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El museo Villa Romana de Arellano, o Villa de las
Musas, como popularmente se conoce al lugar, se
suma a la oferta turística y cultural de Tierra Estella.
El yacimiento, en el que el departamento de Cultura
del Gobierno de Navarra llevaba trabajando varios
años con la realización de 13 campañas arqueológicas, se ofrece al visitante en todo su esplendor. La
peculiaridad de la villa son sus funciones. En los primeros siglos, del I al III d.c., se dedicó a la elaboración de vino y, desde el IV al V d.c., acogió el culto a
los dioses Cibeles y Attis. El museo ha sido recibido
con gran éxito. Solamente en Semana Santa lo han
visitado 10.000 personas.
Durante esta última quincena, se presentaban en
Estella las jornadas de teatro de primavera, se entregaban los Premios por la Igualdad y la S.D. Itxako
ultimaba los preparativos de la Copa de la Reina de
balonmano. Como aspecto negativo para los organizadores y quienes esperaban el paso de la procesión,
el Santo Entierro se suspendía por primera vez desde
su recuperación en 1992 por causa de la lluvia.
Volvemos en quince días.

_ ACTUALIDADCULTURA

Un momento de la visita al museo del presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y del Consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas, durante las declaraciones.

La Villa Romana de Arellano
recibió 10.000 visitas en sus primeros
días como museo
El emplazamiento muestra un sistema completo para la elaboración de vino
y se convirtió en centro de culto a los dioses Cibeles y Attis
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La villa romana de Arellano (Ss. I-V d.c.), ubicada a diez kilómetros de la localidad, se abrió al público el 19 de marzo
coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. En tan
sólo seis días, diez mil personas se acercaron hasta el museo
de Las Musas para ver los vestigios de una villa romana dedicada a la elaboración de vino entre los siglos I y III y convertida después en centro religioso de culto a los dioses Cibeles y
Attis en los siglos IV y V. La víspera a la apertura del museo,
se celebró una visita institucional al recinto, presidida por el
presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas. “Nos encontramos ante
la bodega más completa y conservada del mundo”, declaraba
Corpas.
La villa de las Musas de Arellano, convertido ahora en museo, es
fruto de trece campañas de excavación que han permitido sacar a la
luz los restos de la villa. Los trabajos comenzaron en 1988, si bien
se tenía conocimiento de la existencia del establecimiento romano
desde 1882 cuando, de manera fortuita, se localizó el mosaico octo-
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Cisterna o depósito de agua.

VILLA ROMANA DE ARELLANO
gonal de las Musas. El mosaico fue extraído y trasladado al Museo
Arqueológico Nacional, donde se expone actualmente.
Tras los trabajos de excavación, se encuentra al descubrieron la
mayor parte de las ruinas. La zona protegida por el edificio de
nueva construcción ocupa una superficie de 2.411 metros cuadrados construidos, si bien se estima que la villa ocupaba una superficie mínima de 11.000 metros cuadrados. Se establece sobre un
terreno acondicionado mediante la construcción de dos terrazas.
En el nivel inferior, en semisótano, sólo se ubica la bodega y sus
dependencias aledañas. En la superior se encuentra el resto de
construcciones.

Elaboración del vino
Una serie de elementos evidencia el uso de la villa romana de
Arellano en los primeros tiempos del Imperio, cuando se dedicaban
a la producción agropecuaria, entre otras tareas, a la elaboración
de vino. Y se puede ver, la bodega con sus dolias para el almacenaje del vino; la cámara de humo para envejecer el caldo artificialmente, la sala de cocción y la de prensado. Sobre la bodega, se
encontraban los dormitorios, el salón principal y la cisterna, un
depósito de agua, con carácter excepcional.
El proyecto museístico que se inauguró al público el día 19 de
marzo cuenta con diversos paneles informativos que explican la utilidad de todas las estancias y que, mediante ilustraciones, recrean
la vida en la villa romana de Arellano. La visita al yacimiento se
hace a través de una pasarela que recorre el perímetro del edificio.
Al margen de la elaboración de vino en una zona que mantiene la
práctica de la viticultura hoy en día, la villa de Arellano fue también
lugar de culto de Cibeles y Attis. A ellos se dedican los tres mosaicos que se encuentran en el museo, en los puntos donde se hallaron. El de mayor tamaño, con una superficie total de 90 metros
cuadrados, se localiza en el salón principal; en el dormitorio se
ubica el segundo, que ha llegado a la actualidad muy deteriorado
debido a los trabajos agrícolas y a la erosión. El mosaico de las
musas es el principal, pero en Arellano sólo hay una reproducción
ya que, de gran valor por sus dibujos, se expone en el Museo
Arqueológico Nacional.
El culto a los dioses Cibeles y Attis queda patente en el exterior
del recinto, donde se encuentra el altar con dos aras grabadas con

Taurobolio. Aras grabadas con cabeza de toro donde se realizaba el sacrificio
ritual de un toro para conseguir un bautismo de sangre.

>
Diversos paneles explican
los usos de las diferentes
estancias y recrean
con ilustraciones
el día a día de la villa
cabeza de toro. Era un centro religioso amplio donde se celebraban
ritos iniciáticos, procesiones y banquetes. Según Ovidio, la leyenda
de estos dos dioses griegos, cuyo culto se introdujo en Roma a finales del siglo III a.c., dice que la diosa Cibeles se había quedado
prendada de Attis, un adolescente de gran belleza. La diosa le llenó
de regalos y le hizo prometer que jamás amaría a otra mujer. Pero
un día, Attis, traicionó a Cibeles con la ninfa Sarangatis. Al enterarse la diosa mató a la ninfa y extravió el espíritu de Attis quien, en un
arrebato de locura, se cortó los genitales.
>
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VILLA ROMANA DE ARELLANO

ELEMENTOS
DESTACADOS
1. BODEGA (Cella Vinaria)
Estancia rectangular de grandes dimensiones (28.5x7.10 m), donde se almacenaban las dolia, tinajas que contenían el vino.
En Arellano se puede ver varios ejemplares
originales, recompuestos, de los más de 50
que se encontraron durante las excavaciones. Cada una tenía una capacidad de unos
700 o 800 litros lo que supondría un total de
almacenaje entre 45.000 y 50.000 litros.
La bodega se ubica a un nivel inferior que
el resto de las dependencias y presentaba
un doble acceso. Se puede ver su escalera
interior. En la bodega se encontró un vasito
de cerámica utilizado como catavinos, de
importante valor, que se expondrá en el
museo en breve.
Adosado al muro oriental de la bodega se
encontró un ‘larario’. Se trata de un pequeño altar de piedra, rematado por un tejadillo
adornado con conchas de yeso. En la sociedad romana existía la costumbre de celebrar, en el ámbito doméstico, ceremonias
religiosas. El lalario se ha reconstruido en
parte para su exposición.

1
Imagen panorámica con la bodega y las dolias en primer término.

2. CÁMARA DE HUMO (Fumariun)
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Así se denominaba la estancia donde se
envejecía el vino artificialmente, a través
del calor y del humo. En esta estancia se
encontraron numerosos materiales arqueológicos como fragmentos de ‘dolia’, cerámica de mesa y lucernas. En niveles superficiales se recuperaron agujas de hueso,
tanto para el cabello como para la costura,
lo que podía indicar una última fase de utilización de este espacio como habitaciones
privadas.
Cerca del ‘fumarium’ se encontraba la
sala de cocción o ‘corninale’, donde se
cocía, salaba y perfumaba el mosto. Es
posible que este hogar, salvo en época de
vendimia, también desempeñara funciones
domésticas como cocina.

1
Larario, altar de piedra para las celebraciones religiosas domésticas.

3. SALA DE PRENSADO (Torucularium)
La villa de Arellano contó con dos plataformas-cubetas para el pisado y el prensado de
uva de dimensiones similares, 4x4 metros. A
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2
Panorámica del yacimiento de la villa de las Musas.

VILLA ROMANA DE ARELLANO

3
Zona de prensado de la uva.

ambos lados de las cubetas de prensado se
ubicaban los lagares. Únicamente se ha conservado completo el lagar situado al este de
las plataformas de pisado y prensado, con
una capacidad de 4.000 litros.

4. DORMITORIO (Cubiculum)
Dormitorio de una casa romana. Se
decoró con un precioso pavimento, un

4
Mosaico original ubicado en lo que podía ser el dormitorio principal.

mosaico que se puede contemplar, a pesar
de que su estado está muy deteriorado
fruto de la erosión y de los trabajos agrarios en la pieza de Arellano.
La composición del mosaico, con decoración geométrica, indica que se trataba del
dormitorio principal. Representa a un niño
desnudo y, en segundo término, una figura
femenina que con su mano izquierda caza
un cisne. Se interpreta como el nacimiento
de Attis.
>

>
Tres mosaicos,
dos de ellos
originales, muestran
la devoción por
Cibeles y Attis
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VILLA ROMANA DE ARELLANO

5
Mosaico del salón principal, donde se celebraban banquetes y recepciones.

5. SALÓN PRINCIPAL (Oecus)
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Gran sala destinada a recepciones y banquetes. Se ubica a la izquierda de la entrada al museo. La estructura tiene dos partes, una de planta rectangular y otra semicircular. Su superficie, de 90 metros cuadrados, está cubierta por un mosaico, que
representa los esponsales de Attis con la
hija del rey Pessinonte. En la zona rectangular se encontraron fragmentos de vidrio
junto al muro, lo que india que la estancia
tenía ventanas.

6
El consejero Corpas explica el mosaico de las Musas

6. MOSAICO DE LAS MUSAS (Musaeum)
Estancia octogonal de reducidas dimensiones a la que se accedía por un amplio
vestíbulo. Se cree que era el lugar dedicado
al estudio y a las actividades intelectuales.

El mosaico que se encuentra en el
museo es una reproducción del original,
encontrado en 1882 por casualidad, y que
se envió de inmediato al Museo Arqueológico Nacional, donde hoy se conserva. El

mosaico refleja nueve apartados, cada uno
de los cuales representa una musa con su
respectivo maestro.
También está relacionado con el mito de
Cibeles y Attis.

> VISITAS LOS VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
La entrada al Museo de la Villa Romana de las Musas en Arellano será gratuita hasta su inauguración oficial en el mes de junio. Los horarios de visita son en horario de invierno (hasta el 1
de mayo), viernes y sábado de 11.00 a 13.00 horas y de 15.00 a
18.00 horas y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. A partir del 1 de mayo y hasta el 1 de noviembre (horario de verano) el
museo se podrá visitar los viernes y sábados de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos de 10.00
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a 14.00 horas. A partir de junio, las entradas se pondrán a la
venta al precio de dos euros, un euro para grupo y entrada gratuita para jubilados y estudiantes. El precio de las visitas guiadas será de 15 euros y se podrán reservar a través del teléfono
646-363211. Para completar la visita al museo, el Ayuntamiento
de Arellano ha solicitado al departamento de Cultura la colocación de un punto de información en la localidad que, al mismo
tiempo, acerque al visitante al núcleo urbano.

9
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_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE

La Sierra de Urbasa, recogida como el principal espacio natural de Tierra Estella en la publicación de Teder sobre espacios naturales.

