comienza en Tinduf.
Los alumnos llevan ya tiempo trabajando en
ello. Explica el alumno de cuarto curso
Mikel Colomo que ya por noviembre se des-

plazaron hasta la Ciudadela en Pamplona
para ver la exposición de una persona que
viajó al Sahara para conocer la realidad de
los refugiados. “Nos explicó la vida allí para
hacernos a la idea de lo que nos vamos a
encontrar y pudimos también ver una
haima por dentro”, apuntó.

VISITA DE LA IKASTOLA A TINDUF

_ BREVES

Final del concurso
de mus en
el bar Iribia
de Ancín

Imagen de uno de los campos de refugiados saharauis.

La venta de camisetas, de cajas de polvorones por Navidad, la realización de rifas y
la venta de los boletos y también de bocadillos durante los recreos han permitido a los
alumnos conseguir algo de dinero para
sufragar parte del coste del viaje. Asimismo, han contado con el apoyo del programa
‘Tú eliges. Tú decides’ de Caja Navarra,
donde presentaron su proyecto. A la vuelta
del viaje, los alumnos trabajarán para exponer su experiencia en el centro mediante la
organización en la ikastola del Día del
Sahara.
Para presentar esta iniciativa se reunieron en la biblioteca de la ikastola Lizarra el
director, Iosu Reparaz, los tutores de cuarto, Gaizka Untzueta y Xabier Lezeta y los
alumnos Mikel Colomo, Javier Ochoa, Naiara Sádaba y Aurkene Gorría.

>
Los alumnos
han vendido
camisetas,
polvorones y
bocadillos para
sufragar parte
del coste
del viaje

El bar Iribia de Ancín celebró la
final de su concurso de mus. La lucha
estuvo muy apretada con un marcador
final de 7 a 6 tantos. Tras las partidas,
los participantes disfrutaron de una
cena durante la que se otorgaron los
premios. La pareja ganadora estuvo
formada por Carmelo Landa (Ancín) y
J. Natalio Beraza (Ollobarren), quienes obtuvieron una pieza de jamón
ibérico cada uno, lote de vino, txapela
y trofeo de campeones. En segundo
lugar quedaron Pedro López (Asarta)
y Adrián Cantero (Ancín), quienes se
llevaron una pieza de jamón serrano
cada uno, un lote de vino y un trofeo.
El tercer lugar lo alcanzaron César
Zudaire (Arbeiza) y Antonio Sanz de
Acedo (Etayo), cuyo premio consistió
en una pieza de paletilla de jamón
para cada uno y lote de vino.
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_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE

Veintiséis nuevos árboles
en la calle La Berrueza
Un centenar de escolares participaron en el Día del Árbol de Estella
el miércoles 5 de marzo
La calle La Berrueza del barrio de
Lizarra cobró vida la tarde del miércoles 5 de marzo gracias a la
plantación de nuevos árboles que
realizaron los niños. El Día del Árbol
se anteponía al frío en un día de nieve
en los puntos altos de la merindad y
reunía a un centenar de alumnos, de
los diferentes centros escolares de
Estella, en la actividad de sensibilización con el medio ambiente. En
menos de una hora, los participantes,
reunidos por grupos, plantaron 26
plantas: 8 sophoras japónica y 18
pruneas fruticosa.
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A las cuatro de la tarde, los participantes, acompañados de sus padres en
muchos casos, se reunieron en la plaza
de los Fueros. Poco después, y con el
sonido de la gaita y el tambor de los gaiteros municipales, se desplazaron a pie
hasta la calle elegida en el barrio de Lizarra. El lugar de la plantación era todo el
largo de la calle y una pequeña zona
verde junto a las escaleras de subida
hasta San Pedro de Lizarra. Rápidamente, la brigada de jardines del Ayuntamiento repartió los árboles a los niños, quienes ayudados con azadas, izaron los
árboles.
Según explicó un miembro de la brigada, las plantas tenían un perímetro de
entre doce y catorce centímetros y una
altura de tres metros. Por eso, en
muchos casos, fue necesaria la ayuda de
algún familiar. Las tareas de repoblación
no se limitaron a ese día en la calle de la
Berrueza. La brigada de jardines se dedicó en los días previos a plantar hasta
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Dos niños plantan su árbol, ayudados por un miembro de la brigada municipal,
mientras los gaiteros tocan al fondo.

DÍA DEL ÁRBOL
setenta nuevos árboles en diferentes
zonas de la ciudad para crear ambientes
más saludables.

A punto de suspenderse
El frío se hizo notar durante la jornada
del Día del Árbol, que este año contó con
menos participación que otras veces debido
precisamente a las condiciones climatológicas. El acto estuvo a punto de aplazarse
para otro día, pero finalmente se mantuvo y
el sol incluso dejó ver algún rayo aunque no
llegaba a calentar. Junto a sus árboles,
como padrinos de la naturaleza, los niños
se afanaron en su tarea. Benjamín Gómez
Aguinaga, de 11 años, y Mikel Etxeberría
Carrasco, de 12, ambos alumnos de
Remontival, se atrevieron solos con un
árbol.
“Yo vivo dos calles más abajo, y antes en
este bloque de al lado. Por eso he escogido
éste hueco para plantar el árbol, lo veo
siempre que vengo a casa, porque paso por
aquí. Esta calle necesitaba árboles, quedaba mal sin ellos”, explicaba Mikel Etxeberría. Su compañero, Benjamín Gómez, destacó la importancia del respeto a la naturaleza y dijo ser un habitual de esta celebración. A unos metros, el grupo de Sara
Murugarren Monreal, Zuriñe Lana San Mar-

Cuatro niños se encargaron de uno de los árboles.

Los padres ayudaron a los más pequeños.

tín, María Echarri López y Javier y Leire
Cerrillo Fernández de Gobeo, de 5 a 7 años
y todos del Mater Dei, se dedicaban a su
árbol. “Me gusta mucho este día y vengo
todos los años, hoy hasta me he perdido la
clase de baile para venir aquí e ir luego al
teatro”, explicaba la mayor del grupo, Leire
Cerrillo, de 7.

Durante las tareas de plantación, los
niños recibieron invitaciones para acudir a
la obra de teatro que organizaba el área de
Cultura del Ayuntamiento de Estella en la
sala grande de los cines Los Llanos. Antes
de entrar, los participantes en el Día del
Árbol recibieron como merienda un bocadillo con chocolate para recuperar fuerzas.
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_ ACTUALIDADFIESTAS

Un joven incita a la vaca, que no duda en lanzarse hacia él.

La celebración del patrón San Veremundo vistió de fiesta las calles de Villatuerta del 6 al 9 de marzo. Una vez
más como el primero de la merindad,
el programa de actos reunió espectáculos de vacas en la plaza, talleres
infantiles, música de orquesta y la procesión del santo por las calles. Inauguraba las fiestas la presidenta de la
cofradía de San Veremundo, Anabel
Hermoso.
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Villatuerta rindió
homenaje a
San Veremundo
La presidenta de la cofradía, Anabel Hermoso,
tiró el cohete desde el balcón consistorial

FIESTAS DE VILLATUERTA
El lanzamiento del cohete desde el balcón consistorial el viernes día 7 a las siete
de la tarde inauguraba oficialmente las
fiestas, aunque el desarrollo del programa,
para disfrute de grandes y pequeños,
comenzaba la víspera, el jueves día 6. Un
parque de barracas con entradas subvencionadas por el ayuntamiento entretenía a
los más pequeños durante toda la tarde. Al
día siguiente, antes del cohete, se desarrollaban talleres infantiles en la casa de cultura y tenía lugar en El Raso el primer
espectáculo taurino de las fiestas.
Ya es sabido que las vacas centran las
fiestas de San Veremundo en Villatuerta.
Son todo un clásico y numerosos los jóvenes que, del pueblo o llegados de las localidades vecinas, desafían a las vacas en el
arenal custodiado por remolques. Tres
fueron los espectáculos taurinos contratados, para el viernes, el sábado y el domingo. Después, se procedía a la suelta de
vacas por las calles de la localidad y se
continuaba con una vuelta al pueblo con
los cabezudos.

Los talleres llenaron parte del programa de las fiestas para los pequeños.

Hoguera y cazuelica
El viernes día 7 se celebraba misa en
honor de San Veremundo y, a continuación,
se quemaba una hoguera y se desarrollaba
una cazuelica. El toro de fuego congregaba
a los vecinos en la plaza de la iglesia. Tras
la cena popular en la casa de cultura,
desde la una hasta las seis de la madrugada, hubo un baile de disfraces con la
orquesta Edelweis.
El sábado 8 comenzaba a las siete de la
mañana con una aurora cantada por la
agrupación del pueblo y seguía a las doce

La presidenta de la cofradía, Anabel Alonso,
tiró el cohete a las siete de la tarde.

Otro momento de las vaquillas,
acto estrella de las fiestas.

del mediodía con una misa en honor del
patrón y la procesión con la imagen del
Santo y sus reliquias. Las reliquias del
Santo se trasladarán en agosto a la iglesia
de Arellano para los próximos cinco años.
Ambas localidades comparten patrón y tradicionalmente comparte la custodia de las
reliquias. Era por esta razón, principalmente, por lo que el Ayuntamiento concedió a la
cofradía de San Veremundo el privilegio de
prender la mecha del cohete festivo.

El sábado por la tarde tenía lugar el
segundo espectáculo taurino y de una a
siete de la madrugada DJ Teison se encargó
de animar a los jóvenes que acudieron a las
fiestas de Villatuerta. El domingo ponía fin
al programa de este año con talleres infantiles y bombas japonesas desde las once y
media de la mañana y con el último espectáculo taurino, el último encierro, la última
vuelta al pueblo con los cabezudos y el último toro de fuego.
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_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

El IES Politécnico acuerda
con Laseme abrir un cauce directo
con las empresas
Ambos organismos trabajan en una propuesta al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento
de Estella para trasladar el centro educativo al futuro polígono industrial
La Asociación de Empresarios de la
Merindad de Estella (Laseme) y el
Instituto Politécnico firmaron un protocolo de colaboración que abre un
cauce directo entre el centro educativo y el mundo empresarial. El director del centro, Antonio Díaz, expresó
el interés de acercar el politécnico al
futuro polígono industrial, incluso
trasladarlo allí, para favorecer las
sinergias. El presidente de Laseme,
Ángel Ustárroz, hizo referencia al
conocimiento que de esta idea ya
tiene el departamento de Industria.
“Son sabedores pero tenemos que
preparar la propuesta con argumentos fuertes. También hay que hablar
con el Ayuntamiento, propietario de
los terrenos”.
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Los firmantes del acuerdo de colaboración manifestaron el fuerte apoyo entre
ambos cuando los centros tecnológicos
de Estella (de artes gráficas, Idima) sean
una realidad. La colaboración beneficia a
ambos ya que mientras el politécnico
podrá encontrar facilidades para las clases prácticas o incluso la utilización de
recursos, como laboratorios, Laseme
podrá ayudar a cubrir las demandas de
profesionales en las empresas.

Salida profesional
El protocolo de colaboración establece
un compromiso para determinar si las
especialidades que actualmente ofrece el
Politécnico se ajustan a las demandas de
las empresas de la merindad. A través de
un estudio se podrán detectar las oportunidades de mejora que facilitarán a los
titulados su salida profesional y ofrecerá,
asimismo, a las empresas mano de obra
cualificada acorde a sus necesidades.
Para trabajar en esta colaboración,
ambas partes nombrarán a responsables
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El director del Politécnico, Antonio Díaz (izda.), y el presidente de Laseme, Ángel Ustárroz,
durante la rueda de prensa en el politécnico.

que gestionen las relaciones. Por parte de
Laseme serán los empresarios, miembros
de la asociación y antiguos alumnos del
Politécnico, José Antonio Echávarri (Teison)
y Javier Pipaón (Electricidad Pipaón). El
politécnico determinará también a sus responsables.
Para potenciar la relación con las
empresas, la dirección del Politécnico
envió a las empresas una carta exponiendo la necesidad de estrechar lazos entre
formación y empresa. “Enviamos 200 cartas y en dos días ya nos han contestado
cuatro empresas pidiendo información. Es
muy positivo”, explicó Antonio Díaz. Por
su parte, Ángel Ustárroz se refirió a la
importancia de la presencia del Politécnico en el Observatorio Económico puesto
en marcha por la Asociación. “Hay que
poner a la FP en el lugar que le corresponde. Desde 1953 ha sido fuente de
emprendedores y de grandes profesionales”, dijo.

>
El protocolo
de colaboración
establece
un compromiso para
determinar si
las especialidades
que ofrece
el politécnico
se ajustan a
las demandas de
las empresas

_ PRIMERPLANO

entrevista: Miriam Otxotorena, Presidenta del Consorcio Turístico
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“El Consorcio está abierto
a las propuestas de todos
los Ayuntamientos”
Concejal del valle de Guesálaz, la vecina de Iturgoyen preside desde hace tres meses
el organismo supra-municipal dedicado al desarrollo turístico
Miriam Otxotorena Txoperena (10/04/1972) alcanzó la presidencia del
Consorcio Turístico en la asamblea general celebrada el 22 de
noviembre. Otxotorena acumulaba el 66% de los votos gracias al
apoyo de socios privados del Consorcio y de Ayuntamientos independientes. De este modo, se anteponía al otro candidato, Fidel Muguerza, actual presidente de la Mancomunidad Montejurra y de la Asociación Teder, además de concejal estellés por CDN. La nueva presidenta, que sustituyó en el cargo a Antonio Barbarin, hace hincapié en la
necesidad de desarrollar el turismo rural en Tierra Estella todo lo
posible aprovechando sus oportunidades y abundantes recursos.
¿Cómo se siente en la presidencia del Consorcio?
Están siendo unos tres primeros meses de situación, poniéndome en
marcha, organizando diferentes cosas y también aprendiendo. La verdad
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>
“Lo más importante es
que todos estemos
unidos para potenciar
el desarrollo turístico
de la merindad”

MIRIAM OTXOTORENA. PRESIDENTA DEL CONSORCIO TURISTICO

>

que supone más ajetreo del que me imaginaba.

“Para el desarrollo de
Tierra Estella
es necesario tanto
el apoyo del Gobierno
de Navarra como
la iniciativa
privada”.

¿Se ha puesto ya en contacto con todos
los Ayuntamientos?
Me he puesto en contacto con ellos
para comenzar a trabajar por Tierra Estella y estar unidos. He intentado hacer
labor de consenso porque, durante la
asamblea de elección de presidente, los
Ayuntamientos estuvieron muy divididos.
Creo que lo más importante es estar unidos y juntar esfuerzos para potenciar el
desarrollo de la merindad.
¿Proyectos en los que está trabajando
el Consorcio ahora mismo?
Seguimos trabajando en la red de eventos de las diferentes localidades, me
refiero al Día de la Tostada de Arróniz o
del Esparto en Sesma, y preparando nuevas actuaciones como jornadas gastronómicas y de promoción de nuestros productos. Por ejemplo, queremos hacer un
evento donde las denominaciones de Vino
de Navarra, Rioja y Cava estén conjuntamente representadas. Los Ayuntamientos
han de saber que el Consorcio está abierto a escuchar todas sus sugerencias y
todas las propuestas de nuevas actividades que se puedan hacer. Aparte de esto,

estamos pendientes del Gobierno de
Navarra, porque quiere dar más protagonismo a los Consorcios.
El Consorcio colabora en una nueva
iniciativa del Ayuntamiento de Estella,
que se ha puesto en marcha en otras
localidades, la realización de visitas
turísticas por la ciudad, ¿qué respuesta
espera que tengan?
El Consorcio colabora como canal de
subvención para que se pueda realizar y
esperamos que tengan muy buena aceptación y que acuda la gente. Son una >
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MIRIAM OTXOTORENA. PRESIDENTA DEL CONSORCIO TURISTICO
Pienso que hay que desarrollar todavía
mucho más. Es una comarca muy rica y
diversa, cabe destacar el parque natural
de Urbasa-Andía, con sus paseos entre
hayedos; el patrimonio artístico, sus
excelentes productos gastronómicos o
sus costumbres. Pero hay que explotar
todo ello y es una tarea de largo plazo. Lo
más importante para conseguirlo es la
creación de nueva infraestructura turística y promocionarla adecuadamente.
¿En qué grado cree que se valora el
turismo rural en Tierra Estella?
El turismo rural es muy importante y,
como digo, tiene muchas posibilidades de
desarrollo, pero creo que la gente de aquí
no nos lo creemos todavía del todo. Es
muy importante, no sólo la inversión y las
ayudas que haga el Gobierno de Navarra,
sino también el espíritu emprendedor de
la gente que cree sus propios negocios
relacionados con el turismo. La iniciativa
privada crearía empleos en Tierra Estella
y contribuiría a fijar población en los pueblos pequeños.

manera educativa de mostrar, tanto a
niños como a mayores, el patrimonio y la
historia de Estella. Desde el punto de
vista turístico son muy interesantes porque la gente que viene de fuera, en las
fechas señaladas, encontrará un atractivo
añadido.
26

¿Qué valoración hace del desarrollo
turístico en Tierra Estella?
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¿Se está sacando todo el partido turístico que tiene Estella, como cabeza de
merindad?
El programa de visitas teatralizadas es
una medida que pretende contribuir al
desarrollo turístico y a un mayor y mejor
conocimiento de Estella. Pero sí pienso
que es necesario promocionarla más,
sobre todo el casco antiguo, porque me
da la impresión que buena parte de los
visitantes se quedan en las plazas centrales, el paseo de la Inmaculada y la calle
Mayor sin llegar a conocer la verdadera
esencia de la ciudad.

> LA OPORTUNIDAD
DEL CIRCUITO
DE LOS ARCOS
En opinión de la presidenta del
Consorcio, el polígono de Los Arcos, que estará listo para 2009, va
a suponer una de las principales
bazas del desarrollo turístico de
Tierra Estella. “Atraerá a mucha
gente, que además, tiene un cierto
poder adquisitivo, está acostumbrada a desplazarse y que tiene
que dormir y comer cerca del circuito. Puede ser una buena oportunidad para que propietarios privados inviertan en nuevos negocios, quizá de hostelería, o relacionado con el motociclismo. Hay que
intentar por todos los medios que
se queden en Tierra Estella y que
no vean más atractivos los servicios de Pamplona o Logroño”.

_ FOTONOTICIA

Veinte tiendas en la II Feria del Stock
15-16 I MARZO I 2008

Miles de vecinos de Estella y la merindad, y visitantes de fuera, acudieron el sábado 15 y el domingo 16 a la carpa de 400
metros cuadrados, situada en la plaza de los Fueros, que acogía la segunda edición del Lizarra Stock con productos muy rebajados. La feria contó en esta ocasión con la participación de 20 establecimientos de diferentes sectores, como moda hombre y
mujer, bolsos y complementos, textil hogar, joyería y relojería, mobiliario, ropa infantil, lencería y deportes. En concreto, estuvieron presentes: Alberto Gómez de Segura, Arizona Jeans, Bis TT, Cosmik, Deportes Garín, Gothyka, Home Studio, Ilargi, Infantil,
Joyería Relojería Riezu, Kixkurra, Lencería Blows, Miss Deyse, Natural Dippner, Papeluche, Pétalos, Pérgola Moda Joven, Sara
Moda Joven, Virginia y Zumaque.

_ BREVES
164 padres de Estella han disfrutado en 2007 del permiso
de paternidad de 15 días
El área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella organizó una
nueva campaña del Día del Padre con motivo del 19 de marzo.
La principal acción ha consistido en el reparto por los colegios
de ositos de peluche con una camisa en la que se lee el eslogan de la campaña ‘El cuidado también es cosa de hombres’.
El área ha hecho 1.300 ositos para repartir entre los niños de 0
a 6 años. El reparto también se ha hecho extensible a representantes de partidos políticos, sindicatos y trabajadores del
Ayuntamiento.
La técnico de Igualdad, Tere Sáez, explicó que de los 3.064
padres que se cogieron el permiso de paternidad de 15 días,
164 eran de Estella. Asimismo, el permiso de maternidad lo

disfrutaron en Estella durante el 2007 12 hombres, de los 216
navarros.
El área de la Mujer entregó los Premios de Igualdad cuyas
candidaturas se han elegido popularmente. Se trata de cuatro
premiados: Ana Elexpe, coordinadora del centro cultural de la
mujer, por su labor en el movimiento asociativo de mujeres. Punto
Radio, por su sensibilidad demostrada en sus programas y tertulias
a favor del igualdad y los derechos de las mujeres. Club Deportivo
Itxako, por fomentar el deporte femenino y Ángel de Miguel, por su
compromiso personal y publico con la igualdad de oportunidades,
contra la violencia de género y el apoyo al desarrollo de la escritura
de mujeres, con su participación en el Certamen Maria de Maeztu.
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_ ACTUALIDADPROCESIÓN DE VIERNES SANTO

Imagen de la procesión del año pasado, que tuvo que acortarse dada la intensa lluvia que cayó en Estella.
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La cofradía de la Vera Cruz restaura
este año El Descendimiento
La comitiva del Santo Entierro partirá de la iglesia de San Juan
a las siete y media de la tarde, una hora antes que en otras ocasiones
La cofradía de la Vera Cruz afronta los últimos preparativos de la decimoséptima edición de la Procesión de Viernes Santo, desde su recuperación en
1992. Los días previos, los organizadores colocan los últimos detalles, ponen
las flores, prueban las baterías de la luz y sitúan los pasos en el lugar que les
corresponde dentro del Santo Sepulcro para poder dar el vistazo general
antes de salir hacia la iglesia de San Juan el mismo día de la procesión. Los
pasos, entre ellos El Descendimiento recién restaurando, saldrán de la iglesia a las siete y media de la tarde para realizar el recorrido tradicional.
En esta ocasión y porque la Semana Santa se adelanta en el calendario, el horario
de salida es una hora antes de lo acostumbrado. Al no haberse realizado todavía el
cambio horario, la procesión sale a las siete y media, cuando la luz natural se desvanece y se encienden las farolas. Es el ambiente que buscan los organizadores
porque añade solemnidad al Santo Entierro.
La cofradía de la Vera Cruz se encuentra estos últimos días pendiente de las condiciones climatológicas. En la última edición, decidían momentos antes del inicio si
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>
El año que viene
se restaurarán
los pasos del
Ecce Homo,
la Adoración y
la Dolorosa

PROCESIÓN DE VIERNES SANTO
la procesión salía a la calle con la intensa
tormenta o si, por primera vez en su historia, se suspendía. Finalmente, optaron
por acortar el recorrido y Estella fue testigo del acto central de la Semana Santa.
El prior de la Veracruz, Ignacio Sanz de
Galdeano, recuerda aquellos momentos.
“Tomamos esa decisión y nos arrepentimos cuando llegamos a la plaza y vimos

que la gente estaba ahí esperándonos.
Eso nos hizo pensar que había merecido
la pena. De todos modos, estamos convencidos de que este año no va a llover”,
explica.