La Mancomunidad de Montejurra ha
dado el primer paso en la eliminación
de puntos de vertidos incontrolados y
escombreras en la comarca. Lo ha
hecho mediante la realización de un
inventario que recoge la existencia de
nada menos que 390 puntos negros,
vertidos o escombreras de pequeño
tamaño, en Tierra Estella. La finalidad
del trabajo es orientar hacia medidas
correctoras, cuya aplicación es responsabilidad de cada municipio y del departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

10

Según explican los técnicos de Mancomunidad y Teder, y como detalla el estudio realizado, no se trata de vertidos peligrosos,
sino de depósitos puntuales que pueden animar a una mayor acumulación de basura o
de escombro. “Son puntuales, pero conviene
tenerlos controlados, sobre todo los envases
de productos fitosanitarios”, declaró en
rueda de prensa Fernando Remírez, quien
estuvo acompañado por el presidente de
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Mancomunidad
inventaria 390 vertidos
y escombreras en
la comarca
El estudio sugiere la aplicación de medidas correctoras,
responsabilidad de los municipios y del Gobierno de Navarra
Mancomunidad y Teder, Fidel Muguerza, y
por las técnicas Irache y Cristina Roa.
Cada uno de los residuos que componen
el inventario cuenta con una ficha técnica
que detalla, entre otros aspectos, el municipio, el tamaño del vertido, su estado de
uso, el tipo y su impacto global, además de
las medidas correctoras que recomienda
Mancomunidad. También se ha elaborado

un mapa de Tierra Estella, donde se marcan los impactos de tipo medioambiental.
Asimismo, Mancomunidad ha informatizado
los datos y ha diseñado un programa para
su propio uso y al alcance de los Ayuntamientos que soliciten su consulta a través
de unas claves de entrada.
Esta actuación es la primera que el organismo supra-municipal realiza en materia

ESTUDIO DE MANCOMUNIDAD
de impactos medioambientales en la
comarca de Tierra Estella desde 1993,
cuando clausuró diversos vertederos incontrolados en la merindad. La inversión
alcanzó los 150 millones de las antiguas
pesetas y, desde entonces, no se ha realizado nada más.

LEA critica
la inclusión en
el borrador de
Presupuestos
de 1,4 millones
para comprar
el solar del cuartel

Espacios naturales
Junto al estudio de impactos de tipo
medioambiental, Mancomunidad y Teder
han encargado también un catálogo que
recoge los espacios naturales de Tierra
Estella. Se trata de difundir entre la población local la riqueza natural de la comarca y
transmitir, asimismo, la importancia que
tiene ser respetuosos con el medio ambiente. La publicación acoge el parque natural
de la sierra Urbasa-Andia, las reservas
naturales, los enclaves naturales, monumentos naturales, Lugares de Interés
Comunitario (LIC) y Cañadas de Tierra Estella. Se han editado 4.000 ejemplares que se
distribuirán entre las bibliotecas, ludotecas,
colegios y Ayuntamientos, así como las asociaciones que lo demanden, de la merindad.
El coste de ambos proyectos, incluidos en

El presidente de Mancomunidad y Teder, Fidel
Muguerza, junto con el técnico Fernando Remírez.

la Agenda Local 21, ha sido similar. Mientras que el mapa y el estudio sobre impactos de tipo medioambiental ascendía a
13.000 euros, el catálogo supuso 14.000. El
departamento de Medio Ambiente ha financiado el 40% del coste total, otro 40% ha
corrido a cargo de los fondos europeos Leader Plus, gestionados por la asociación
Teder, y el 20% restante lo ha aportado la
Mancomunidad de Montejurra.

> PUNTOS INCONTROLADOS
Según datos del estudio, en la Montaña Estellesa hay 81 escombreras municipales, 8 en La
Solana y en el Condado
de Lerín, otras 8 en Viana y Cinco Villas y 3 en
la Ribera Estellesa. En
lo que a vertidos incon-

_ BREVES

trolados se refiere, 124
se han encontrado en la
montaña estellesa, 44
en La Solana y el Condado de Lerín, 64 en
Viana y Cinco Villas y
58 en la Ribera Estellesa. “Este estudio es la
apor tación que hace

Mancomunidad; ver
cómo se puede actuar,
tramitar la actuación,
buscar la financiación y
si nosotros podemos, lo
hacemos. Pero, sobre
todo es responsabilidad
de Medio Ambiente”,
agregó Remírez.

Representantes del grupo municipal
Lizarrako Ezker Abertzalea LEA ofrecieron
una rueda de prensa el miércoles 2 de
abril para oponerse a la inclusión en los
Presupuestos Municipales de Estella de
una partida de 1,4 millones de euros para
la compra de los terrenos del antiguo
cuartel. El grupo calificó está acción de
“barbaridad económica” y, en su opinión,
el Ayuntamiento debería conseguir esos
terrenos gratis o por un precio verdaderamente testimonial. “ES una decisión unilateral que toma Alcaldía ante la imposibilidad de hacer frente a la urbanización
de los terrenos, de 2,4 millones de euros,
para levantar allí las dependencias de
Justicia, Mancomunidad y Policía Foral.
Estella sería la única urbanización, digamos de Europa, que tenga que asumir los
gastos de urbanización en vez de quien
construye”, explicó Patxi Lage.
El grupo destacó que el Plan General
debería disponer de espacios gratuitos
para estas dotaciones, a pesar de no estar
de acuerdo con la localización en el solar
del antiguo acuartelamiento de los edificios de Justicia, Policía Foral y Mancomunidad. LEA apuntó también que, en caso
de que el Ayuntamiento logre en propiedad los terrenos, debería sacarle beneficio económico a través de los aprovechamientos urbanísticos.
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_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Silvia García González I Cultura, Festejos y Euskera

Viana, 22/08/1972
Casada con 2 hijos de 9 y 6 años.
Licenciada en Económicas

DE CORTE PERSONAL
Su político de referencia.
Ninguno, pero le gustó la política
económica que realizó Rodrigo Rato.
Su libro favorito.
‘La catedral del mar’.
Su película. ‘La vida es bella’.
Su afición.
Relajarse leyendo o escuchando
música.
Su mascota.
No tengo.
Su último viaje.
A Eurodisney con sus hijos el año
pasado. Fue el más divertido.
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Su viaje pendiente.
Centro-Europa, en concreto siempre ha querido ir a Austria.
Su rincón preferido de Estella.
La plaza de San Martín, porque es
entrada al casco antiguo y al Camino de Santiago.
Su virtud.
Excesivamente puntual, minuciosa,
ordenada y perseverante.
Su defecto.
El orden, si se lleva al extremo,
puede incomodar a otras personas.
Su deseo para Estella.
A nivel cultural, que la gente se
acerque a la cultura, que la disfrute
y que valore y cuide su patrimonio.
A nivel general, que la
gente pueda pasear
en un ambiente de
co nv i ve n cia sana y
en paz.
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“Los colectivos y
el patrimonio son
los principales valores
culturales de Estella”
Nuevas actividades, entre ellas, visitas culturales
teatralizadas, un congreso de poesía y actuaciones
inter-culturales con motivo del Día Europeo de la Música
se suman a otras veteranas como el teatro y la danza
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Silvia García González, comenzaba esta legislatura su
andadura municipal. Aunque la califica
de “intangible”, defiende la cultura
como una de las patas fundamentales
de un municipio, en concreto de Estella. “Junto con el turismo distingue a la
localidad y, por ello, ambos aspectos
han de ser explotados mucho más
todavía”, dice. En su opinión, todos los
sectores de la población han de poner
de su parte para configurar una ciudad
rica en cultura y cuidada en estética
que sea una gran anfitriona para los
visitantes.

¿Cómo definiría Estella desde el punto
de vista de la cultura?
Yo destacaría, en primer lugar, el papel
tan importante que desarrollan los colectivos en Estella, que además coexisten en
gran número y que abarcan todas las disciplinas culturales posibles. Hay que agradecer su labor diaria volcados con el mantenimiento de las tradiciones, sobre todo
teniendo en cuenta que no son profesionales. Por otro lado, Estella es una ciudad
afortunada por su rico patrimonio, al cual
hay que valorarlo y mimarlo todavía más.
¿Qué importancia cree que se le da a la
cultura en Estella?

NUESTRO AYUNTAMIENTO
Las actividades que se realizan en Estella interesan, hay mucha gente con sensibilidad, pero pienso que no se saca todo el
provecho. Muchas actuaciones, a pesar de
que vienen grupos de reconocido prestigio,
no consiguen apenas aforo. A mí me produce mucha tristeza que no las disfrute la
gente.

>
“Me produce
tristeza que la gente
no aproveche todas
las oportunidades
culturales que
se ofrecen”.

¿Cuáles son las apuestas de Cultura
para esta legislatura?
A las actividades del programa que funcionan hay que darles continuidad, como el
teatro o la danza, sería absurdo cambiarlas. Ideas diferentes tenemos muchas,
aunque estamos ajustados al presupuesto.
No obstante, como novedades este año,
vamos a fomentar la inter-culturalidad y,
con motivo del Día Internacional de la
Música el 21 de junio, van a actuar dos grupos de Senegal y Marruecos. También queremos dar cabida a todas las disciplinas
artísticas y para junio se prepara un congreso de poesía. Asimismo trabajamos en
un encuentro de trikitixas y, además, las
visitas teatralizadas están siendo un éxito.

Según el consejero, se va a convocar un
concurso de ideas y también hay que realizar una modificación en el Plan Urbanístico
en el Paseo de Los Llanos. En esta legislatura se va a conseguir abrir el museo y
también esperamos poder ofrecer a los
colectivos espacios para su actividad, como
es el caso de la comparsa de gigantes. La
falta de espacios es uno de los principales
problemas de esta ciudad.

¿Ha seguido mucha gente las visitas?
Entre el viernes, lunes y el sábado, durante las vacaciones de Semana Santa, 160 personas compraron el ticket. El viernes se
agotaron y el sábado, a pesar del mal tiempo, acudieron más de cuarenta personas.
Sabemos que todo se puede mejorar, que se
puede variar el guión, cambiar el recorrido,
traducirlas al euskera y a otros idiomas y en
ello pensaremos para próximas ediciones.

Y Almudi, ¿es un valor para Estella o un
problema?
Es muy importante el interés de la gente
por la pintura y animo a que lo sigan cultivando. El Ayuntamiento no pretende eliminar el servicio, quiere cuidarlo, pero la subida de las tasas es una decisión de Hacienda
para dar solución a un problema económico
arrastrado desde años anteriores. No se
quiere penalizar ni que la gente se borre.

¿En qué momento se encuentran los
trámites en San Benito para acoger el
Museo Etnográfico?

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca
a los concejales del consistorio de Estella.
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_ BREVES

_ ACTUALIDADMUJER

Convocatoria de
ayudas para
mujeres
trabajadoras con
hijos menores
de tres años

14

El área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella informa de
que ha sido publicada una convocatoria para la concesión de ayudas a
mujeres trabajadoras con hijos
menores de tres años para el año
2008. Las personas que cumplan los
requisitos pueden recoger los impresos en las oficinas de bienestar
social, en los Servicios Sociales de
Base de los diferentes ayuntamientos
o a través de la página web del
Gobierno
de
Navarra
(www.navarra.es). Las entrega de
solicitudes se pueden hacer hasta el
30 de este mes en la dirección general de Asuntos Sociales en la calle
González Tablas s/n, Pamplona.
Por otro lado, el área de la mujer
convoca el VI Concurso de Fotografía
‘Enfocando hacia la igualdad’. Las
fotografías, en color o blanco y negro,
con formato 30x45 cm, se pueden
presentar desde el 9 hasta el 13 de
junio en el Servicio de Atención a la
Mujer del consistorio estellés. Los
premios son 475, 325 y 200 para el
primer, segundo y tercer premio.
También habrá una mención especial
de 100 euros para un autor local.
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Cuatro reconocimientos
en el I Premio Avanzando
hacia la Igualdad
El área municipal quiso reconocer el trabajo de Itxako,
Punto Radio, Ana Elexpe y Ángel de Miguel
El Ayuntamiento de Estella entregó los premios ‘Avanzando hacia la Igualdad’ que
concedía por primera vez a través del área de la Mujer. Las propuestas emitidas a
través del teléfono 012 de Infolocal o directamente en una urna colocada al efecto
en las oficinas del área, determinaron cuatro nombres o colectivos que recibieron el
premio. Se trataba de la S.D. Itxako; de la coordinadora del centro cultural de la
mujer, Ana Elexpe; de Punto Radio, en representación de los medios de comunicación, y del profesor Ángel de Miguel.

PREMIO AVANZANDO HACIA LA IGUALDAD

_ BREVES

Espacios
culturales y
de ocio de
la asociación
Garean

Todos los premiados, junto
con representantes municipales,
tras al entrega de premios
en la casa de cultura.

El premio se entregó en un acto celebrado el lunes 17 de marzo en la casa de cultura
Fray Diego, que comenzó con un resumen de fotos de los diez años de funcionamiento
que lleva el área en Estella.
En el salón principal se dieron cita la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, la técnica de Igualdad, Tere Sáez, concejales del Ayuntamiento, premiados e invitados. Uno por
uno, los diferentes premiados o representantes recogieron sus premios, que consistieron
en un diploma y en una cesta con publicaciones y recuerdos de la ciudad del Ega. Entregaron los obsequios la alcaldesa, los concejales Marijose Irigoyen, Iñaki Astarriaga y
Margari San Juan.
Según determinaron los organizadores del premio, Itxako era merecedor del homenaje
por fomentar el deporte femenino en Estella. A Ana Elexpe se le reconocía su labor asociativa de mujeres y su ayuda en el empoderamiento de las mujeres mediante la formación y educación. Punto Radio representaba a todos los medios de comunicación por su
labor social y valoraba, en concreto, los programas y tertulias de esta emisora a favor de
la igualdad y de los derechos de las mujeres. Por último, el profesor Ángel de Miguel,
recibía la mención por su compromiso personal y público con la igualdad de oportunidades y por su apoyo a las mujeres en la escritura mediante su participación en la organización del certamen literario María de Maeztu.
Las poesías y textos que leyeron, entre otros invitados, Iñaki Astarriaga y Ángel de Miguel,
y un aperitivo después, completaron el primer premio ‘Avanzando hacia la Igualdad’.

Desde junio de 2007 trabaja en
Estella la asociación Garean (´Seamos como somos’) para trabajar por
la normalización socio-lingüística
del euskera.
El colectivo, formado por 35 socios
y cuatro colaboradores, afronta este
objetivo mediante la creación de
espacios monolingües, siendo
núcleo organizativo de los euskaldunes de Estella y Tierra Estella,
incentivando la motivación por el
euskera y poniendo en marcha iniciativas que promuevan su uso.
Sus principales actividades son la
práctica de canciones populares
por las calles de Estella, el último
sábado de casa mes a partir de las
19.30 horas; la lectura de cuentos
en euskera para niños de 5 a 7
años, el tercer miércoles de cada
mes a partir de las 18.00 horas; la
creación de talleres y juegos, los
sábados por la tarde de 16.00 a
18.00 horas en la casa de juventud
para niños de 8 a 12 años, y otras
actividades no continuadas.
Asimismo, el colectivo edita su
propia revista ‘Kotarro’, donde se
recoge toda su actividad. Para el
próximo 30 de abril se organizará
una función de teatro.
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_ ACTUALIDADCULTURA

Tres obras cómicas componen el Ciclo
de Teatro de Primavera en abril
El grupo Kilkarrak prepara para finales de año, con motivo de su 25 aniversario,
una representación especial que resumirá la historia del grupo estellés
Tres obras, las tres cómicas, componen el
cartel de las Jornadas de Teatro de Primavera que organiza el grupo Kilkarrak
con motivo del veinticinco aniversario de
su formación. La carcajada y la sonrisa
serán las protagonistas de las actuaciones que las compañías Impacta Teatre
(Barcelona), Atikus (Navarra) y La Ortiga
TDS (Navarra) realizarán respectivamente los viernes 4, 18 y 25 de abril en la
sala principal de los cines Los Llanos a
partir de las diez de la noche.
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Las noches de teatro en primavera cumplen este año su séptima edición, en esta
ocasión más especial que las anteriores
gracias a la celebración de los 25 años de
andadura del colectivo cultural estellés. El
director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, promotor de la formación del grupo en el año
1983, explicó en rueda de prensa la importancia que tiene para ellos la realización de
este ciclo que, además, ha sido organizado
de manera específica. En las tres obras
participan personas que han pasado por
Kilkarrak a lo largo de su historia como es
el caso de Silvia de Toro, de Joseba Morrás
o del director Ángel Sagüés, entre otros.
El presupuesto del ciclo de primavera
asciende a 5.000 euros y se cubrirá con la
venta de entradas y una ayuda municipal.
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Momento de una representación de ‘Pan y Circo’ del grupo Impacta Teatre

Las entradas se venderán en taquilla a 6
euros la función o 15 euros el abono de las
tres entradas. El director de Kilkarrak estuvo acompañado en la presentación del ciclo
por Luci Echávarri, Javier Hernández, Ángel
Hervás y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Silvia García.

Anécdotas del grupo
Porque lo mejor suele guardarse para el
final, diciembre será, previsiblemente, el

colofón de la celebración del aniversario de
Kilkarrak mediante la presentación de una
obra, realizada para la ocasión, que recoja
anécdotas conocidas y no conocidas, de los
años de trayectoria teatral en el escenario y
entre bambalinas. Durante los 25 años han
pasado por los 18 espectáculos propios que
el grupo ha hecho en torno a 150 personas,
entre actores, técnicos y colaboradores y se
han realizado también múltiples aportaciones culturales.
“Hemos actuado en Carnavales, con los
Caldereros, con cuenta-cuentos, con activi-

CICLO DE TEATRO DE PRIMAVERA

> LAS OBRAS
PAN Y CIRCO. IMPACTA TEATRE
¿No os parece que algunas reuniones familiares siguen recordando la vieja
fórmula de los emperadores romanos? Basta un poco de pan y mucho circo,
cuanto más degradante mejor, para que una cena de Navidad, un cumpleaños o,
como en este caso, un velatorio, se convierta en una lucha de gladiadores.
Silvia de Toro, Anna Caubet y Alicia González vuelven a Estella unos meses
después de su representación para el área de la Mujer del Ayuntamiento. Con
toda la compañía al completo esta vez, representarán una obra cómica ácida.

TEATRO POR NO... (POR NO... QUEDARNOS EN CASA). ATIKUS

De izda. a dcha. Silvia García, Pedro Echávarri,
Javier Hernández, Ángel Hervás y Luci Echávarri.

dades en el museo, y muchas más. Actualmente, en nuestra obra ‘Los diez negritos’
estamos unas quince personas en activo.
Para la representación especial, que preparamos con motivo del aniversario, contaremos también con personas que han pasado
por el grupo en algún momento de nuestra
historia”.
En la actuación final, con guión propio, se
unirá la música de los grupos que han colaborado con Kilkarrak en diferentes actuaciones, como la fanfarre Igarri, el extinto La
Rúa Jazz Quintet o Fresno, así como la
música de gaita. En el espectáculo también
se proyectará un vídeo con fotos de los veinticinco años y se editará una revista que
recoja la historia del colectivo. “Cumplimos
25 años porque los veteranos seguimos y
porque se ha unido gente nueva que nos
fortalece”, agregó Echávarri.

Tres actrices de evidente talento, por no quedarse en casa, después de criar
a sus hijos y sobrellevar a sus parejas, suben a los escenarios para ofrecer una
manera colorista, divertida y crítica de entender la escena y la vida. Teatro Por
No... habla de las mujeres, de los hombres, del culto a la imagen, de cómo el
tiempo pasa y les afecta. Habla del cine y de las actrices, de sus anhelos y proyectos, y... no sólo habla, también canta y ríe.

PIC-NIC. LA ORTIGA TDS
La Ortiga TDS trae a Estella la primera obra que el grupo Kilkarrak representó en sus inicios, el 7 de enero de 1983. Cierra de manera especial el ciclo de
este 25 aniversario del grupo estellés. Pic-Nic habla de la guerra. Un soldado
en la misma trinchera recibe la visita de sus padres con la sana intención de
realizar una merienda campestre. El soldado enemigo, tras su captura, es invitado al pic-nic. Las ráfagas no cesan, pero ellos dialogarán amistosamente para
encontrar una solución a semejante sin sentido. ¡Que paren la guerra que me
bajo!
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_ BREVES
Gregorio Díaz Ereño deja la dirección del Gustavo de Maeztu
para gestionar el Museo Oteiza
Gregorio Díaz Ereño, director del museo Gustavo de
Maeztu de Estella, desde septiembre de 2002, dejará a
mediados de este mes el
puesto tras ser elegido para
dirigir el museo Oteiza, ubicado en Alzuza. Esta situación,
unida a que la titular de la
plaza, Camino Paredes, anterior directora general de Cultura del Gobierno de Navarra,

prolongue su excedencia por
un año, obliga al Ayuntamiento a buscar a una nueva persona.
El sistema que se empleará
todavía no se ha decidido. Se
podría tirar de la lista por la
cual Díaz Ereño consiguió la
plaza temporal en 2002 pero
tampoco se rechaza la posibilidad de convocar una nueva
oposición.
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_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS

Administración Local aprueba
inversiones por 2,1 millones
en Tierra Estella
El departamento del Gobierno de Navarra concede una subvención total
de 1,47 millones de euros para seis localidades
El departamento de Administración
Local ha aprobado una subvención global de 1,47 millones de euros para
mejoras de infraestructuras en Tierra
Estella por valor de 2,1 millones de euros.
Las localidades beneficiadas son Améscoa Baja, Ayegui, Muniáin de Guesálaz,
Villatuerta, Cárcar y Sartaguda.
Améscoa Baja. Recibe 531.995 euros
(769.568 euros) para la conexión en la derivación ya preparada en el depósito de Las
Colonias de Zudaire hasta el bombeo proyectado, y su impulsión hasta el depósito
existente de San Martín, desde donde se
abastece además al depósito de Ecala. Se
incluyen instalaciones eléctricas en el bombeo y en los depósitos existentes y actuaciones de adecuación de los depósitos.
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Ayegui. Recibe 654.887 euros (935.554
euros) para la urbanización y mejora de la
Travesía de Ayegui. El proyecto trata de dar
solución a las necesidades derivadas de su
nueva condición de carretera en vía urbana,
derivada de la construcción de la variante
de Estella. Se incluyen en las actuaciones
la adecuada distribución de los carriles de
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Imagen de Villatuerta, una de las localidades que recibirá ayuda de Administración Local.

la calzada, aceras y aparcamientos en línea
de 2,2 m de anchura. Se optará por permitir
los giros a izquierdas desde la travesía a las
calles laterales, por proyectar aparcamientos en los márgenes de la calzada, por la
construcción de glorietas de dimensiones
adecuadas y de pasos de peatones resaltados, señalizados e iluminados. También se

colocará señalización vertical reiterativa de
travesía y alumbrado a ambos lados de la
travesía.
Muniáin (Guesálaz). Dentro del Plan de
Infraestructuras se destina un monto de
2.649 euros (5.045 euros) para la reparación
de los daños sufridos por el desplome de

INVERSIONES EN TIERRA ESTELLA
seis nichos en la cara sur del cementerio,
cuya caída ocasionó, además, daños en el
muro de cerramiento del recinto. Se sustituyen los nichos caídos y se reconstruye el
muro afectado, a lo que se añade el pintado
del muro y el hormigonado del pavimento
de la entrada.

El centro
L´Urederra, en
Baquedano, abre
un punto de
información
turística

Villatuerta. Recibe 83.158 euros (118.797
euros) para las obras de pavimentación y
red de pluviales de la travesía de la localidad. También se incluyen obras de alumbrado, fuerzas eléctricas y telefonía, y la
canalización del gas. En la calzada se colocarán mezclas bituminosas y en las aceras
baldosa hidráulica delimitada por bordillo
de hormigón.
Cárcar. Recibe 46.002 euros (65.717
euros) por reconocida urgencia en el Plan
de Infraestructuras Locales 2005-2008
para la realización de las obras de la Travesía Arrabal Plazuela. Esta cantidad se
destinará al acondicionamiento urgente de
un muro de piedra de la calle y al hundimiento de la calzada. En estos momentos
las obras que nos ocupan están totalmente ejecutadas.
Sartaguda. Recibe 159.378 euros
(227.683 euros) para la renovación de alumbrado en las calles Las Viñas, Gayarre,

_ BREVES

Ayegui mejorará su travesía con la ayuda que recibe.