Para el próximo año
Con motivo de las lluvias el año pasado
varios fueron los pasos que sufrieron
algún desperfecto, pero, en palabras de
Sanz de Galdeano, no fueron alarmantes.
“De todos modos, para el próximo año

> HOMENAJE A LA BANDA DE MUSICA
La cofradía de la Vera
Cruz quiso rendir homenaje este año a la banda
de música por la colab o ra c i ó n q u e h a ce n
cada año en la procesión de Viernes Santo.
Desde 1992, la banda
no ha dejado de tocar
nunca en el Santo Entierro, a excepción del

año pasado, cuando los
músicos estuvieron ausentes por un compromiso ineludible. El domingo 9 de marzo, tras
la asamblea general de
la Vera Cruz, se les hizo
entrega al presidente
de la banda, Óscar Fernández Montero, y al director, Josetxo Sán-

chez, de una placa conmemorativa. Se trata
del segundo homenaje
que recibe el colectivo
cultural en todo este
tiempo. El primero fue
en 1992, cuando la Vera
Cruz entregó la primera
de las corbatas o cintas
que portaba la bandera
de la banda de música.

Miembros de la cofradía de la Vera Cruz junto a Óscar Fernández Montero y Josetxo Sánchez,
presidente y director de la banda de música, respectivamente.

dejamos pendiente la restauración del
Ecce Homo y de La Adoración del Huerto
porque no es urgente. El próximo año se
hará también la reconstrucción de las
manos, pies y cara de la Dolorosa”.
El Descendimiento ha sido el protagonista de las restauraciones este año. De
los trabajos se ocupaba el restaurador,
colaborador habitual de la Vera Cruz, el

tafallés Iosu Vélaz. “No voy a adelantar
nada, pero Vélaz está muy contento y dice
que quienes lo vean en la procesión van a
sentir como si un paso antiguo estuviera
recién hecho”, agrega el prior de la cofradía. Siguiendo el orden de los pasos y con
la voluntad de la Vera Cruz de restaurar
un paso por año hasta completar los
nueve.
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_ REPORTAJETASOCIACIONES

Comedores Compulsivos
Anónimos crea grupo
en Estella
El colectivo sin ánimo de lucro, formado actualmente por cuatro personas,
ofrece ayuda a personas con trastornos alimenticios de la merindad
“En nuestra cultura comer es algo positivo, por eso cuesta que la gente que te
rodea entienda que tienes un problema”, explica Alberto (nombre ficticio),
promotor del grupo de Comedores
Compulsivos Anónimos en Estella. Cuatro son las reuniones que el colectivo
sin ánimo de lucro, pequeño de momento, ha celebrado desde su fundación
hace apenas un mes, pero pretende
asentarse con seguridad en la ciudad
para recibir a todas las personas de la
merindad que crean tener un problema
con la comida. “Cuesta al principio, es
algo que da vergüenza, pero podemos
ayudarnos entre todos. La conversación
es la mejor terapia”, agrega el miembro
de O.A., como comúnmente se llama a
esta
asociación
internacional,
‘Overeaters Anonymous’.
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En los años ochenta, la filosofía de Overeaters Anonymous (O.A.) o Comedores Compulsivos Anónimos, llegaba de Estados Unidos a España. En 1992 se formaba un grupo
en Pamplona que con el tiempo se ha ido
afianzando y que cuenta ya con una treintena de miembros y, el pasado mes de febrero, se configuró un subgrupo en la ciudad
del Ega para ofrecer apoyo a las personas
que atraviesan este problema en Tierra
Estella. De momento son cuatro, de variada
edad, quienes se reúnen los martes de
11.00 a 13.00 horas para compartir sus propias experiencias en una sala alquilada de
la Casa Parroquial en la plaza de San Juan.
El comedor compulsivo es aquella persona que vierte sus inseguridades, sus miedos
o su falta de autoestima en la comida. Los
‘atracones’ son su vía de escape, aunque,
como explica Alberto, signifique continuar
inmerso en un absorbente círculo vicioso.
“Ante un problema te vuelcas en la comida,
te sientes mal por haberte pegado el atra-
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Desde su fundación hace un mes, el colectivo ha celebrado cuatro reuniones.

COMEDORES COMPULSIVOS ANONIMOS

El comedor compulsivo es aquella persona que vierte sus inseguridades en la comida.

cón, te vienes abajo y vuelves a comer. Te
ves incapaz de escapar de ahí”. Explica el
miembro de O.A. que los comedores compulsivos no son necesariamente bulímicos
porque no vomitan la comida pero las personas bulímicas ingestan grandes cantidades de comidas de modo compulsivo y se
obligan a vomitar por arrepentimiento.

Plan de comidas
El método que desarrolla O.A. consiste en
seguir doce pasos marcados para combatir
el problema. Entre ellos destaca, en primer
lugar, el reconocimiento de que se tiene un
problema. Se trata también de reconocer
entre los compañeros cuando se ha recaído
y, durante las reuniones, una de las primeras acciones es la de trazar un plan de
comidas del que se excluyen aquellos alimentos que producen mayor adicción.
“Cada persona tiene sus alimentos de
mayor debilidad, para unos son los que llevan harinas, para otros los ricos en grasas o
en azúcares, así como los frutos secos o
también el queso y otros derivados lácteos”,
explica Alberto.
El plan de comidas y las reuniones son
dos de las ocho herramientas que O.A. utiliza para intentar combatir los desarreglos
alimenticios. Otras son la escritura, la literatura, el teléfono para hablar con los compañeros, el apadrinamiento por el cual una
persona veterana del grupo ‘cuida’ o se
vuelca en ayudar a otra recién llegada y el
anonimato.
“Es una enfermedad solitaria porque ¿a
quién le dices lo qué te pasa? Mucha gente
lo lleva en silencio y, por ello, la entrada al
grupo te produce un alivio inmenso.
Encuentras personas que te entienden”.

Los frutos secos, los alimentos ricos en grasas, los que llevan harina y los derivados lácteos
son aquellos que producen mayor adicción.
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> CONTACTO
El grupo de Comedores Compulsivos Anónimos de Estella cuenta
en la actualidad con cuatro personas que se reúnen una vez por semana para compartir su experiencia y animarse mutuamente con el
objetivo de superar el problema.
Un problema que, como el de los
alcohólicos u otras adicciones, se
considera crónico ya que, superado en un momento dado, se puede
volver a recaer. Las personas que
deseen formar parte de este grupo
en Estella, o en Pamplona, pueden
llamar al teléfono del colectivo en
Pamplona, 617-226291 y les pondrán en contacto con el grupo de
Estella.

>
“Reconocer
este problema cuesta
al principio,
da vergüenza,
pero podemos
ayudarnos
entre todos”
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_ PUEBLOAPUEBLOLEZAUN

Lezáun se caracteriza por su estética de pueblo de montaña y
por el entorno natural que ofrece múltiples posibilidades.

Lezaun,
32

familiarizado con la nieve
Los vecinos del municipio han visto tres veces este año cómo sus casas, las calles
y el monte se teñían con el blanco manto del invierno
A 850 metros de altitud, Lezáun es uno de los pueblos más altos de Tierra Estella y, por lo tanto, uno de los primeros en ver la nieve. En las faldas de la Trinidad y entre las sierras de Urbasa y Andía, los vecinos de
Lezaún han sido testigos este año de cómo el manto blanco cubría sus
tejados y sus calles en tres ocasiones, aunque, cuentan sus vecinos que
ya no es como antes. Lezáun se caracteriza por su estética de pueblo de
montaña, por sus casas blasonadas y palaciegas y por el entorno natural
que ofrece múltiples posibilidades para pasar un día al aire libre.
La vida en Lezáun cambia en invierno, cuando las condiciones son más
duras debido al frío y a la nieve, pero aseguran sus vecinos que están acostumbrados. “Los inviernos son más crudos aquí que en otros pueblos de Tierra Estella, pero el tiempo ha cambiado mucho en los últimos años y lo llevamos bien. El sector ganadero ya no se ve tan perjudicado porque los animales
no están tanto en el monte, sino que se recogen”, explica Martina López Azpi-
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Martina López, Goreti Otxondorena y Susana Goñi,
concejalas del Ayuntamiento.

LEZAUN

> ASÍ ES LEZAUN

• CATEGORÍA HISTÓRICA: LLugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: Yerri
Las casas blasonadas y palaciegas son numerosas en Lezáun.

licueta, concejal del Ayuntamiento de
Lezáun.
Precisamente la nieve en invierno y los
paseos por el monte cuando la climatología
lo permite son dos de los atractivos de
Lezáun, que según las estaciones recibe a
numerosos excursionistas. Se puede subir
a la Trinidad o recorrer el cañón del Ubagua, por poner solamente dos de los múltiples ejemplos. “Pero echamos de menos
infraestructura turística”, agrega la tam-

bién concejal Goreti Otxondorena Núñez. En
su opinión una casa rural daría mucha vida
al pueblo y se podría sacar cierto beneficio
del turismo que pasa por el pueblo. “El
Ayuntamiento está trabajando en la instalación de un camping con bungalós, aunque
sólo hemos dado los primeros pasos”,
añade.
El camping ocuparía unos terrenos municipales de 40.000 metros cuadrados. “El
desarrollo turístico es un aspecto muy >

• POBLACIÓN: En 1986, 301
habitantes de hecho y de derecho.
En la actualidad, 262.
• SUPERFICIE: 21,2 km
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE
VIVIENDAS: 850 m
• DISTANCIAS: 17 km a Estella, 40 a
Pamplona
• COMUNICACIONES: Carretera local
que se une a la NA-120,
Estella-Beasain.
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LEZAUN
importante para un pueblo como el nuestro
de tradición ganadera. Hay que tirar por ahí.
El Ayuntamiento y también los vecinos tenemos que movernos y promover nosotros
mismos porque hay que reconocer que para
una empresa de fuera es muy complicado
instalarse aquí”. El sector agrario contaba
en 2001 con 21 personas dedicadas, lo que
suponía un 19,8% de su población activa.
Junto al sector primario destaca la presencia en el municipio de una quesería y de la
cantera de piedra San Martín.
Mientras el Ayuntamiento da los primeros
pasos -uno de ellos sería el cambio de usos
de los terrenos-, otros son los proyectos
que se han realizado o que están pendientes en la localidad de 262 habitantes. El
equipo municipal, compuesto por cinco
mujeres y dos hombres, centró sus esfuerzos durante la legislatura pasada, entre
otras actuaciones, en la habilitación de un
centro para la extracción de sangre, lo que
evitaba a sus vecinos trasladarse. En esta
legislatura trabajan en la limpieza del
monte y en la creación de una pista forestal.
“El mantenimiento del monte supone en
este pueblo un gran esfuerzo económico,
aunque los vecinos apenas obtenemos
beneficio, más que la leña para los hogares.
Es un beneficio para el monte y por ello no
es justo que lo tenga que asumir el Ayuntamiento. Debería estar pagado al cien por
cien”, agrega otra de las representantes