Leire, San Antón, La Presa, Juan Carlos I,
Reina Sofía, Roncesvalles, La Peña, Marqués de Santillana, Eras y Plaza del Infantado, pertenecientes al casco urbano de la
localidad de Sartaguda. Se instalarán 141
luminarias, similares a las existentes en la
actualidad en las calles colindantes y apoyadas en columnas de acero galvanizado de
10 m. de altura.

La Junta del Monte de Limitaciones ha
puesto en marcha una experiencia piloto
que consiste en la apertura de un punto
de información turística para coordinar y
difundir la oferta turística del valle de
Améscoa. La oficina se ubica en el Vivero
de Empresas que la Fundación L´Urederra tiene en Baquedano, y mantiene el
horario de 9.30 a 17.30 horas durante los
fines de semana y festivos. En los meses
de mayor volumen de visitas, julio y
agosto, permanecerá abierto también
entre semana.
Este servicio pretende recoger y analizar las sugerencias, propuestas y peticiones de los visitantes. Del mismo
modo, se obtiene datos sobre la procedencia y perfil de los turistas con la
intención de mejorar la oferta del valle.
La Junta del Monte de Limitaciones
entiende el sector turístico de la zona
como una actividad diversificadora y revitalizadora de la economía de la zona.
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_ ACTUALIDADACTIVIDADES

Nuevos cursos en
la Casa de la Juventud
A la oferta habitual se suman la danza moderna, la bioenergía o reeducación postural,
el árabe clásico y la informática musical
Cinco nuevos cursos se añaden a la
oferta de actividades que ofrece la
casa de la juventud María Vicuña para
esta primavera. Se trata de un curso
de danza moderna, otro de bioenergía
y reeducación postural, otro de árabe
clásico, un cuarto sobre la realización
de documentales y otro de informática musical. Junto a estas actividades
se mantienen otras, desde abril hasta
junio, impartidas con anterioridad en
la casa de la juventud y que vuelven a
organizarse por su gran aceptación.
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Las novedades abarcan diferentes disciplinas como son la danza, el ejercicio físico, los idiomas, el cine y la informática. El
curso de danza moderna incluye el hip
hop, el street dance y el lírico y comienza
a impartirse el jueves 3 de abril hasta el
12 de junio, en horario de 17.00 a 18.30
horas. El precio es de 39 euros para
menores de 30 años y de 52 euros para
mayores de 30.
El de Bioenergía y reeducación postural se desarrolla desde el 1 de abril hasta
el 3 de junio en horario de 19.30 a 21.00
horas. Cuesta 25 euros para menores de
30 años y 32 para mayores de 30. Las clases de árabe clásico comienzan el 10 de
abril y terminan el 12 de junio y su horario
será de 20.00 a 21.30 horas. Por su parte,
el taller de documentales será gratuito,
gracias a la subvención de la Escuela
Navarra de Actividades para Jóvenes y se
oferta un mínimo de 6 plazas y un máximo
de 12. Se realizará en fin de semana los
días 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de abril en horario
de mañana y tarde.
La última de las novedades es un curso
de informática musical que se celebrará
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Marta Estébanez, Jesús Sancho e Iñaki Ruiz, en la presentación de los nuevos cursos
que ofertará la Casa de la Juventud esta primavera.

varios fines de semana. Los participantes
grabarán las maquetas de los grupos de
música locales ‘Cómplices del Silencio’,
‘La Gautama’ y ‘Bajo Zero’. Será los sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
22.00 horas y los domingos de 17.00 a
20.00 horas. Sale un mínimo de 6 plazas y
un máximo de 15. El precio será de 15
euros para menores de 30 años y 20 euros
para mayores de esa edad.

Danza e informática
A estos cursos se unen la danza del vientre, en dos niveles, salsa, yoga y expresión
corporal e informática infantil. La danza del
vientre será los jueves del 3 de abril al 5 de
junio bien en horario de 18.30 a 20.00 para

el primer nivel o de 20.00 a 21.30 en el
segundo. El curso de salsa se desarrollará
todos los lunes desde el 31 de marzo hasta
el 2 de junio de 20.00 a 21.30 horas. Los
tres cuestan 39 euros cada uno para menores de 30 y 52 para los mayores de 30. El
yoga y la expresión corporal tienen su
espacio los lunes hasta el 4 de junio de
20.30 a 22.00 horas. Cuesta un día 45 euros
o 60 euros, según la edad, y dos días 60 o
90 euros, también según la edad
El curso de informática infantil se
imparte entre el 2 de abril y el 4 de junio de
17.15 a 18.15 horas o de 18.30 a 19.30,
según nivel. Se oferta un máximo de 10 plazas y cada asistente deberá abonar la cantidad de 10 euros. También se impartirán
otros cursos como el de Socorristas de Piscina y el de Monitor de Tiempo Libre.

_ ACTUALIDADVIERNES SANTO
Las gotas de lluvia consiguieron este año
suspender la Procesión del Santo Entierro en Estella. El año pasado, la tormenta
obligaba a acortar el recorrido, pero los
estelleses pudieron ver la entrada y salida de los pasos de la iglesia de San Juan,
aunque cubiertos con plásticos. En esta
ocasión, el cielo que amenazaba más de
lo que finalmente descargó, y las
primeras gotas, minutos antes del inicio
del acto, disuadieron a la Cofradía de la
Vera Cruz de arriesgar el estado de los
pasos. Se trataba de la primera vez,
desde la recuperación en Estella de la
procesión en 1992, que se suspendía el
Santo Entierro.
Ante el mal tiempo, los organizadores del
acto religioso aplicaron su protocolo. El prior
de la Vera Cruz, Ignacio Sanz de Galdeano, se
reunió con los priores de cada uno de los
pasos para tomar la decisión conjunta de si
se sacaban o no las imágenes a la calle para
dar comienzo a la procesión. La lluvia había
comenzado cuando todo estaba dispuesto ya
en el interior de la iglesia de San Juan, cuando ya cada cual comenzaba a tomar posiciones. Valoraron la situación, llamaron a las
localidades vecinas para contrastar opiniones
sobre la tormenta y, finalmente, acordaron
no sacar los pasos a la calle por miedo a que
sufrieran deterioros, como ya ocurrió en la
última edición.
Una eucaristía en el interior de la iglesia
de San Juan sustituía el acto procesional
pero acogía a los fieles que salieron a la calle
y se protegieron en los portales a la espera
de la decisión de la Vera Cruz. El acto religioso lo co-oficiaron los párrocos de San Juan,
San Miguel y San Pedro, Pedro José Loitegui,
David Galarza y José María Martincorena.

Imagen de archivo de uno de los pasos de la procesión del Santo Entierro en Estella celebrada el pasado año.

La lluvia hizo que
se suspendiera
la procesión de Estella
Era la primera vez que la Vera Cruz no sacaba los pasos
a la calle desde la recuperación del acto en el año 1992
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

El colectivo juvenil
Urantzia organiza
un taller sobre
drogas y sexualidad

Dibujos para el Día del Padre
18 I FEBRERO I 2008
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La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella entregó los
premios del concurso del Día del Padre que organizó entre el alumnado de los
colegios de la ciudad del Ega. Entre los más de 1.300 dibujos entregados se escogieron el de Ángeles Olejua Costa, de 5 años y alumna del colegio Santa Ana, y el
de Luis Sarango Rivas, de 10 y del colegio público Remontival. Ambos acudieron a
recoger el premio a la sede de la asociación acompañados de sus respectivos profesores, Marisa Landa Acedo y Jesús Masa Rodríguez. Como recompensa al buen
trabajo, recibieron un vale de 75 euros en la categoría inferior y otro de 125 euros
para la categoría superior, canjeables por artículos en los establecimientos socios.
Asimismo, los dibujos premiados y el resto de los trabajos presentados al concurso
se expusieron durante unos días en los escaparates de los comercios de la ciudad.

La asociación juvenil Urantzia, de
Los Arcos, organiza para los días 9 y 16
de abril un taller sobre sexualidad dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años. Subvencionado por el Consejo de la Juventud de Navarra, gratuito para los participantes, consistirá en diferentes actividades de información y concienciación sobre los riesgos del consumo de
drogas y sobre sexualidad. Se realizará
en el nuevo centro juvenil, ubicado en
el antiguo matadero de la localidad, en
horario de 18.30 a 20.30 horas. Los
días 5 y 12 de marzo se realizó el
mismo taller con la participación de 25
jóvenes. Otras son las actividades que
ha organizado el colectivo en los últimos días como un ciclo sobre el cambio climático el día 3 de abril. Para el
viernes 4, a las 19.00 horas, está prevista una conferencia sobre la donación
de sangre y el sábado 5 se proyectará
en la casa de cultura de Los Arcos la
película Tierra.

_ BREVES
Más de 150 niños, en el Día del Niño en Codés
Más de ciento cincuenta niños y
niñas participaron en el día preparado
para ellos en la sierra de Codés el
sábado 22 de marzo. A lo largo de la
mañana se desarrollaron actividades
como la actuación de un cuenta-cuentos y de marionetas en la basílica. También, hubo tiempo para los juegos,
manualidades y los hinchables. Además de acompañar a los niños, los
padres pudieron visitar la exposición de
35 fotografías del artista riojano José
Joaquín Mayayo Álvarez de Eulate.
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La quinta edición consecutiva
del Día del Niño que organiza la
Cofradía de Codés recuerda la cita
que se celebraba en la década de
los cincuenta, cuando los niños y
las niñas de los pueblos de la
zona, subían en mayo hasta el
santuario. Acompañados de los
maestros y los párrocos, paseaban por el campo y disfrutaban de
juegos y almuerzos. Muchos de
aquellos niños son los cofrades de
hoy.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Raúl Urriza, Presidente de la S.D. Itxako

“El equipo está demostrando
una gran madurez”
24

El club de balonmano estellés afronta, junto al reto deportivo de su equipo,
otro reto como club: la organización de la Copa de la Reina
El presidente de la S.D. Itxako, Raúl
Urriza, no duda al afirmar que la organización en Estella de la XXIX Copa de la
Reina es el broche a la trayectoria de un
club en continuo crecimiento. Urriza
recuerda los inicios, desde cero, el duro
trabajo realizado con los equipos de
base y el logro de alcanzar la División
de Honor. “Hemos realizado un largo
recorrido, gracias al esfuerzo de mucha
gente y al apoyo económico conseguido”, declara el presidente. Como
recompensa y como reto, la S.D. Itxako
asume en Estella la organización de un
campeonato en el que Itxako-Navarra
ha participado en siete ocasiones.
¿Qué supone para S.D. Itxako la organi-
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zación de la Copa de la Reina en Estella?
Al margen de posibles éxitos deportivos,
el club siempre se había marcado como
objetivo una buena gestión. Hemos ido
viendo experiencias y hay clubes que sí se
han volcado en la organización y otros no
tanto. Tuvimos una experiencia bonita con
la organización de la copa ABF en Estella y,
como aquello funcionó bien, apostamos
por acoger la Copa de la Reina con la
intención de que sea referente para próximas ediciones. Esta implicación muestra
nuestro interés por estar arriba, no sólo
como equipo sino también como club.
¿Es una organización ambiciosa?
Entendemos que es ambiciosa porque
queremos darle un poco la vuelta a lo que

>
“Esta implicación
muestra nuestro
interés por estar
arriba, no sólo
como equipo,
también como
club”

RAUL URRIZA. PRESIDENTE DE LA S.D. ITXAKO
se ha hecho hasta ahora. Desde la ABF se
ha sugerido organizar aquí la asamblea de
la organización coincidiendo con la Copa y
nos han animado a presentar sugerencias
que nosotros tengamos y que se podrían
considerar en un futuro.

Todo atado, ¿ha sido una tarea más sencilla o más complicada de lo imaginado?
Contamos con la ayuda de profesionales,
con experiencia en grandes eventos. Esto
nos ha servido para cumplir los objetivos
marcados.
¿Cómo se encuentra el equipo ante el
reto de ser anfitrión?
El entorno del equipo, me refiero a las
jugadoras y al cuerpo técnico, no transmite
su estado, pero yo creo que puede ser un
plus de tensión para el propio equipo aunque, con la temporada que está realizando,
tenemos todas las esperanzas depositadas
en ellos. Asimismo, creemos que vamos a
tener al público a favor, lo cual puede ser
fundamental para un hipotético triunfo.

>
“Vamos a tener el público a favor,
y va a ser fundamental para
un posible triunfo”

¿Qué posibilidades o perspectivas tiene
el equipo?
Posibilidades deportivas todas, y ninguna,
al mismo tiempo. Esto es un torneo de eliminación pura y dura. Los ocho equipos >
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RAUL URRIZA. PRESIDENTE DE LA S.D. ITXAKO

partimos en igualdad de condiciones y todo
depende de cómo se desarrollen, para los
ocho equipos, los sesenta minutos del partido de cuartos de final. Si sale bien, será el
impulso para llegar a metas más altas,
tanto a la semifinal como a la final. Como ya
he dicho, el reto de jugar en casa es un plus
importante.
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¿Va a ser éste el año de Itxako?
El equipo ha demostrado una importante progresión año tras año, tanto en el
aspecto deportivo como en el psicológico.
Esta temporada está demostrando una
gran madurez. Se está viendo en los
momentos más comprometidos de los
partidos más difíciles. Por ejemplo, en la
eliminatoria europea que se jugó en Hungría, estuvimos eliminados en un momento pero el equipo se rehizo y, en el último
partido en casa contra las francesas, supo
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mantener el tipo sin venirse abajo. Esto
demuestra que el bloque está más conjuntado y que el equipo técnico consigue
impregnar más los objetivos y la mentalidad en las jugadoras.

¿Qué se espera de la afición para los
partidos de la Copa de la Reina?
Seguro que responde perfectamente.
Llevamos tres días con la venta de abonos
y se están cumpliendo las perspectivas. En
los últimos partidos hay que darle a la afición un diez y esperamos que durante la
Copa merezca la matrícula de honor. Se
está llenando el pabellón lo que demuestra el interés de la gente por el Itxako.
Sabemos que en el público vamos a tener a
la jugadora número 8.
*(AL CIERRE DE LA REVISTA, SE COMUNICABA EL
EL NOMBRE
NO SE HIZO PUBLICO).
RELEVO EN LA PRESIDENCIA DEL CLUB.

> ANFITRIONES
DE LA COPA DE
LA REINA
El nombre de Estella se añade a
la lista de localidades que han organizado la Copa de la Reina
durante las últimas celebraciones de este
campeonato. Se
suma, sin complejos, a Canarias, Leliana (Valencia) en dos
ocasiones,
Elda (Alicante), Almería y
León.
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Botones que
“enganchan”

Txema Pérez muestra uno de sus cuadros
con botones antiguos.
Al fondo, una parte del contenido
de su colección.

Más de 9.000 piezas antiguas configuran la colección del estellés Txema Pérez,
reunida en los últimos cuatro años
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Coleccionistas existen muchos, pero
pocos especializados en botones. El
estellés Txema Pérez Sáenz cultiva
esta afición desde hace cuatro años y
asegura que las personas que se dedican a este acopio en España se pueden
contar con los dedos de las manos.
Cientos de manos harían falta para
enumerar los más de 9.000 botones,
procedentes de ropa civil y militar
antiguas, que el vecino de 52 años atesora agrupados en paneles o cuadros,
perfectamente ordenados, o reunidos
en cajas a la espera de clasificación.
¿Qué tienen los botones que enganchan? La originalidad es inagotable. El
tamaño, la forma, el grabado, el enganche, los materiales con los que fueron
realizados cautivan a este coleccionista
que nunca había imaginado que piezas
tan pequeñas y comunes en estos días
pudieran quitarle el sueño. “Lo que más
me atrae de este mundo es su historia,
imaginar quién las podría haber llevado.
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Pero mi gran frustración es que apenas
existe documentación sobre la historia de
los botones. Por ello, me estoy dedicando
a investigar un poco y mi intención es
componer un libro”, asegura Txema
Pérez, funcionario del Gobierno de Navarra.
El mérito de la colección que realiza el
estellés estriba en que los botones que
posee los llevaron en sus ropas personas
civiles de siglos pasados. Por el contrario, asegura el propietario que los
botones militares son más
fáciles de encontrar porque
los trajes de ejércitos y
cuerpos oficiales se han
ido guardado como prendas de valor histórico o
sentimental con el paso
del tiempo, por lo que también se conservan sus botones.
El “ajuar” de piezas de Txema
Pérez ofrece una variedad que diseñadores de moda querrían para sí para inspirar los cierres de sus diseños. Si bien,

asegura el coleccionista estellés, la moda
se reinventa a sí misma. “Hoy en día todo
está creado. Todos los botones que hoy
veas en la ropa están inspirados en alguno de los diseños que tengo yo aquí”.

Estética variada
Si bien, hoy en día no sería práctico
confeccionar las prendas de vestir
con los botones antiguos, que
eran muy pesados. Estaban realizados en concha, madera, plomo,
bronce e incluso hierro. Algunos eran
lisos, otros grabados
con motivos religiosos,
vegetales, estrellas de
diferentes puntas, círculos
concéntricos, líneas radiales,
escudos nobiliarios o emblemas reales,
símbolos celtas y un sinfín de elementos,
incluidas también las iniciales persona-

BOTONES QUE “ENGANCHAN”

El estellés reúne información sobre
la historia de los botones.

>
Los botones
militares son
más fáciles de
conseguir porque
los uniformes
se han ido
conservando
con el paso
del tiempo
les. Algunos, los más bellos, llevaban
incrustados cristales de colores.
La gran mayoría de las piezas que posee
el estellés pertenecen al siglo XVIII,
momento álgido de la elaboración de botones, aunque también posee ejemplares del
XVII. Entre su colección, destacan cuatro
botones hechos de piedra que podrían
remontarse al siglo XIII, aunque resulta
muy difícil de datar. “Antiguamente eran los
joyeros los encargados de confeccionar los
botones bajo encargo para la gente pudiente, nobles, realeza y también ejércitos. Por
ello, por su carácter artesanal, no encon-

Ejemplares adquiridos mediante
subastas por Internet.

trarás dos iguales. Sí del mismo estilo, pero
nunca iguales. Esto es lo más interesante
de todo”, agrega el estellés, quien asegura
también que los nobles portaban en sus
capas y camisas decenas de botones. “Y
cada uno diferente. Era símbolo de riqueza
y se dice que el Rey de Inglaterra Enrique
VII llegó a portar 13.000 botones en su
capa”, añade.
Entre otros datos curiosos que Txema
Pérez ha ido recopilando durante estos
años gracias a Internet y a personas interesadas en la historia, destacan algunos
especialmente interesantes. “Hasta el siglo
XVIII los botones eran un elemento decorativo exclusivo de los hombres y es en este
siglo cuando se extiende a las mujeres.
Pero era diferente el modo en que se cosían. Los hombres los llevaban en el lado
izquierdo, como ahora, pero las mujeres los
portaban en el derecho. Ellas eran vestidas
por sus sirvientas que ataban las prendas
del modo apuesto a como uno mismo lo
haría”, explica el coleccionista.
Se dice que una colección lleva a otra y,
efectivamente, Txema Pérez, ha practicado
la colección de monedas y también de
sellos, pero las abandonó cuando inició su
incursión en el mundo de los botones. Asegura que el hecho de que su madre fuera
costurera no ha sido acicate para su afición.
Pero quién sabe...

La clasificación de las piezas forma
parte de la afición.

> SUBASTAS
DE LOTES POR
20 EUROS
La procedencia de los botones
que engruesan la colección de Txema Pérez es la compra-venta a través de Internet. Páginas de subastas como e-bay son fuente inagotable para la adquisición de piezas
para coleccionistas, por supuesto
también botones. El estellés los
adquiere por lotes. Un lote, de
unos 75 botones, cuyo contenido
no se conoce hasta que llega el envío a casa, puede rondar los 20 euros. Aunque en muchas ocasiones
llegan limpios, muchas otra veces
los botones se encuentran con tierra agarrada que los cubre por
completo y comienza el trabajo minucioso de limpieza. “Los botones
son hallazgos que realiza la gente
por los campos con detectores de
metales. Proceden de sitios donde
sí está autorizada esta técnica,
algo que no ocurre en Navarra,
donde está prohibido”, explica Pérez. La clasificación de los botones
da por terminada la labor del coleccionista estellés.
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NOTICIAS RENAULT ESTELLA

Ignacio Valencia,
nuevo gerente
del concesionario
Renault Estella



Renault Estella se renueva
En la ubicación de siempre pero con sabia nueva e ideas renovadas,
el concesionario Renault Estella vuelve a contar con la profesionalidad y experiencia de un viejo conocido. Ignacio Valencia regresa a
sus orígenes y se sitúa al frente del concesionario de vehículos
situado en Ayegui, respaldado por el proyecto global de la Red
Renault de Navarra.
La incorporación de Ignacio Valencia como gerente de Renault
Estella supone un punto y seguido en la actividad de este concesionario que ofrece servicios de venta y postventa, y además su llegada

RENAULT,
EN VANGUARDIA

Apoyado por el proyecto global
de la Red Renault de Navarra,
Ignacio Valencia regresa a Estella
para liderar una nueva etapa

aporta nuevas expectativas de negocio. “La mejora de la calidad y de
la atención al cliente son dos de las constantes que desde Renault
Estella más se potenciarán a partir de ahora”, señala Valencia.
Actualmente, Renault Estella, ubicado en la localidad de Ayegui
desde el año 1991, está formado por una amplia plantilla que se
reparte entre la sección de postventa, que engloba mecánica, chapa
y pintura y almacén, y la de gestión de ventas. Además, Renault
Estella presenta dos nuevos departamentos: Renault Financiación y
Correduría de Seguros.

Renault siempre ha sido una marca pionera que ha evolucionado en consonancia con los tiempos.
Desde su fundación en 1898 ha logrado un gran prestigio gracias a una continua innovación tecnológica, a una amplia gama de productos y a sus éxitos en la pista. Ahora, presenta los nuevos modelos;
diseños pensados para facilitar la vida de sus ocupantes con espacios más amplios y líneas elegantes y
dinámicas. En definitiva, vehículos prácticos con todas las prestaciones.

GRAND MODUS
Acogedor y luminoso, el Grand Modus ofrece al conductor y a sus pasajeros un confort a bordo. El Grand
Modus se transforma en un auténtico mono volumen,
dotado de un maletero con dimensiones generosas, sin
olvidar la potencia gracias a las motorizaciones que se
distinguen por su polivalencia.
Con el Grand Modus respetará el medioambiente y descubrirá la seguridad.

CLIO GRAND TOUR
Clio Grand Tour representa el compromiso inteligente
entre un espacio generoso y un espíritu práctico.
Posee un diseño compacto con líneas muy marcadas y
elegantes, un maletero generoso y modulable y transmite el placer de una conducción segura, totalmente
controlada.

NUEVO TWINGO
El nuevo Twingo demuestra gran temperamento. Su estilo
dinámico no pasa desapercibido. Se trata de toda una
estrella del Road Moovie que se adapta tanto a la ciudad
como a la carretera.
El nuevo Twingo reinventa el espacio interior con múltiples compartimentos inteligentes y demuestra un espíritu
práctico en todos los detalles.