Lezáun dispone de escuela de educación Infantil y Primaria por lo que la nieve
no supone un impedimento para los escolares.

municipales. Lezáun espera también la
renovación de sus redes, así como la pavimentación, incluido todo ello en el plan
trienal 2004-2008. Las concejales tampoco
quisieron pasar por alto la labor de cinco
mujeres, vecinas del pueblo, que configuran
una brigada, subvencionada por el Servicio
Navarro de Empleo, que han realizado
diversas actuaciones para mejorar estéticamente el municipio. Entre ellas, la conversión de un abrevadero en el centro del pueblo en fuente monumental, con luz incluida.
Lezáun acoge a un buen número de niños
que no esperan la nieve como agua de mayo
para no ir a la escuela. Con escuela en el
municipio y con profesora que vive en

Lezáun, rara vez los chavales de Educación
Infantil y Primaria se quedan sin clase. Junto
a los 21 que cursas estos niveles, once más
se desplazan hasta el colegio Remontival de
Estella para la Educación Secundaria.
“Hay bastante juventud en este pueblo, a
pesar de que nos encontremos un poco
apartados. El polígono ganadero que se
construyó hace unos años ayudó a que los
jóvenes se quedaran. Además aquí consideramos tener buenas comunicaciones. Sabemos donde estamos, que el monte queda
lejos de todo, pero apoquinamos con ello y,
además, pueblos pequeños como el nuestro también tienen que existir”, añade Martina López Azpilicueta.

> QUÉ VISITAR
34

ARQUITECTURA CIVIL En el casco urbano de Lezáun se encuentra gran número de casas blasonadas de los siglos XVI,
XVII y XVIII, entre los que destaca Casa Subiza.

CALLE MAYOR 381

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Pedro,
del siglo XII y estilo románico. A este templo se le
adosó en el siglo XVI una nueva construcción. Destaca en el
conjunto su gran torre medieval.

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 23ª jornada)

PRIMERA

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

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

50
49
49
45
37
36
31
30
29
26
23
22
16
11
6

TERCERA

22
21
22
22
21
21
22
22
21
21
22
21
22
21
21

16
15
15
14
11
11
10
8
9
7
7
6
5
3
1

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

4
2
3
5
6
7
11
8
10
9
13
11
16
16
17

104 63
98 48
111 75
86 64
79 59
93 82
66 65
69 69
86 76
62 79
72 79
89 110
74 118
66 107
33 94

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

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

48
44
43
42
34
29
27
26
24
23
22
20
14
5

20
19
21
20
20
19
20
18
21
20
20
20
20
20

16
14
14
13
10
9
8
8
7
7
7
6
3
1

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

4
3
6
4
6
8
9
8
11
11
12
12
12
17

105 39
86 46
88 61
104 59
77 62
62 63
59 63
55 52
70 82
76 83
40 70
64 88
72 96
43 137

DIF

SEGUNDA

41
50
36
22
20
11
1
0
10
-17
-7
-21
-44
-41
-61

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

DIF

CUARTA

66
40
27
45
15
-1
-4
3
-12
-7
-30
-24
-24
-94

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

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
45
42
41
37
36
36
35
32
30
30
23
22
16
16
14

21
21
22
22
21
21
21
22
21
21
22
22
21
22
22

14
13
13
11
11
11
11
10
9
8
6
6
4
3
3

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

4
5
7
7
7
7
8
10
9
7
11
12
13
12
14

94 48
99 72
87 60
84 92
69 73
99 93
112 92
87 89
85 79
77 66
76 95
80 106
65 95
85 117
80 102

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
42
40
39
38
35
34
34
33
31
28
27
17
9
3

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
13
13
12
11
10
11
10
10
9
9
5
2
1

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

6
6
7
6
7
6
8
7
9
10
11
13
15
19

116
99
104
112
67
109
83
101
91
111
73
63
63
27

DIF
46
27
27
-8
-4
6
20
-2
6
11
-19
-26
-30
-32
-22

DIF

76
40
71
28
70
34
88
24
67
0
83
26
71
12
80
21
68
23
103
8
86 -13
102 -39
112 -49
142 -115
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resultados de la 23ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR ASTARRIAGA
URRIZA COCINAS
C. ARITZALEKU
CD BEARIN
BAR KOPA´S
COSMIK
MADERAS RIPA

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

BAR DOS PASOS
BAR RES.VOLANTE
BAR IZARRA
REST.C FAUSTINA
BAR FACULTY
VALLE DE GOÑI
BAR MALE

CERV NAVARRO Z
LIZARRAKO GAZTE
BAR AMETSA
VENTA LARRION
FONT. GARCIA
TECNOBEL

2-4
6-7
4 - 10
5-6
1-3
6-0
1-5

CD IOAR
TRICOLOR N.
INF LOS LLA
BAR THE CLASS
EXIT
PASTAS GUEMBE
ALDAI VIVIENDAS

STYLE AUTO
DAISY
PERRO VERDE
GARNICA-ECH
DEPORTES GARIN
AFRICA
SID.DONOSTIARRA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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BAR AZKETAKO
VIAJES BIDASOA
CERVE EGA
TXUKEL VERDE
EST.SERV.VELAZ
CARP. LUQUIN

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
GRAFICA LIZARRA
ASESOR ASELAR
COSNT. V.GARIN
CARR. SANCHEZ
QUADERNA VIA
C. ACEDO
BAR REST IRAXOA

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

7-6
8-6
0-6
2-3
2-6
5-5
4-3

BAR ZULOBERO
FON. MAZZUCO
GRETA-ARBEO
ALMADIA
AGROPE. GRA
ANFER
ELECTROPAX

_ DEPORTESS.D.ZALTAMBOR
El conjunto de la SD Zalatambor de
División de Plata, MRA Área 99, ha
obtenido dos victorias en sus dos últimos enfrentamientos 4-5 en Caspe y
3-2 este pasado en Lizarrerria contra
el Castro Urdiales, que le acercan a la
permanencia. Emoción, ocasiones e
incertidumbre volvieron a ser los
ingredientes del partido disputado
frente al conjunto cántabro en el
pabellón estellés.
Aunque el conjunto de la ciudad del
Ega hizo méritos para adelantarse en el
marcador antes del descanso, se llegó a
la reanudación con tablas 0-0. En el inicio de la segunda parte, los castreños
empezaron mejor y pese a las excelentes
intervenciones de Ion Ander se colocaron
con una ventaja de 0-1. Posteriormente,
la reacción del MRA tuvo premio con el
empate de Rafa Usín y, de esta forma, se
llegó a los últimos minutos en los que el
partido enloqueció. Los dobles penaltis
eran errados por los locales pero, aprovecharon y jugaron perfectamente la
superioridad en las dos exclusiones del
Castro para irse con una ventaja de 3-1.
Sin embargo, a falta de un minuto Abel
Macías marcaba el 3-2 y hasta el pitido
final los pupilos de Javier López e Iñaki
Vicente supieron defender la ventaja y, de
esta forma, sumar los tres puntos ante
un rival directo en la tabla.
Una temporada frenética en la que no
hay respiro para el MRA Área 99, que se
desplazará este próximo sábado 22 de
marzo a la capital riojana para enfrentarse al At Logroño en el Palacio de deportes de La Rioja a partir de las 18:00
horas.

Rafa Usín consiguió el gol número 1.000 de la SD Zalatambor en su participación
en División de Plata de la LNFS. ESTUDIO 447

La salvación, cada vez
más cerca
La victoria de los dos últimos enfrentamientos acerca
al MRA Área 99 a la permanencia
En el resto de categorías el filial AREA 99
sigue intratable en la categoría de 1º B,
líder invicto, y rubricando su excelente
campaña venciendo por 5-2 al segundo
clasificado, Tafatrans, en un partido jugado
con gran intensidad por ambas partes.
Mientras, las chicas hicieron también
su tarea al vencer por 5-1 al Municipal
de Ribaforada, y de esta forma habrá que
esperar el resultado de la Chantrea UPNA para ver si se meten en la fase por
el título.

Exposición
La S.D. Zalatambor en colaboración con
el Ayuntamiento de Estella y Caja Navarra
ha organizado con motivo del 25 Aniversario
del Torneo Social de Fútbol-Sala una exposición fotográfica que se podrá contemplar
en la sala multiusos del polideportivo de
Estella del 19 al 30 de marzo, en horario de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200708

CADETE
FEMENINO
CB. ONCINEDA

JORNADA 19 - 08/03/2008

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 78 - LEGARZIA 91

TALLERES LAMASION

Diego (10), Mario (8), Boneta (25), David (14), Carlos (8), Raúl (0), Labayru (3),
Gonzalo (0), Jordi (0), Rubén (13), Jakue (0), Ricky (14).

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

CRÓNICA: Comenzaba la A2, fase para evitar el descenso. Tanto Legarzia como Universidad de la Rioja llegaban con 5 victorias y 3 derrotas en su casillero, como los 5
primeros clasificados del grupo. Así que alguien rompería ese empate. El partido
fue muy igualado en la primera mitad. Algo mejor la defensa de Legarzia pero sin
poder irse en el marcador. Al descanso se llegó con sólo 4 puntos de ventaja. La segunda parte empezó igual, parecía que nada iba a cambiar. Entonces se lesionó el
mejor jugador local, el riojano se retiró lesionado y su equipo perdió la referencia en
ataque. Eso lo aprovecharon los de Estella para abrir brecha y, pese a perder a Carlos Corvo también por lesión, llegaron a tener una renta de 18 puntos a falta de 4
minutos para terminar el choque. Al final los locales maquillaron algo el resultado.
78-91.

JORNADA 20 - 15/03/2008
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TALLERES LAMAISON 70 - SAN JORGE 45

PROMOCIONES LEGARZIA 80 - PADURA 83

San Martín (17), Padilla (5), García (4), Fenaux (7), Elbusto (10), - cinco
inicial-, Sánchez (2), Ojer (12), Martínez de Morentin (5), Sáinz (6).

Diego (10), Boneta (33), David (16), Rubén (9), Mario (7)- cinco inicialRaúl (5), Jakue (0), Gonzalo(0).

CRÓNICA: En el inicio se mostró mucha igualdad llegando al final del primer
cuarto con una ligerísima ventaja de 13 a 12. En el segundo cuarto la cosa
cambió, y se pudo ver a un equipo que sabía lo que se jugaba y consiguió eclipsar al rival con un juego rápido y efectivo. La concentración y las ganas de hacerlo bien reflejaban, ya al descanso, un marcador de 36 a 22. Ventaja que se
mantuvo en el tercer cuarto pero que volvió a despegarse hasta alcanzar un
claro, 70 a 45 final. Paso de gigante del Talleres Lamaison, en su objetivo por
conquistar una de las dos plazas que le den acceso a la Final Four, donde el
ganador subirá a Segunda Nacional. Visto el resultado contra el rival más
fuerte de grupo (San Jorge), las de Diego Ojer tienen casi asegurada la plaza
para semifinales.