LAGUNA GRAND TOUR Y BERLINA
El diseño del nuevo Laguna es la expresión del dinamismo. Sus líneas fluidas proyectan la personalidad de
un gran vehículo rutero, seguro y con unas excelentes
prestaciones.
La versión Grand Tour confirma un estilo innovador,
marcado por una luna trasera inclinada y cristales laterales de diseño alargado.

KANGOO COMBI
El nuevo Kangoo Combi está concebido para acompañarle por todos los caminos. Su interior y sus numerosos
compartimentos le permiten acoger hasta 5 personas con
todo su equipaje.
Con el nuevo Kangoo Combi, la versatilidad se convierte
en un juego y será el cómplice ideal de las vacaciones en
familia o de una escapada deportiva.

RENAULT ESTELLA
Ctra. Logroño, 6 - 31240 AYEGUI (Navarra)
Tels.: 948 54 64 10 - 948 54 68 96 - 948 54 68 98

_ PUEBLOAPUEBLOMUNIÁIN-ABERIN

Panorámica de la localidad de Aberin.

Vista general de Muniáin.
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Muniáin-Aberin,
un mismo Ayuntamiento
Junto con el señorío de Arínzano y de Echávarri, las dos localidades configuran
el Distrito Administrativo de Muniáin-Aberin
La nacional NA-122 separa las localidades de Muniáin y
Aberin, que junto con los señoríos de Echávarri y Arínzano, se unen en un mismo Distrito Administrativo. Muniáin,
capital del distrito y sede del Ayuntamiento, contiene el
mayor núcleo poblacional, si bien, la vecina Aberin acoge
el principal reclamo turístico y patrimonial, la parroquia
de San Juan Bautista, antiguo monasterio de Templarios.
Los municipios de Muniáin y Aberin suman 373 habitantes,
279 el primero y 95 el segundo, a los cuales se unen seis vecinos más que habitan en el señorío de Arínzano, de propiedad
privada, donde se localizan las bodegas Chivite. El hecho de
que un mismo Ayuntamiento gestione dos localidades, además
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El alcalde
de Muniáin-Aberin,
Luis Enrique Aguilar.

MUNIÁIN-ABERIN

> ASÍ ES
MUNIÁIN-ABERIN

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVO:
Distrito.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella.
• MERINDAD: Estella.
• COMARCA: La Solana.
• POBLACIÓN: 279 habitantes
Muniáin y 95 Aberin.
Arriba, parte de la muralla del antiguo monasterio
templario de Aberin. Debajo, fachada blasonada de
Aberin.

Imágenes tomadas en el centro de Muniáin.

de los señoríos, sin que uno sea concejo
dependiente del Ayuntamiento, es en Tierra
Estella prácticamente una excepción junto
con el distrito de Igúzquiza.
Muniáin de la Solana es la capital del
distrito y la población más grande. Está
creciendo gracias a la construcción de

nueva vivienda y a la rehabilitación de
antigua, aunque Aberin también cuenta
con pequeñas nuevas promociones, en
concreto una de cuatro viviendas. El alcalde de Muniáin-Aberin, Luis Enrique Aguilar Lizarraga (Agrupación Independiente
Montejurra) destaca la importancia >

• DISTANCIAS: A Pamplona, 52 km.
A Estella, 6.
• GEOGRAFÍA: Emplazados en una
hondonada en la falda oriental de
Montejurra, limitan al N con
Echávarri, al E con Oteiza y
Arínzano, al S con Morentin y
Baigorri y al O con Dicastillo y
Arellano.
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Parroquia de San Juan Bautista, Aberin.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Puente medieval de Aberin.

Rincón de Muniáin.

de un crecimiento controlado, ordenado e
integrado en el entorno.
“Apostamos por la mínima edificabilidad
porque no pretendemos que la localidad
se convierta en dormitorio. Queremos dar
oportunidad a gente que quiera volver a su
pueblo, que quiera quedarse en él y a vecinos que se integren. La esencia de la localidad, así como sus costumbres y tradiciones, es muy importante que se mantengan”, explica el alcalde, quien se refiere a
Muniáin y Aberin como dos localidades
muy bien situadas.
“La ubicación es muy importante y un
punto fuerte para retener o aumentar la
población. Está claro que nuestra situación es una razón clave de que vayamos
en aumento porque, este pueblo tiene
poca actividad económica, pero estamos

al lado de Estella y próximos a la Autovía”,
agrega.

Proyectos
Muniáin se ubica en un punto estratégico
en las faldas de Montejurra, lo que permite
dar paseos tranquilos. El núcleo de población se extiende por la llanura y acoge
casas con escudos de los siglos XVII y XVIII.
Por su parte, Aberin, a la derecha de la
carretera nacional, saliendo de Estella, se
asienta en una colina y destaca por sus
calles estrechas. En la parte alta se ubica
la Parroquia de San Juan Bautista, junto a
la cual todavía se conservan restos de la
muralla medieval, de carretera medieval,
una nevera natural y, en el mismo término

de Aberin, el puente medieval, que afronta
su segunda fase de rehabilitación.
El Ayuntamiento de Muniáin-Aberin trabaja en proyectos para la mejora de la calidad
de vida en ambas localidades. El consistorio
busca local para la habilitación de un centro
social en Aberin, otro también multiusos en
Muniáin, el acondicionamiento de la carretera secundaria que une ambas localidades
para favorecer el paseo de los vecinos y trabaja junto con otros Ayuntamientos en la
consecución de una ruta del Tierra Estella
Bus que comunique la zona con la capital de
la merindad. Se trata de las localidades de
Arellano, Dicastillo, Morentin y Allo. “Este
servicio es una necesidad importante para el
pueblo ya que facilita enormemente la
comunicación y la movilidad, sobre todo de
la gente mayor”, agregó el primer edil.

> QUÉ VISITAR
ABERIN. En la parte alta de la población persisten restos de la
Antigua Encomienda, primero de los Templarios y más tarde de
los Sanjuanistas.
En la plaza de los Fueros y en la calle Mayor se localizan dos
edificios de interés, uno de ellos con escudo el siglo XVIII y otro
con escudo neoclásico de 1816.
Iglesia de San Juan Bautista. De estilo románico tardío, del últi-
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mo cuarto del XII. Destaca el ábside y los capiteles variados en la decoración.
MUNIÁIN. Edificios con escudos de los siglos XVII y XVIII
repartidos por el núcleo urbano. Destaca en la calle Mayor un
palacio barro del 1200 fabricado en sillería irregular. Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, ermita de San Sebastián y ermita de San Ramón Nonato.

_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 24ª jornada)

PRIMERA

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

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

55
50
49
45
40
39
33
32
31
26
26
22
19
11
6

TERCERA

23
23
22
23
22
23
23
22
23
23
22
22
23
22
22

17
16
15
14
12
12
9
10
10
8
7
6
6
3
1

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

2
5
3
6
6
8
8
10
12
13
10
12
16
17
18

111 55
106 66
111 75
88 71
82 61
103 90
74 71
90 79
69 69
78 80
64 87
91 115
82 120
67 113
35 99

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

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

48
47
46
43
37
30
28
27
24
24
23
22
15
5

21
20
22
22
21
20
20
20
21
21
21
21
21
21

16
15
15
13
11
9
8
8
7
7
7
7
3
1

0
2
1
4
4
3
4
3
3
3
2
1
6
2

5
3
6
5
6
8
8
9
11
11
12
13
12
18

DIF

SEGUNDA

56
40
36
17
21
13
3
11
0
-2
-23
-24
-38
-46
-64

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

DIF

CUARTA

106 44
62
95 48
47
93 62
31
111 68
43
83 66
17
64 65
-1
61 58
3
59 63
-4
78 85
-7
70 82 -12
68 89 -21
41 74 -33
75 99 -24
45 146 -101

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

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
45
45
44
39
38
36
36
35
33
30
23
22
19
16
14

22
22
23
22
23
22
22
23
22
22
22
23
22
23
23

14
14
14
12
11
11
11
11
9
9
6
6
5
3
3

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

5
5
7
7
7
8
8
10
7
10
11
13
13
13
15

104 76
96 51
90 62
108 97
89 97
117 97
71 76
90 91
81 69
87 85
76 95
84 115
71 97
89 122
83 106

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
45
41
40
39
37
37
36
35
34
30
28
17
9
3

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
13
13
11
12
11
11
11
10
9
5
2
1

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

6
6
7
8
6
8
7
8
9
11
11
14
16
20

121
123
102
110
115
88
106
67
99
78
114
64
67
29

DIF
28
45
28
11
-8
20
-5
-1
12
2
-19
-31
-26
-33
-23

DIF

80
41
91
32
76
26
78
32
85
30
72
16
80
26
72
-5
74
25
89 -11
114
0
107 -43
117 -50
148 -119
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resultados de la 24ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR IZARRA
RES.VOLANTE
BAR MALE
VALLE DE GOÑI
REST.C FAUSTINA
BAR DOS PASOS
CARB AZAZETA

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

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

EST.SERV.VELAZ
TXUKEL VERDE
CAFÉ ARALAR
CERVE EGA
VIAJES BIDASOA
BAR AZKETAKO

4-9
5-5
2-3
3-2
4-5
2-6
4-3

BAR RES IRAXOA
COSNT. V.GARIN
ASESOR ASELAR
C. ACEDO
QUADERNA VIA
CARR. SANCHEZ
GRAF. LIZARRA

AFRICA
ALMADIA
AGROPE. GRANADA
GRETA-ARBEO
FONTAN. MAZZUCO
BAR ZULOBERO
ELECTROPAX

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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TECNOBEL
FONT. GARCIA
CERV NAVARRO
VENTA LARRION
IMPR. JORDANA
LIZARR. GAZTE

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
PASTAS GUEMBE
TRICOLOR N.
CD IOAR
EXIT
BAR THE CLASS
INFO LOS LLANOS
AUTOS GURBINDO

5-1
4-6
3-3
4-1
9-2
2-2

4-5
5-1
6-8
3-5
5-0
11 - 3
2-6

STYLE AUTO
S.DONOSTIARRA
GARNICA-ECH
DEP. GARIN
PERRO VERDE
DAISY 1
ANFER

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR
Dos puntos es el balance del conjunto
de División de Plata de la S.D. Zalatambor de los dos últimos partidos, en los
cuales sólo pudo alcanzar el empate. El
primer encuentro se celebró en Semana
Santa frente al Atlético Logroño en la
capital riojana y se saldó con el marcador 2-2. El siguiente sábado, el día 29,
el pabellón Lizarrerria de Estella acogía
el partido frente al conjunto gallego
Pescados Rubén Burela, uno de los
aspirantes al ascenso a División de
Honor, que finalizó empate a uno.
Ante el equipo gallego, que demostró un
gran nivel, El MRA Área 99 realizó un buen
encuentro aunque no pudo pasar del empate. Gracias a estas dos citas, el equipo estellés suma 30 puntos y se acerca a su objetivo marcado de la permanencia. Para conseguirlo deberá afrontar sus próximos compromisos frente a Novoa en Hospitalet y, en
Estella, el viernes 11 de abril contra el Acesol Tucan.
Mientras, en 1ª Nacional B ÁREA 99
sigue rompiendo todas las estadísticas. Se
mantiene invicto y se acerca cada jornada al
titulo de campeón. Este sábado goleo al
Kirol Sport en su pista de Orcoyen por 0-8 y,
de esta forma, el próximo domingo en el
partido de las 12:00 horas puede obtener,
matemáticamente, el título si vence al Ribera de Navarra.
En categoría femenina las chicas deberán conformase con luchar de los puestos

Empate en los dos
últimos compromisos
El MRA Área 99 se enfrenta en las próximas jornadas
al Novoa en Hospitalet y al Acesol Tucan en casa

La afición de Burela dio todo su apoyo a su equipo. FOTO: ESTUDIO 447

quinto al octavo tras empatar a uno en la
pista del Chantrea este pasado sábado. Las
entrenadas por Idoya Tellería sabían que
debían ganar por dos goles a las del barrio
pamplonés y lo intentaron pero el empate

final les priva de un premio que habían
merecido por juego como era el de jugar la
fase por el titulo.

S.D. Zalatambor

> EXPOSICIÓN 25 ANIVERSARIO

FOTO: MIGUEL LACUNZA
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Desde el pasado día 19
de abril hasta este domingo día 30 la sala multiusos del polideportivo estellés ha acogido una exposición de fotografías en
la que se han podido observar a distintos jugadores y la evolución del torneo. Dicha exposición volverá a exponerse en el

mes de mayo coincidiendo con la celebración de
las 24 horas y el torneo
de veteranos. La S.D. Zalatambor desea agradecer
a todas las personas que
han colaborado y que han
sido coordinadas por Javier Chandía además de
Caja Navarra y al Ayuntamiento de Estella.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Cuatro parejas
premiadas en el
XXIV campeonato
de mus del
Bar Izarrra
El bar restaurante Izarra ha disputado un año más otra edición de su ya
clásico campeonato de mus. La vigésimo cuarta edición reunió a dos grupos
de seis parejas. Los cuatro primeros de
cada uno disputaron una eliminatoria
el pasado 14 de marzo. Una cena y el
acordeonista local ‘Toribio’, pusieron la
guinda a la reunión. Los clasificados
fuero:
1. Goyo Echarri y Txus Isaba. Premio:
txapela, jamón y lote de vinos
2. Manu Etayo y Juanma Amas. Premio: queso y lote de vinos
3. Javier Napal y Roberto Cambra.
Premio: Chorizo y lote de vinos
4. Carlos Urrea y Richard Tardío.
Premio: salchichón y lote de vinos.

Final de mus y brisca en Luquin
15 I MARZO I 2008
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La pareja formada por Isidro Aparicio y Fermín Bacaicoa venció en el campeonato de mus y brisca que organiza la Sociedad Recreativa de San Isidro desde
hace veinticuatro años. En segundo puesto quedaron Felipe Abáigar y José María
Alcoz y, en tercer lugar, Javier y Miguel Urabayen. Estos fueron los mejores resultados de las doce parejas que se enfrentaron en dos grupos y en liguilla de todos
contra todos durante las tardes de los meses de febrero y marzo. La final se jugó
el sábado 15 de marzo con el resultado anotado. Se colocaron las txapelas de
campeones y se repartieron obsequios.
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Itxako da prioridad a sus socios
en los abonos de la Copa de la Reina
Los siete partidos se disputarán en el polideportivo Tierra Estella sobre una pista,
sintética y especial para el balonmano, cedida por el Portland San Antonio
Desde el lunes 31 de marzo hasta el
viernes 4 de abril los socios de la S.D.
Itxako pueden adquirir con prioridad
sus abonos para asistir a los partidos de
la XXIX Copa de la Reina que, este año,
se celebra en Estella con el club de la
ciudad como anfitrión. Cada socio tendrá
derecho a la adquisición de dos abonos
de precio reducido, es decir, de 15 euros
cada uno. Los no socios que deseen
adquirir el suyo podrán hacerlo a partir
del sábado 5 de abril por el precio de 25
euros. Este sistema de abonos, con precios ajustados, sustituye a la venta de
entradas individuales, por lo que las personas, socios y no socios, que deseen
acudir a uno a varios o a todos los partidos deberán comprar su abono.
El presidente del club, Raúl Urriza, y Carlos Mangado, de la empresa Asde, ofrecieron una rueda de prensa para informar de
la venta de abonos, entre otros aspectos
organizativos. “Los abonos son una apuesta
porque el pabellón esté lleno no sólo en la
final, sino desde el primer partido”, explicó
Mangado. Se pueden adquirir en la sede de
Itxako, en la calle María Azpilicueta, de
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas y el sábado 5 de abril
de 12.00 a 14.00 horas.
El polideportivo Tierra Estella, que acogerá los siete partidos eliminatorios los
días 9, 10, 11, 12 y 13 de abril, cuenta con
un aforo que ronda las 2.000 personas. Para
ello se dispone de cerca de 1.500 asientos,
parte de los cuales se ubican en una nueva
grada que estará preparada para el martes.
El club ha preparado 450 abonos para vender entre sus socios y entre las personas
no socias que también quieran seguir los
partidos. El resto del aforo se completará
con invitaciones y abonos de cortesía.

El presidente de la S.D. Itxako, Raúl Urriza, junto a Carlos Mangado, de Asde, durante la rueda de prensa.

balonmano, la cederá el Pórtland San Antonio dado que no la van a necesitar. Quienes
no puedan acudir al pabellón deportivo a
vivir los partidos en vivo, podrán seguirlos a
través de Canal 6.
Esta nueva edición de la Copa de la Reina
será la séptima en la que compite el equipo
de División de Honor de la S.D. Itxako y se
enfrenta, en su casa, con toda la ilusión.
“Estamos con la confianza de conseguir un
importante logro deportivo. Al mismo tiempo, pretendemos ser un referente en la
organización de este tipo de eventos”,
apuntó el presidente de Itxako.

> CALENDARIO DE LA COMPETICIÓN
CUARTOS DE FINAL
Miércoles 9 de abril

18.00 h.. Ro´casa-Akaba Bera Bera
20.00 h. Itxako Navarra-Cementos La Unión Ribarroja

Jueves 10 de abril

18.00 h. Orsan Elda-Puerto Dulce Roquetas
20.00 h. Parc Sagunt-Bm. Mar Alicante

Pista especial
SEMI-FINALES
En el aspecto deportivo, el polideportivo
contará para el desarrollo de la Copa de la
Reina con una pista especial. Sintética y
pintada únicamente con las rayas del

Sábado 12 de abril

17.00 h: 1ª semifinal
19.30 h: 2ª semifinal

FINAL

Domingo 13 de abril. 18.00 h
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_ DEPORTESBÁDMNTON
Nueve jugadores navarros participaron
en la primera edición del Campeonato
de España sub 13, competición que
enlaza los programas de la Federación
Española de Bádminton ‘Vuela con el
bádminton’ y ‘Se busca campeón’. En
esta primera edición, la participación ha
sido todo un éxito, ya que más de 140
jugadores llegados de toda España se
dieron cita en Oviedo los días 27 a 30 de
marzo. Entre ellas, las campeonas en
doble femenino sub 13, del Club Bádminton Estella, Yurema Martín y María
Sánchez.
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Las dos jugadoras navarras que partían como cabezas de serie número uno
debido a su buena posición en el ranking
nacional sub 15, no defraudaron las
expectativas puestas en ellas y se alzaron
con el triunfo y el campeonato en la
modalidad de doble femenino. En octavos
de final vencieron con gran facilidad a las
jugadoras madrileñas Daniela Manubens
y Carmen Díaz. En cuartos de final el partido se presentaba, aparentemente, más
difícil ya que se enfrentaban a dos jugadoras andaluzas del Club Bádminton Rinconada y a las que derrotaron en dos sets.
En semifinales se enfrentaron a las
cabezas de serie número tres, Sara Méndez y Claudia Álvarez de Vegadeo (Asturias), que venían de eliminar en cuartos
de final a la pareja Navarra Ana Montoya María Landa, y a las que vencieron en
partido a dos sets. En la final se volvían a
enfrentar a otra pareja andaluza, la compuesta por Berta González y Mª Carmen
Casermeiro. Este partido, a priori muy
difícil, lo resolvieron sin dificultad yendo
siempre por delante en el marcador aun-

Las jugadoras Yurema Martín y María Sánchez en un momento de la final en Oviedo.

Yurema Martín y María
Sánchez, campeonas en
doble femenino sub 13
La cita del Campeonato de España se celebró en Oviedo
del 27 al 30 de marzo
que muy igualadas, en dos sets con el
resultado de 21-18, 21-17.
El resto de la expedición Navarra se trajo
también otros resultados meritorios:
Roberto Ruiz de Larramendi, 5º clasificado
individual masculino; María Sánchez, 5ª
clasificada individual femenino, y Ana Montoya - María Landa, 5ª clasificadas en doble
femenino. Anteriormente al Campeonato de
España sub 13, en el mes de marzo, juga-

dores del Club Bádminton Estella obtuvieron también buenos resultados en otros
compromisos deportivos como la tercera
prueba del Circuito Territorial de Aragón
(puntuable para el ranking nacional absoluto), en Zaragoza, y en la octava prueba puntuable para el ranking nacional de las categorías sub 15 y sub 17 en Fuenlabrada
(Madrid).
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C. Bádminton Estella

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Considera necesario
el cambio de hora?
El pasado domingo 30 de marzo a las dos de la madrugada se adelantaron una hora los relojes. Esta medida se aplica dos veces al año, coincidiendo con los cambios de estación, y pretenden un mayor aprovechamiento de la luz diurna. El ahorro energético es una de las razones principales
de la modificación de horarios que realizan actualmente en

Mari Carmen Soto Zábal
44 años. Sesma
Auxiliar de Enfermería
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“Es una medida discutida pero supongo
que es positiva por el
ahorro energético. Si
todo es por ahorrar
energía, bienvenida
sea. A mí este cambio
de hora en primavera
me encanta. Se alarga
la tarde que es cuando más cosas puedes
hacer”.

torno a 75 países en el mundo. Se considera que con el adelanto de una hora en marzo la población gana una hora más
de luz con lo que el uso de los electrodomésticos se reduce.
Por el contrario, los amaneceres se retrasan, pero no se
considera relevante dado que la mayoría de los trabajadores
se despierta en una hora en la que ya ha salido el sol.

Ángel Olaberría Goñi
19 años. Abárzuza
Estudiante y camarero

“No lo considero
necesario. Pienso que
desde el punto de vista energético no sirve
para nada. A mí me
repercute el cambio,
sobre todo esta vez
que me tocó trabajando en fin de semana.
Aunque sí es cierto
que el cuerpo ya se ha
habituado”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Sara López Resano

“Sí que es necesario
el cambio de hora por
el tema energético. Si
no hay luz natural en
casa encendemos más
luces y, de esta manera
se ahorra más. Por
otro lado, es mucho
más agradable la luz
del día, la oscuridad
siempre es más triste”.

Estudiante. 15 años
Ayegui

Eduardo Ayúcar Moreno
29 años. Abáigar
Operario

Sandra Barbarin Ajona

“Dicen que se ahorra energía lo cual se
traduce en dinero,
pero pienso que a las
personas nos afecta.
Yo noto el cambio de
sueño al madrugar,
aunque cuando te habitúas puede compensarte la alegría en la
calle con una hora
más de luz”.

29 años. Arróniz
Publicista

“Es
necesario.
Pienso que si lo hacen
por algo será. Se ahorra energía y esto es
muy importante. Yo
personalmente no lo
noto más que el primer día, me acostumbro enseguida pero
habrá quien lo lleve
peor”.

“Sí que viene bien.
Todo lo que se le gane
al día es positivo porque se gasta menos
electricidad. Personalmente noto el cambio, sobre todo este
sábado que salimos y
volvimos a casa con la
hora antigua”.