CRÓNICA: Partido entre dos de los equipos que estaban arriba en la cla-
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sificación. Los de Estella salieron concentrados en ataque, pero descuidaron la defensa. El partido fue muy igualado hasta el final, sin ventajas
significativas para ninguno de los dos equipos. Al descanso se llegó dos
puntos arriba para Padura. La segunda parte fue, igualmente, reñida
pero con mejores defensas por parte de ambos equipos. En el tercer
cuarto los visitantes lograban una ventaja de siete puntos, la máxima.
La reacción no se hizo esperar y Legarzia pronto recupero esa desventaja. El último minuto se jugó con 3 puntos de ventaja para Padura, que
acertó anotando todos los tiros libres, y Legarzia con un triple sobre la
bocina no consiguió forzar la prorroga, 80-83.

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Con mucho esfuerzo pudo Itxako
Navarra superar al rocoso Metz
francés tras 120 minutos de total
igualdad repartidos en dos encuentros que terminaron con empate: 2828 en Francia, 20-20 en Estella. En
éste segundo, el Lizarrerria colgó el
cartel de no hay billetes y tampoco
hubo descanso ni tregua.
Las francesas decidieron llevar el partido al aspecto físico pero su rival demostró
no amilanarse en esa faceta. Fue un
encuentro trabado, con desaciertos repartidos, imprecisiones e interrupciones. Sin
embargo, sí que hubo corazón, entrega,
coraje y unas grandes dosis de emoción e
incertidumbre. Ambos se manejaron incómodos en las distancias cortas y a falta de
tan sólo tres segundos, todo, absolutamente todo, estaba por decidir.
El postrer lanzamiento de la croata Horacek era detenido por Silvia Navarro y a la
vez que sonaba la bocina estallaban las
emociones y las celebraciones. Abrazos,

Itxako Navarra
en seminifinales
de la EHF
Con el pase, las de Estella entran a formar
parte de la élite continental
sonrisas, lágrimas, felicitaciones y una
grada entregada.

Más de 2.000 aficionados
Más de dos mil aficionados vibraron de
nuevo con un Itxako Navarra que sigue destrozando sus propios registros de superación en la que, sin duda, viene siendo la
mejor temporada de las amarillas. Al cierre
de esta revista no se había producido todavía el sorteo para conocer el rival de Itxako

en las semifinales, no obstante, éste saldrá de la terna que forman el Volvogrado de
Rusia, el Dunaferr de Hungría o el Ikast
Bording de Dinamarca. Sea el que sea, un
hueso; aunque Itxako también lo es. Las de
Estella entran a formar parte de la élite
continental y no parecen dispuestas a
renunciar a nada. Así, abril se nos presenta
cargado de emociones, además de la liga y
la Copa de la Reina, toda una semifinal
europea.

Juan Andrés Pastor
Prensa S.D. Itxako

> CLINIC DE BALONMANO BASE EN ANDOSILLA
La S.D. Itxako, el Club Deportivo Balonmano River Ega y el
Ayuntamiento de Andosilla han organizado un clinic de balonmano
base que se celebrará entre el 28 y el 30 de marzo. A lo largo de
estos tres días se trasladará a las personas inscritas una formación específica sobre distintos aspectos técnicos.
Los ponentes serán representantes del colegio navarro de árbitros; Ambros Martín, entrenador de Itxako Navarra; Alexander Bulligan, técnico de Pórtland San Antonio y selección nacional; Mariano Fortún, médico de la entidad estellesa y José Ramón Villa y
Diego Dorado, entrenadores nacionales.

Ambros trasladará el funcionamiento y estructura de la S.D. Itxako, mientras que Bulligan hablará sobre el trabajo práctico de portería. El doctor Fortún, ya en la segunda jornada, ofrecerá una charla
médica y José Ramón Villa abordará la evolución del trabajo defensivo en edades tempranas. El día 30, además de una charla relacionada con el arbitraje, Ambros Martín y Diego Dorado insistirán en diversas cuestiones técnicas: juego de ataque, defensa y balance.
Las personas interesadas en inscribirse en el clinic pueden recabar información a través del correo electrónico dirigiéndose a
estas direcciones: info@itxako.com, balonmanoriverega@ono.com.
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_ DEPORTESBÁDMINTON
El Club Badminton Estella no tuvo descanso alguno el fin de semana del 1 y 2 de
marzo. Por un lado, once jugadores se
desplazaron a Zaragoza para participar en
la tercera prueba del Circuito Territorial de
Aragón, puntuable para el ranking nacional absoluto. Por otro, Fuenlabrada acogió
a otros diecinueve jugadores de categorías
sub 15 y sub 17 para participar en la octava
prueba puntuable para el ranking nacional
en esas categorías.
Los resultados fueron los siguientes:
ZARAGOZA
Edurne Echarri - Leire Querejeta (Universitario de Donostia): 1ª clasificadas doble
femenino.
Edurne Echarri - Iván Illiberri: 2º clasificados doble mixto.
Laura Montoya: 3ª clasificada individual
femenino.
Sheila Ojer - Patricia Undiano: 3ª clasificadas doble femenino.
Laura Montoya - Maite Marco: 3ª clasificadas doble femenino.
FUENLABRADA

Pruebas puntuables en Zaragoza
y Fuenlabrada
1 I MARZO I 2008
40

Nelly Iriberri - Íñigo Urra: 2º clasificados
doble mixto sub 15.
Íñigo Andueza: 3º clasificado individual
masculino sub 17.
Nelly Iriberri: 3ª clasificada individual
femenino sub 15
Sheila Martín: 3ª clasificada individual
femenino sub 15.
María Sánchez - Yurema Martín: 3ª clasificada doble femenino sub 15.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Apoya la reforma que se
está realizando en las piscinas
del Agua Salada?
Desde hace unos días, las piscinas municipales del
agua Salada están siendo reformadas para abrirse al
público este verano y poder ofrecer una mejora del servicio a los vecinos de Estella que la eligen como destino
de sus chapuzones. Esta decisión municipal puede interpretarse por algunos como un retraso más en la

Lorena Goñi Coiduras
29 años. Estella
Educadora

42

CALLE MAYOR 381

“Me parece positivo
que las mejoren pero
creo que deberían de
hacer ya unas como
Dios manda.
Es una vergüenza que
todas las localidades
de alrededor tengan
mejores instalaciones
para el verano que Estella”.

puesta en marcha del anunciado complejo deportivo de
Oncineda que iba a albergar nuevas piscinas para los
estelleses. Con opinión favorable para algunos y contraria para otros, lo que está claro es que toda mejora
que se realiza es positiva para Estella y sus ciudadanos.
¿Apoya esta medida?

Ana Urriza Oteiza
47 años. Ayegui
Decoradora

“Las piscinas del
Agua Salada de Estella
son muy antiguas y están en una situación
muy precaria. Por eso,
la reforma que se está
realizando me parece
muy buena, aunque
también está claro que
convendría ampliarlas
porque se quedan pequeñas”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

José Antonio Basalo Ochoa

“A mí lo que me
gustaría ver ahí es
una zona verde que
suponga la continuación del paseo de Los
Llanos; unas piscinas
no tienen mucho sentido ahí y siempre han
estado muy abandonadas y resultan muy
pequeñas”.

39 años. Estella
Operario

Carlos de Luis López
58 años. Estella
Administrativo

Ascensión Adán Gómez

“Ya iba siendo hora
de que las reformaran. Era vergonzosa la
situación en la que
estaban y ha pasado
mucho tiempo desde
que se habló de su reforma. Además, el
precio de las entradas
y abonos es altísimo
para los servicios de
los que disponen”.

35 años. Estella
Operaria

“Yo soy más partidario de la creación
del complejo deportivo de Oncineda y con
ello desaparecerían
estas piscinas del
Agua Salada. A día de
hoy, creo que el proyecto está muy paralizado y más aún con
esta reforma”.

Manolo Pesado Pazos
38 años. Larrión
Operario

“Pienso que ya es
hora de que Estella
tenga unas piscinas
porque no es normal
que las localidades de
alrededor, que son mucho más pequeñas,
tengan mejores instalaciones para el verano. Además, Estella necesitaría unas piscinas
grandes con mayor
aforo”.
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Apurtu arte'
Etzaiak

lareceta
Primer plato

Pasta gratinada
a la holandesa
Ingredientes:
(para 4 personas)

A principios de marzo veía la luz el último y
nuevo disco del grupo lekeitiarra, Etzaiak.
Se trata, de alguna manera, el regreso de
forma contundente y con la fuerza de siempre de esta banda líder en el panorama
musical vasco. El disco está compuesto por
14 canciones: Ilegal, No, Apurtu arte,
Nahikoa da, Basura social, Ostika, Tisu,
Hilobira (Saihesbiderik ez!), Mentes
dementes, Kontrolpean, Baru karratu.
Otsoa ardi larruz, Sustraiak, Ez douz ahaztuko (Jokinena).

Urko Musical
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• 400 gr de pasta
• 4 huevos frescos
• 4 lonjas de trucha ahumada
• 2 dientes de ajo
• Agua
• Perejil picado
• Aceite
• Vinagre
• Sal

Para la salsa holandesa
• 5 yemas de huevo
• 400 gr de manteca
• El jugo de 1/2 limón
• Un chorrito de vinagre
• Sal

Preparación:
Cueza la pasta en agua con sal y aceite 10 minutos, escurra y reserve.
Saltee la pasta con dos dientes de ajo en tiritas y
aceite en una sartén. Espolvoree con perejil picado.
Escalfe los huevos en agua con vinagre y reserve.
Haga la salsa holandesa de la siguiente forma: en
un baño maría muy suave coloque las yemas con el
jugo de limón y el vinagre. Bata muy bien mientras
incorpora la manteca previamente derretida sin suero
ni espuma. Debe ponerla poco a poco y el baño maría
tiene que ser muy suave porque si la salsa hierve, se
corta.
En una fuente de servir resistente al horno haga
cuatro nidos de pasta. Coloque encima de cada uno la
loncha de trucha y un huevo escalfado. Cubra con la
salsa holandesa. Gratine y sirva.

_ DETODO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ESTELLA-S.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

- 17:30 h. Laborables

ellibro
Título 'Perdona si te llamo
amor'
Autor Federico Moccia

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Niki es una joven madura y responsable
que cursa su último año de secundaria.
Alessandro es un exitoso publicista de 37
años a quien acaba de dejar su novia de
toda la vida. A pesar de los 20 años de
diferencia que hay entre ambos y del
abismo generacional que los separa, Niki
y Alessandro se enamorarán locamente y
vivirán una apasionada historia de amor
en contra de todas las convenciones y
prejuicios sociales. Una deliciosa novela
sobre el poder del amor ambientada en
las románticas calles de Roma. ‘Perdona
si te llamo amor’ es, además, una involuntaria guía alternativa de esta ciudad.
Deseosos de conocer los escenarios de
esta love story contemporánea, jóvenes
de todo el mundo buscan los consejos
que aparecen diseminados por todo el
libro para descubrir donde comer las
mejores pizzas o saborear los helados
más exquisitos.
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_ DETODO

laweb
Los VIP de Internet
Hoy os ofrecemos una página web que
hemos descubierto recientemente. Se trata
de www.lalistawip.com. “Wip” significa “web
important people”, es decir, gente importante en la web. En esta página web se hace una
valoración de la importancia de los personajes públicos en función de las noticias y
páginas web o blogs que se recogen de ellos
en Internet. Así, cuantas más referencias
aparecen sobre una persona, más enteros
sube. O, si decrecen sus apariciones en la
web, baja su cotización.
De este modo, con las subidas y bajadas en
la valoración de estos personajes, se establece un ranking de importancia en Internet.
Así se puede seguir la evolución de las personas según van subiendo o cayendo posiciones en la tabla. Pero lo realmente interesante en esta web es la división en categorías o países de estas tablas clasificatorias.
Así, podemos ver los más importantes en
Internet en España (una pista: a día de hoy
figura como líder un piloto asturiano), o
cualquier otro país. E incluso, dentro de un
país, los más importantes en su provincia. O
podemos ver, dentro de ese país, los más
importantes en el mundo del deporte, la
política, la ciencia, los negocios, la religión…
o incluso el cine para adultos. De hecho, hay
un buen número de categorías que resultará
cuando menos curioso descubrir.
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Como no todo pueden ser bondades, hay
quien critica la forma de obtención de estos
datos de “popularidad”. Por nuestra parte,
sin entrar en este aspecto, decir que esta
lista nos ha servido para descubrir personajes que no conocíamos en algunas de esas
categorías secundarias. Y luego hemos acudido a la Wikipedia para conocer un poco
más de ellos.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 21 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 22 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 23 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Lunes 24 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Martes 25 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 26 de marzo.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Jueves 27 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 28 de marzo.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 29 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
- Domingo 30 de marzo.
M. R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Lunes 31 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Martes 1 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Miércoles 2 de abril.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Jueves 3 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 4 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

> ANCÍN
- Del viernes 21 de marzo
al domingo 23 de marzo.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria S/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 31 de marzo
al vienes 4 de abril.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

> LOS ARCOS
- Del viernes 21 al domingo
23 de marzo.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 31 de marzo
al viernes 4 de abril.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 31 al viernes
4 de abril.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La posición de los astros indica
que va a vivir una época tranquila, pero esto
puede variar. Se aconseja una actitud generosa que repercuta de una forma positiva en
todos sus asuntos.

> LIBRA Los cambios que se vislumbran
en el ámbito profesional solo harán reforzar
la actual coyuntura. Los asuntos económicos
que han sido hasta ahora estables empiezan
a moverse con mayor fortaleza.

> TAURO Disfrute de su salud y mantenga
buenos hábitos. Atención a todo lo relacionado con el deporte. No es el momento más
indicado para situaciones de riesgo en actividades físicas.

> ESCORPIO Ocurren cambios que le
afectan de alguna manera. Necesita el
impulso necesario que dé vigor a su actuación para que las buenas perspectivas no se
pierdan en una actitud negligente.

> GÉMINIS Sus asuntos están demandando el uso del sentido práctico, sobre todo en
lo relacionado con la economía, pues hay
cuentas que no cuadran. Se favorece el desarrollo de su capacidad para la creación
artística.

> SAGITARIO

> CÁNCER Lo que se aconseja teniendo
en cuenta la posición de los astros es moderación con la comida. La dieta debe ser ligera y practique un ejercicio moderado. Se
puede sentir muy pesado.

> CAPRICORNIO Los afectos son since-

> LEO Estamos en un momento en que se

> ACUARIO La situación se pone muy

pueden crear dificultades en sus relaciones
sentimentales o familiares. Días poco adecuados para citas amorosas o para consolidar amistades.

interesante, tal como le gusta que ocurran
las cosas. Las condiciones son excepcionalmente favorables para que pueda ejercitar
su genio particular.

> VIRGO La mayor o menor atención que

> PISCIS Se mostrará bastante vacilante a

su familia le dispense es un factor importante para lograr el equilibrio emocional. Su
actitud es la típica de las personas de corazón bondadoso, sumamente condescendiente y muy dado a aceptar a los demás.

la hora de establecer situaciones que exijan
confidencias. Los celos y la violencia se vuelven en contra suya. Sus deseos de ahondar
en la relación es una forma de protegerse a
sí mismo.

Está superando ciertas
limitaciones relacionadas con su niñez o su
pasado. Se encamina a una mayor madurez.
Empieza una etapa que le exigirá mucha
concentración y energía. No tome decisiones
drásticas.
ros y activos, pero cuando se idealiza la compañía y se obedece a pies juntillas, los resultados dejan mucho que desear. Intente darle
a la persona amada todo el cariño.

teléfonosde
interés

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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_ SUOPINIÓN

“También Microsoft”

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es

CALLE MAYOR 381

Las buenas noticias no suelen saltar a primera plana, pero están ahí, escondidas, en la sección de sociedad, tecnología…, aguardando reparemos en ellas para colmarnos con su esperanza. Microsoft también comparte, libera parte del
código de algunos de sus programas con el fin
de hacerlos más compatibles y permitir que terceras partes desarrollen nuevos programas sobre sus plataformas. Microsoft fomentará también la interacción con el resto de la industria informática y con las comunidades que utilizan
software abierto.
¿Presión de la Comunidad Europea o voluntad
propia, estrategia comercial o iniciativa generosa?
No entra en la finalidad de estas líneas el elucubrar sobre las razones últimas de la decisión. No
entramos en el juicio, sólo observamos. La intencionalidad corresponde al terreno de lo privado.
El caso es que Microsoft se adhiere al principio
del compartir, que la gran compañía informática
internacional, creadora de las más corrientes
aplicaciones, de los sistemas que utilizan la mayoría de los ordenadores personales, revela ya
buena parte de las claves ocultas de estas herramientas para beneficio de la comunidad. Los expertos dicen que con esta nueva estrategia, la
multinacional está siguiendo los pasos del buscador Google, que ha conseguido éxito al motivar a
los programadores a desarrollar programas para
sus propias aplicaciones.
Compartir no es precisamente sinónimo de
perdida o retraso, si no todo lo contrario. Tras el
gigante informático cada vez más compañías se
adherirán al principio superior del compartir. Comienza por fin a mermar el gran arraigo del ancestral paradigma de la confrontación y la competencia. La humanidad avanza en su desarrollo,
en su creciente conciencia de unidad y solidaridad
universal. Buena prueba de ello es el progreso de
esta elevada máxima.
Compartir es negocio, más que competir, negocio genuino, noble y solidario. Los enormes
avances tecnológicos ponen las bases para que
opere cada vez más fácilmente este principio que
un día bien puede regir la vida cultural, social,
económica... La era digital anima a compartir y a
vivir la comunión, nos invita a pensar más en clave de beneficio colectivo y menos en particular,
nos ayuda a sentir con más fuerza el sentimiento
de colectividad. Pero no es sólo una cuestión de
altruismo. Las grandes corporaciones internacionales, habitualmente no dadas a este género de
idealismos, observan que adherirse a este principio es también provechoso en términos económicos. En el ámbito informático se han dado cuenta
que al crear juntos programas, plataformas, enci-

clopedias…, el progreso es mucho mayor y la calidad del producto resultante también superior.
Los muy bien pagados informáticos de Microsoft no pueden progresar más que miles de programadores profesionales y aficionados repartidos por todo el mundo, trabajando desde sus hogares por unos mismos objetivos, por unas mismas herramientas que después se pondrán gratuitamente al servicio de la comunidad.
Triunfan los que comparten: Linux, Google,
Myspace, You Tube, Wikipedia… La esfera virtual
va por delante, inaugurando sin cesar espacios
abiertos y solidarios, revelándonos futuros, implementado nuevos modelos de relaciones, mostrando el gozo inmenso del compartir…, gozo que
también podríamos comenzar a disfrutar en el
ámbito física, si verdaderamente nos lo propusiéramos. En realidad, bien podemos entender el
progreso evolutivo de la humanidad como el
aprendizaje del compartir cada día más cosas, no
sólo las tripas del Windows Vista, sino también
granero y códigos, poemas y descubrimientos,
canciones y avances tecnológicos…
¿Quién nos dice que mañana no se extenderá
el principio del compartir, que cada quien cogerá
del fondo común de recursos y beneficios, del
acervo común de conocimientos en razón de sus
necesidades? ¿Es que no se manifestó así desde
el principio de los tiempos la Madre Naturaleza?
¿Es que los frutos y las riquezas naturales venían
en el origen etiquetados con sello de propiedad?
¿Es que nuestra facultad de razonar, investigar,
crear… no es también un regalo? ¿Es que los frutos de estas facultades encuentran más elevada
finalidad que el de ser también compartidos libremente para beneficio colectivo?
Las comunidades sociales y científicas más
avanzadas y con un elevado grado de conciencia
grupal funcionan ya bajo los principios de colaborar y compartir. ¿Quién nos dice que la humanidad entera no puede funcionar así, que este género de relaciones generosas, aún bien pequeño y
pionero, no puede de día en día extenderse y alcanzar más ámbitos?
Competimos a costa de la tierra y de terceros.
Compartimos en beneficio de ellos. A la larga, éste último es el único modelo sostenible. Lo que no
se da, lo que no revierte en beneficio de la comunidad, sino del solo particular, lo que no circula…,
se acaba. Son principios universales. Nada opera
fuera de ellos. Todos, incluso las poderosísimas
corporaciones, están sujetas a estas leyes inexorables. Gates y Ballmer lo deben saber. Ellos
también comparten.

Koldo Aldai

_ SUOPINIÓN

El ‘maestro’
ataca de nuevo
El pasado 22 de febrero se produjo un
intento de atropello seguido de una brutal
agresión a una señora en Ayegui por parte de un vecino, con el resultado de la rotura del tabique nasal. Por los comentarios de la gente, he identificado tanto a la
víctima como al agresor y no quiero desaprovechar la ocasión para hacer unas
reflexiones sobre éste último.
Este personaje, J.A.A.O., apodado “el
maestro” (debido a su profesión) es de
sobra conocido en Estella y varios pueblos de su merindad (Viana, Lodosa, Dicastillo, Allo, Ayegui, etc). Desde su paso
por la ikastola de Viana (inicio de sus fechorías por Navarra) ha dejado una profunda huella en todos ellos y no, precisamente, por su simpatía y buen hacer, sino
todo lo contrario.
La impresión generalizada es que debe
de tener ‘las espaladas bien cubiertas’, ya
que a pesar de existir algún expediente
abierto en Educación, no hay forma de
sancionarle y continúa dando clase hasta
que por parte de la comunidad escolar a
la que ha sido destinado se enteran de
cómo se las gasta y comienzas las protestas; con lo cual al curso siguiente le
cambian de destino y asunto solucionado.
Desconozco si es que no hay pruebas
suficientes para acusarle o es que los
testigos no tienen el valor necesario en

estos casos para acusarle, formalmente,
por miedo a posibles represalias. Pero,
¡ya está bien! Ha llegado la hora desenmascararle.
No se puede consentir que este individuo se dedique a colaborar en programas
de radio (espacio Boulevard de Radio
Euskadi), dé conferencias como si tal cosa (Ateneo Navarro, el pasado 13 de marzo) y por otra parte se dedique a maltratar tanto física como psicológicamente a
todo aquel que le molesta.
Vamos a echarle valor y denunciar todas las fechorías acometidas por este
energúmeno, ya que de no hacerlo se envalentona y continúa con este tipo de actitudes, haciendo la vida imposible a cuantos le rodean.
Espero que por parte de las asociaciones de mujeres y demás estamentos tomen buena nota de lo acontecido y brinden su apoyo a la víctima (que buena falta
le hará) y que la justicia cumpla con su
cometido y meta en vereda a este energúmeno antes de que vuelva a actuar y tengamos otro tipo de lamentaciones.

Mª Teresa Galdeano Galdeano
Celina Osés Martínez
Jesús Ojer Suberviola
Enrique Arana Ollobarren

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:
Hoy te diré que existen dos calles
cerca de la plaza de los Fueros que
tienen escaleras y no precisamente
automáticas (ahora que se eliminan
las "barreras arquitectónicas"). Son
la de "Zapatería" y la de "D. Dionisio
Hermoso de Mendoza y Lara", que
están como cuando reza una placa
de metal que dice: "Esta calle fue
restaurada en 1922 a expensas de
la filantrópica dama doña Blanca
Cañas" y, desde entonces, ya va
siendo hora de que le corresponda
restaurarla de nuevo para eliminar
las susodichas escaleras eliminadas ya en otras calles. No veo que
deba ser muy grande el presupuesto para tal restauración.
Estoy seguro de que esta alcaldesa, si le dejaron dinero de la administración anterior, acometerá
dicha tarea y pronto las veremos
como las ya reformadas Valdeallín y
Navarrería... Y lo que verdaderamente necesita un repaso general
es la plaza de los Fueros, tan bonita
antes y tan fea ahora. Al cuarto de
estar de la Merindad se le mueven
las losas, otras se rompen en la
parte norte y los adoquines se van
metiendo algunos en el suelo. En
fin, Mª del Puy, te diré que tienen
que darle un buen repaso a esta
plaza; ¡con el dinero que costó la
reformita...!
Recibe, María del Puy, un apretón de manos y un beso de

Andrés
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_ AGENDA
> Estella

>

FERIA DE
ARTESANIA
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
alpargatas, el vidrio,
el cuero, la cestería,
el papel o los juguetes de
madera.

> Estella
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EXPOSICION
FOTOGRAFICA
La casa de cultura Fray Diego
de Estella acogerá del 13 de
marzo al 6 de abril una nueva
exposición.
De carácter fotográfico,
lleva por título ‘Navarra
a la Carta’.

El precio es de 64 euros.
Lugar: edificio de Canasa.

> Valle de Yerri
> Estella
CURSO DE RESTAURACION
DE MUEBLES
Y OBJETOS ANTIGUOS
Organizado por le área de la
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella, este curso
se celebrará en dos turnos. El
primero, los jueves por la tarde de 15.30 a 18.30 horas a
partir del 27 de marzo.
El segundo, los viernes de
10.00 a 13.00 horas a partir
del día 28. En cada turno se
podrá apuntar un total de 15
personas y durará 30 horas.
Las personas interesadas han
de inscribirse en el teléfono
600-500602.
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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 comprendidas 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 será la fiesta, mientras que los participantes
mayores deberán dibujar un
rincón, monumento 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 premios 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 posesión del
Ayuntamiento.

ras. Organiza el Ayuntamiento
de Los Arcos.

> Los Arcos
CONCIERTO
La banda de música de Ablitas ofrecerá una actuación en
la casa de cu ltura el lunes 24
a partir de las siete de la
tarde.

> Los Arcos
> Los Arcos
TEATRO
FAMILIAR
El sábado 22 e marzo el grupo Industrial Teatrea representa en la casa de cultura
Carmen Thyssen Bornemisza
la obra ‘¿En color?’.
Será a partir de las 18.00 ho-

CONFERENCIA
‘Un autor de Los Arcos en la
primera mitad del siglo XVIII,
Lucas José de Elizondo’ es el
título de la conferencia que
ofrecerán Gaspar Castellanos
y Víctor Pastor Abáigar en la
casa de cultura de la localidad el sábado 29 a partir de
las 17.30 h.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
VENDO piso en Estella, zona de Merkatondoa
6 años, 100 m2, 3 hab, 2 baños, cocina montada, garaje y trastero, 6º con ascensor. P.
40.800.000 pts. T. 948-556752 / 618-186868
Se VENDE piso céntrico y amplio con plaza
de garaje. T: 647-658202
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: 948551222 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: 637013783
Se VENDE apartamento de 72 m2 y camarote

en Paseo de la Inmaculada. T: 616-023241
Se VENDE o se alquila piso en calle Curtidores. Piso totalmente reformado y sin gastos.
P. 144.200 euros. T: 948-546451
Se VENDE piso en Estellaimpecable, 3 hab.,
cocina y baño de diseño. Todo exterior, paredes lisas blancas, suelos y puertas de roble.
Climalit. P. 169.000 euros. T: 647-563750
Se VENDE piso a estrenar en la rotonda del

volante, 3 hab., 2 baños, trastero y 2 plazas
de garaje. T: 637-013783
Se VENDE piso en Estella céntrico. P. 119.000
euros. T: 677-441415
Se VENDE piso nuevo en Estella, sector B, 2
hab., salón, cocina y baño montados, plaza
de garaje y trastero. T: 659-544349
Se VENDE piso en Valdelobos, 11, 2º. T: 943551168 (Amaia)

VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, 3
dormitorios, servicios centrales y ascensor.
Impecable. P. 200.000 euros. T. 636-550533
Se VENDE apartamento en Estella, barrio
monumental, 2 hab, salón, cocina y baños
montados. Calefacción individual. Trastero.
Sin gastos. T: 677-598664
Se VENDE apartamento en C/ Navarrería, 2
hab. Amueblado y garaje opcional. T: 647086222
Se VENDE piso en Fray Diego de 84 m2,
amueblado, reformado. Buen precio. T: 678829864
Se VENDE piso amplio, buenas vistas, aire
acondicionado, soleado. En la plaza Río Urederra. P. 204.300 euros. T. 948-550373.
Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella, precio a covenir. T: 610-644206
Se VENDE piso en Estella, barrio de San
Miguel. 3 hab., salón, cocina y baño. T: 626734019.
VENDO apartamento a estrenar, amueblado
con cocina, garaje y trastero, zona Sabeco. T:
679-385881
Se VENDE piso céntrico por traslado, 109 m2
útiles, 2 hab, 2 baños, 1º son ascensor. Abstenerse inmobiliarias. P. 41 millones negociables. T: 647-711006
Se VENDE piso nuevo de 3 hab, 2 baños,
plaza de garaje y trastero en la rotonda del
Volante. T: 637-013783
VENDO piso muy especial con garaje, céntrico y buenas vistas. T: 669-564552
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más información
en la página 19

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
VENDO piso en Ayegui, amueblado, 2 terrazas grandes, muchos extras. T: 679-911870
Se VENDE casa de madera y piedra en Irache
con jardín. P. 199.000 euros. T: 619-939333
Se VENDE piso en Mañeru, 90 m2, 3 hab., 2
baños. T: 679-378393 (tardes)
Se VENDE 2º piso en la c/ Camino de Logroño, 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: 627928132
Se VENDE casa en Luquin de 3 plantas con
cochera y huerta situados enfrente. T. 948535500 / 690-326786
VENDO chalet en Irache II, por traslado. Con
jardín, porche y piscina, como nuevo, 4 años
de antigüedad, 5 hab., 2 baños, salón, cocina
y garaje-txoko. T: 650-125343
SE VENDE casa pequeña semi-derruida, en
Galbarra (valle de Lana). T. 944-754931
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Se VENDE piso en Allo de 90 m2, exterior,
crtra. Estella. T. 664-592438
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, 3 hab.,
2baños, salón y cocina + bajera. T: 659796248
Se VENDE piso en Barañaim de 5 hab.,
2baños, amplio balcón, despensa. Edificio
reformado, buena zona. T: 646-242959
Se VENDE casa en Villatuerta con patio. P. 18
millones. T: 618-208245
Se VENDE apartamento en lago de Barañáin,
2 hab, plaza de garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso amueblado en Villatuerta, 3
hab y 1 baño. P. 150.000 euros. T: 948-541397
Se VENDE piso en Allo todo exterior, 4 hab,
salón, cocina, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Sin gastos. T: 669-247080
Se VENDE ático apartamento en Ayegui,
nuevo, 55 m2, con trastero y plaza de garaje.
P. 200.000 euros. T. 696-132453
Se VENDE casa en Luquin. 220 m2 de vivienda ny 70 m2 de patio. P. 24 millones. T: 627928132
Se VENDE piso en Ayegui, 3hab., 1 baño,
cocina, salón y dos terrazas grandes. Para
entrar a vivir, todo amueblado. P. 33 millones. T: 687-709104
Se VENDE o se ALQUILA ático en Mendigorría. 47 m2 y 20 m2 de terraza. 2ª mano. T:
649-795813
Se VENDE piso en Arróniz de 93 m2 con trastero. P. 23 millones. T: 620-298790
Se VENDE piso en Pamplona, San Juan, 4
hab., 2 baños, garaje. T. 948-245038 / 606052460
Se VENDE ático en Cizur Mayor, 1 hab., 1
baño, salón-comedor de 36 m2, cocina americana, 2 terrazas, garaje y trastero. P.
225.000 euros. T. 618-925049
Se VENDE piso en Puente la Reina. T. 639420595
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para persona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360
Se BUSCA piso en Estella para alquilar de 1
o 2 hab. T: 677-236291
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

amueblado, junto a la plaza de toro. T: 660802465
Se ALQUILA piso a estrenar de 3 hab., 2
baños, garaje y trastero. Amueblado, zona
Sabeco. P. 650 euros. T: 626-749162

Se VENDE pajar en Zufía, dos plantas de 50
m2 cada una. T: 616-845739
Se VENDE plaza de garaje en plaza Amaiur.
T: 637-013783
Se VENDE solar en el valle de Terri. T: 628770236
Se VENDE bajera de 70 m2 en el sector B. T:
686-178356
Se VENDE terreno rústico de 6.420 m2 con
casita. T: 696-563836
Se VENDE finca de recreo en Lerín. 1.400m2
de terreno. T: 627-334485.
Se VENDE terreno de 1441 m2, urbano, categoría residencial a 4 km de Estella. T: 629484634
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso con zona deportiva, 3 dormitorios, 2 baños, trastero, cocina, salón y
jardín. Verano o todo el año. Para estudiantes, enfermera o empleados/as. T: 686332471 / 626-317140
Se ALQUILA piso amueblado en Estella, céntrico, ascensor, calefacción central, 4 hab., 2
baños, cocina y salón. T: 696-108222
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.,

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 alquiler en Estella. T: 675-586120
Se NECESITA apartamento para alquilar. T:
639-625821
Se BUSCA piso en alquiler en Estella. Céntrico. T. 638-251312
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso en Pamplona para estudiantes a 5 minutos de la Universidad. T:
606-148135
ALQUILO casa de turismo rural por fines de
semana o semanas completas cerca de Estella. T: 650-184208
Se ALQUILA casa en Abárzuza de 110 m2 útiles, 4 hab., baño, cocina-salón, calefacción
gasoil, recién reformada. T: 619-854712
Se ALQUILA piso en Allo. T. 639-671856 7
948-553144
Se ALQUILA casa amueblada en Barañáin. T:
616-055288
Se ALQUILA casa con jardín, 2 habitaciones
en Ayegui. T: 616-588984
Londres. ¿Quieres alquilar mi casa este
verano? Contáctame en: mikelmmm@hotmail.com
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 ALQUILAN naves en Abárzuza. T. 687726180
SE ALQUILA apartamento en Torrevieja,
cerca de la playa. Mayo 370 euros; junio 470
eruos; julio y agosto 550 euros/quincena. T.
948-539333
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en el
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edificio Oasis muy amplia. Llamar noches. T:
948-554227
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler próxima 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 edificio Oasis, para coche pequeño o motocicleta.
T: 948-550890
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago frente
al pasaje. Preparada para oficina. T: 948556021
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983
TRASPASO con derecho a compra o vendo
negocio de hostelería en la merindad de
Estella, funcionando. T. 619-423803
Se TRASPASA bajera de 40 m2, preparada,
15.000 euros. T: 628-766163

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroen AX. Na-AH. t: 659-626074
Se VENDE Renault Laguna familiar de 120
cv, 145.000 km. Impecable, competo. Buen
precio. T: 680-137618
Se VENDE Iveco Dayli con caja, 60.000 km. T:
646-905114
Se VENDE Daewoo Lanos 1.500. T: 948648001
Se VENDE Renault Scenic II, 1.9 DCI, 120 cv,
seis velocidades, climatizador, sensor de lluvia y luces, elevalunas, freno eléctrico,
enganche y lunas tintadas. T: 606-029022 /
699-271499
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.

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

606-541519
Se VENDE Opel Vectra gasoil, completamente 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 estado. 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 centralizado, gasoil. Elevalunas eléctrivo. T: 661225988
Se VENDE VW Pasat 1.9 TDI, 115cv. T: 676205936
VENDO Seat León TDI de 105 CV. 53.000 KM.
del año 2006.
VENDO Seat Ibiza TDI de 75 CV, 48.000 KM.
del año 2006 con extras.
Por cambio de flota. Precios muy interesantes. T 948 55 66 31 Mov. 669 569 050
Se VENDE Seat Leon FR, 150 caballos, año
2003, color plata. 85.000km. T: 685-124430 /
685-124426
Se VENDE BMW 320 i 4, 2.000cc, 110cv,
año91. P. 2.500 euros. T: 678-045981
Se VENDE Citroen Xsara Sx, 1.9 TD, año 98.
P: 3.500 euros. Perfecto estado. T. 649223738
Se VENDE Seat Leon FR, 150 cv, año 2003.
85.000km. T: 685-124430
VENDO Opel Corsa con 5 años de antigüedad.
P: 5.000 euros. T. 687-709104
VENDO Nissan Primera, gasolina. P. 1.300
euros. T: 948-523289 / 650-247386
Se VENDE Seat 127 en muy buen estado, sin
cinturones traseros. 61.000 km. T. 699104498
Se VENDE Mercedes 300 E, gasolina, muy

buen estado. P. 2.500 euros. T. 686-562135
Se VENDE VW Golf GTI, NA-J con 100.000
km. Poco uso. T: 948-640715 / 665-954824
VENDO Seat Toledo 2.0 TDI, 140 cv de
diciembre de 2004. Garantía oficial Seat de 1
año. Buen estado. P. 13.300 euros. T: 654665748 (noches)
Se VENDE coche sin carnet. Motor nuevo. T:
620-658596
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE KTM EX2 250 cc, año 2002. Extras
y recién revisada. T: 677-593869
Se VENDE quad Derby DXR 250 cc, poco uso.
T: 663-431820
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 avería. 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. 669092303.
Se VENDE motocicleta Honda Pan-european,
1.300 cc. Seis meses de antigüedad, 2.600
km. Precio interesante. T: 948-534090 / 636462751
Se VENDE Yamaha DT 125 cc. T: 606-872336
Se VENDE Yamaha Fazer 600cc, año 1999.
Regalo maleta y baúl. P. 3.300euros. T: 606980675
2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas completas de Seat 600 en
muy buen estado. Gomas casi nuevas. T:
699-185047

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. Capacidad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
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
Se VENDE bicicleta profesional de carretera,
equipo Euskaltel, nueva, procedente de sorteo. Talla 54. Económica. T: 656-823949
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
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
VENDO bicicleta estática, banco de abdominales y aparato de musculación. T: 638-
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6. TRABAJOS

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

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para cuidar enfermos por
la noche. T. 675-893473
Se OFRECE persona de Estella para labores
domésticas. T: 948-555535 / 660-904975
Se OFRECE señora para trabajar en limpiezas, cuidado de ancianos, enfermos hospitalizados. Con mucha experiencia. Vehículo
propio. T. 626-533077
Se REALIZAN todo tipo de trabajos de construcción. T: 648-279264
Se OFRECE muchacha boliviana para trabajar por horas interna o externa con experiencias. 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 / 948550484
Se OFRECE chica responsable y con experiencia y referencias para trabajar en domicilios, limpiezas, cuidado de ancianos y niños.
T. 676-024509
Joven con experiencia se OFRECE para trabajar 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, construcción. T. 661-521987
Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de personas hospitalizadas, disponibilidad
24h. T. 670-936681
Señora de 47 TRABAJARÍA interna o externa
con experiencia. Referencias. T: 665-410755
Se OFRECE chica responsable y con experiencia y referencias para trabajar en domicilios, limpiezas, cuidado de anciano, niños. T.
676-024509
Se OFRECE joven para trabajar en carpintería metálica o de madera. T. 697-600067
Se OFRECE señorita para trabajar interna o
cuidando ancianos. T: 676-606439
Se OFRECE señora para cuidar ancianos. T:
646-644589
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas o limpiezas en general. T: 655687105
Varón de 48 años BUSCA trabajo. T: 620265854
Se OFRECE joven para trabajar en el pastoreo o granja. T: 669-919403
Se OFRECE joven para trabajar en la construcción como peón. T: 697-600067
Se OFRECE chico con carné de camión para
trabajar. T: 686-208482
Señora TRABAJARÍA en el cuidado de personas mayores con experiencia y conocimientos de Auxiliar de enfermería. Para Estella o
pueblos (externa). T: 620-282488
Se OFRECE señor para trabajar como pastor
o en granja. T: 646-644589
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas en limpieza o cuidando ancianos.
Con carné de conducir. T: 616-405309
Se OFRECE señora para oficios varios. T.
636-313087

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

VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988

4.CASA Y HOGAR

5.TIEMPO LIBRE

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE secadora en muy buen estado. 70
euros. T: 948-555500 (a partir de las 20h)
Se VENDE frigorífico en buen estado. T: 948551266
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

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 completamente nuevo. T: 676-237420
Se VENDE teléfono móvil NOKIA 3120 nuevo.
T: 676-205936
Se VENDEN dos televisores: philips sin
mando y otro Fisher con mando. T. 676205936
Se VENDE X-BOX edición limitada con dos
juegos. P. 200 euros. T. 671-822722

4.1.DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:
696-865717
COMPRARÍA conjunto de horno y vitrocerámica en buen estado y habitación de matrimonio. T: 669-968639
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
4.2. DECORACION, HOGAR
Se VENDE habitación de matrimonio con
armario, cabezal y 2 mesillas, cómoda con
espejo. Económico. T: 669-968639
Se VENDE mesa de centro de 1x1 de cristal
doble, esquinas redondeadas y patas doradas. P. 100 euros. T: 636-778154
Se VENDE mueble de cuarto de estar, nuevo.
T: 617-295564
Se VENDEN mueble juvenil, color claro.
Tiene 2 camas plegables de 80 cm para
niños. Impecable. P. 150 euros. T: 649130027
4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. 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
54

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

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. 676101699
VENDO ordenador de mesa AMD Semprom
2400 de 150G disco duro con dos grabadoras
y discos de 3 y ?, con teclado, ratón y pantalla
LCD de 15”, dos altavoces y regalo router
monopuerto con el “Office” y Spyware
(antiespias). P. 500 euros. T. 696-760914
5.4.MÚSICA
Se VENDE batería Remo en buen estado.
Doble pedal, precio a convenir. T: 948-554289
/ 699-293633
Se VENDE acordeón Ballone Burini profesional, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass. T:
646-272477
Se VENDE radio Cd para casa Thompson. P.
30 euros negociables. T: 676-205936
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro de Photoshop CS2 para fotografías 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
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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

Alina
Jula
El próximo
1 de abril es
su cumpleaños.
Muchas
felicidades de
todos tus seguidores del Itxako.
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8.ANIMALES
Félix cumple 25 años el 5 de abril.
Leire cumple 16 años el 3 de abril.
Joseba cumplió 18 años el 24 de febrero.
Felicidades para los mejores primos.

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: 616247022
Se VENDE perro para ganado mayor. Trabajando. P. 100 euros. T: 616-247022
Se VENDE cachorro de pastor alemán. P. 100
euros. T. 616-247022
Se REGALAN cachorros preciosos de pelo
largo. T: 948-357124 / 678-451980
9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE generador eléctrico de 4.500 w y
montacargas de 350 kg. Seminuevos. T: 661050155
Se VENDEN dos olivares de 5.000 m2 y 5.350
m2. T: 661-050155
Se VENDE una bomba para regar con ocho
horas de trabajo. P. 180 eruos. T: 697-201463
Se VENDE banda de riego de gran caudal con
motor tractor para acoplar a chasis. T: 669162946
Se VENDE capazo, silleta y maxi-cosi marca
Jané. Seminuevo. Precio 350 euros. T: 699187568
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: 646093005
Se VENDE vaporeta nueva, precio a convenir.
T: 948-640045
Se VENDEN maniquís de señora. T: 948552325 / 626-362800
Se VENDE estantería de aluminio y melamina para tienda de ropa. T: 948-552325 / 626362800
Se VENDEN tres rejas de ventanas, motosierra casi nueva, corta césped eléctrico y desbrozadora seminueva. T: 690-038269
Se VENDE capazo y silleta de niño marca
Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador, burbuja, juego de cuna y
juego de actividades. T: 679-555429
Se VENDE pie de jaula para pájaros. T: 676237420
Se VENDE enciclopedia. T: 617-295564
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA el domingo 02/03/08 una bolsa
azul con unos pendientes con perlas y piedra
azul, gargantilla con tres piedras azules y
pendientes con circonitas. Por la zona de
Navarrería. T: 948-558219 (tardes)
PERDIDOS pendientes-colgante con dos perlas por la plaza de los Fueros o parte vieja el
viernes 21 de diciembre. SE gratificará. T:
948- 551168
PERDIDO pendiente en alrededores del tunel
de Valdelobos. T: 650-070410
PERDIDO elevador de niño para coche en la
carretera de Artavia. Color azul. T: 606541519
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADO reloj pulsera junto al polideportivo. T: 617-772939
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 en
Estella. T 648-711298
Se OFRECE habitación en piso compartido de
Pamplona a persona trabajadora. T: 948551266
Se ALQUILA habitación en ayegui. Económica. T: 655-687105
ALQUILO habitación a pareja o persona sola.
T: 619-103266
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 mañana a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a
la India. Interesados llamar. T: 620-341503
De Pamplona a Estella se comparte viaje
salida por la mañana, vuelta por la tarde.
Seriedad. Tel: 696-328392
10.3. CONTACTOS
Chica desearía conocer chico de 40 a 50 años
con fines serios. T: 655-687105
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:
620-341503