Jorge Hugarte Collado
50 años. Estella
Curtidor
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'2 son multitud'
Andrés Calamaro
y Fito & Fitipaldis

lareceta
Primer plato

Cardo con
nueces
Ingredientes:
(para 4 personas)

Fito Cabrales y Andrés Calamaro han recuperado en un doble DVD y un CD la gira
internacional “2 son multitud” con la que
congregaron el pasado verano a más de
200.000 personas. Parte de sus extensos
conciertos quedan registrados en este
nuevo disco que contiene 27 temas entre
los dos DVD, a los que se añade un reportaje sobre la gira.
En el repertorio en directo de este fructífero dúo se encuentran varios de los éxitos de
Calamaro como "Flaca", "Alta suciedad" o
"El salmón”, junto con otros de Fito y los
Fitipaldis como "Soldadito marinero" o
"Por la boca vive el pez".
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Urko Musical

CALLE MAYOR 382

• 2 kg de cardo
• 3 cucharadas de harina
• 100 gr. nueces peladas
• 100 gr. jamón cocido
• 50 gr. de queso azul
• 1 vaso de caldo de carne
• 1 vaso de nata líquida
• agua
• sal
• perejil picado

Preparación:
Retire las hojas externas del cardo y límpielo de
pieles e hilos. Trocéelo y cuézalo durante 15 minutos
en una cazuela con agua, una pizca de sal y la harina.
Para la salsa, ponga en una cazuela el caldo, el
queso y la nata. Sazone y deje reducir durante 10
minutos. Casque, pele las nueces y reserve. Corte el
jamón cocido en tiras y reserve.
Sirva en el fondo de la fuente una capa de cardo,
añada por encima unas tiras de jamón, repita la operación hasta terminar con el cardo y el jamón. Salsee y
espolvoree con perejil picado y las nueces.

_ 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:

ellibro
Título 'Casi la luna'
Autor Alice Sebold

- 17:30 h. Laborables

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

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Helen acaba de asesinar a su madre,
una mujer que padecía demencia senil.
Pero detrás de su espantosos crimen
hay un pasado familiar doloroso que
todos - incluida Helen- pasaron convenientemente por alto. Ahora Helen debe
hablar con su ex marido para que le
ayude, pues rechaza ser condenada
como una vulgar criminal. A lo largo de
24 horas, esta novela explora la compleja
relación entre madres e hijas, y esposas
y amantes, así como la línea que separa
el amor y el odio. En resumen, una novela sorprendente, dura, de suspense, que
muestra la fragmentación del universo
familiar actual.

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

laweb

farmaciasdeguardia

Aprender on-line
> ESTELLA

¿Siempre has querido tocar la guitarra pero
no tienes ni idea de cómo empezar? ¿Te
gustaría aprender a hacer bizcochos caseros con recetas orientales? ¿Quieres mejorar tu habilidad en disciplinas como el golf,
el bricolaje, o el origami? Ahora, gracias a
Internet, puedes encontrar ayuda para todo
ello y más.
En el YouTube hay muchos vídeos de personas que muestran sus habilidades en alguna de estas áreas del conocimiento y la técnica. Es gente que enseña, de una manera
muy didáctica y sencilla, cómo hacer algo,
cómo aprender algo, cómo mejorar en
algo…
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Son tantos esos vídeos, es tal la cantidad de
tutoriales y ayudas que se encuentran disponibles, que ya existen otras páginas de
recopilación de esos vídeos explicativos.
Sclipo
(www.sclipo.com)
y
5min
(www.5min.com) son dos de estas páginas.
Ambas contienen miles de vídeos de gente
que enseña a realizar todo tipo de actividades: culinarias, deportivas, sociales, tecnológicas. Algunas muy útiles, y otras, cuando menos, curiosas. Ya no hay excusa para
no aprender o dominar aquello que siempre se quiso saber hacer. Nuevamente, gracias a Internet.

CALLE MAYOR 382

- Viernes 4 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 5 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 6 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 7 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 8 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 9 de abril.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 10 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 11 de abril.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Sábado 12 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Domingo 13 de abril.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Lunes 14 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Martes 15 de abril.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Miércoles 16 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 17 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 18 de abril.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> AYEGUI

> LARRIÓN

> BARGOTA

- Del viernes 4 al domingo
6 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

> OTEIZA
- Del lunes 7 al domingo
13 de abril.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

- Del lunes 14 al viernes
18 de abril.
A.I. Barbárin García.
Carretera, 20

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

> CABREDO
- Del viernes 4 al domingo
6 de abril.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> VIANA
- Del lunes 7 al domingo
13 de abril.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 14 al viernes
18 de abril.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 14 al viernes
18 de abril.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 7 al domingo
13 de abril.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Sufrirá dolores musculares. La
salud debe cuidarla, no cometa excesos.
Habitúese a hacer ejercicio con regularidad, lo
que le ayudará a tener un buen tono muscular.

> TAURO Reacciona rápida y positivamente ante cualquier emergencia. Para que la
determinación que muestra dé resultados
prácticos, debe ir respaldada por el buen juicio y una acción sensata.
> GÉMINIS Una sutil pereza interior le
impulsa a serpentear por los caminos de la
fantasía. Con decisión y energía evitará que
sus sentimientos y emociones sean traicionados.

> CÁNCER Los esfuerzos realizados para
elevar su posición están dando sus frutos y
es probable que le propongan para un cargo
acorde con sus cualidades. La realización de
un viaje puede ser beneficiosa.

> LEO Se presenta un momento lleno de
complejidad para toda cuestión en que lo
económico tenga algo que ver. Tendrá que
poner mucha inteligencia y paciencia para
resolver con éxito los diferentes asuntos que
se presenten en el trabajo.

> VIRGO Se van despejando los obstáculos
del camino y son importantes las relaciones
de amistad y las actividades de grupo. Puede
sentirse raro y notar extrañas sensaciones.
El idealismo es preponderante y dedicará
tiempo a estos asuntos.

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

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Su mente tenderá a la dispersión en muchos proyectos. Un cierto desorden puede invadir su vida. Los de su alrededor tienen confianza en su buen sentido
de elección.

> SAGITARIO Las decisiones importantes
debe dejarlas para más adelante, pues la
ocasión no se presenta propicia ni está en
buena disposición para comprometerse con
nuevos temas.

> CAPRICORNIO La figura materna ejerce una profunda influencia en sus relaciones.
De no ser así, está expuesto a sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte de alguien
que quiere explotar sus sentimientos.

> ACUARIO

Los asuntos económicos
están en expansión y se presentan algunas
oportunidades. Es probable que se cree una
situación de crisis en el trabajo que forzará
cambios felices y necesarios.

> PISCIS Los planetas que actúan sobre su
persona son demasiado amables como para
ocasionar serios problemas sentimentales.
Debe encontrar el equilibrio entre los deseos
de independencia y la sujeción amorosa.

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

Que no me
llamen tonta
Una está dispuesta a tolerar que la
televisión pretenda vender cacharros inservibles –pero ultramodelos- a precio
de oro; que el panorama político sea absolutamente desastroso e, incluso, que
los candidatos a representarnos en el
Festival de Eurovisión parezcan salidos
de un laboratorio donde se cruzó un teleñeco con la hija díscola de María Callas. Pero lo que no está dispuesta a
aguantar es que la llamen tonta.

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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No soporto que insulten a mi inteligencia, por ahí sí que no paso. Y es por
ello que me hierve la sangre cuando oigo decir que se están llevando a cabo
importantes medidas para luchar contra la anorexia y la bulimia y otros trastornos de la conducta alimenticia provocados, en gran parte, por la misoginia y
estulticia de diseñadores de moda a los
que no les da la santa gana de lucir sus
elegantes vestiditos con modelos que no
parezcan primas lejanas de la novia cadáver. Me aseguran que las tallas de ro-

pa se han ajustado de forma que la talla
38 no se lleve el canto de un duro con la
de un vaquerito de la sección infantil de
Zara. Se dice también que ha subido el
índice de masa corporal exigido a las
modelos para poder desfilar. También
que se están desarrollando numerosas
y efectivas campañas de concienciación
de la gravedad de tales trastornos.
Muy bonito, maravilloso. Semejante
muestra de solidarización y humanidad
hace que se humedezcan los ojos. Estoy
plenamente segura de que un solo
anuncio donde aparezca una mujer que
no está en los huesos servirá para contrarrestar todo el daño que hacen millones protagonizado por esqueletos gordos. Y me ayuda a dormir tranquila el
pensar que ello contribuirá a la progresiva desaparición de las infumables revistas cuyo contenido se fundamenta en
dietas milagrosas con las que cualquier
mujer puede llegar a parecerse a las
actrices de Hollywood.

_ SUOPINIÓN
Ahora que me he despachado
a gusto, quisiera pedir una cosa: que no me llamen tonta.
Por favor, que no intenten hacerme creer que con una modelo que pesa 42 kilos en vez de
40 el prototipo de belleza femenino cambiará. Que no pretendan que me trague que con un
anuncio televisivo donde la chica protagonista tiene pinta de
estar sana –seguramente realizado para mitigar el cargo de
conciencia de las autoridades
que se sienten responsables
del panorama- se va a cambiar
la mentalidad –la bazofia de
mentalidad, si me lo permitende la sociedad en la que vivimos, donde sólo la delgada es
triunfadora.
El día que abra un periódico y
me encuentre con la noticia de
que han encontrado la vacuna
contra la anorexia me tragaré
mis palabras. Hasta entonces,
no me insulten, por favor.

Marta Vidán

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:
Hoy te remito una postal de la
plaza de la Coronación. Antes albergaba aquel "monumento al
agua" que solamente eran unos tubos por los que a veces salía agua,
un suelo enrejillado "rompe-zapatos de señora" y unas gradas sin
razón de ser con una pared inclinada sin significado alguno. Hoy, en
cambio, con la nueva reforma ha
quedado una plaza bonita con modernos y cómodos bancos, farolas
que iluminan convenientemente el
lugar y unos árboles que, una vez
crezcan, darán un aspecto muy vistoso a la plaza.
Punto y aparte merece la iluminación del edificio de la Estación,
con las ventanas alumbradas con
luz verde que resalta maravillosamente por las noches.
Estoy deseando que vengas algún
día para enseñarte las maravillas de
nuestra ciudad, porque tú también
eres de las 15.000 personas que
pueden presumir de estelleses, y te
enseñaré cosas que no conoces, como el museo Gustavo de Maeztu, y,
como joven que eres, iremos por las
calles para ver el Trovador, y por las
plazas que no conoces en su estado
actual, y tomaremos un exquisito café en El Cafetín. Olvidé decirte que
en el museo hay una colección como
pocas ciudades tienen y, desde luego, no olvido enviarte un apretón de
manos y un beso.

Andrés
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_ AGENDA
> Estella

>

tensiones y corregir posturas
corporales. Va dirigido a todas
las edades y comenzó el 1 de
abril.
Se celebra los martes de
20.00 a 21.30 horas. Para
apuntarse, llamar al teléfono
687-758500.

EXPOSICIONES EN
LA CASA DE CULTURA
La casa de cultura Fray Diego
de Estella acoge a partir del
11 de abril dos nuevas exposiciones. En la sala principal y
hasta el 4 de mayo se instalará la muestra del pintor
Antonio Laita mientras que
la Yolao acogerá una
recopilación fotográfica
organizada por la Sociedad
Peñaguda con motivo de
su 50 aniversario, que
estará abierta hasta
el 20 de abril.

> Estella

ACTUACIÓN
DE BALLET
El ballet de Carmen Cantero
actuará el viernes 11 de abril
en la sala principal de los cines Los Llanos a partir de las
20.30 horas. La actuación se
incluye dentro del Programa
de Danza ‘Escena 2008’. Otra
actuación de ballet, en concreto del Ballet de Biarritz
Júnior, ya tuvo lugar el 14 de
marzo en Estella.
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> Los Arcos
> Estella

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
Hasta el domingo 6 de abril
se puede todavía visitar la exposición fotográfica de título
‘Navarra a la carta’, en la casa de cultura Fray Diego de
Estella.
La muestra se inauguró al
público el 13 de marzo.

> Estella

CURSO DE
BIOENERGÉTICA
El área de la Mujer organiza
un nuevo curso que, bajo el
nombre de bioenergética,
consiste en la aplicación de
técnicas y en la realización de
ejercicios para desbloquear

CURSO DE
PHOTOSHOP
Trabajadores y parados pueden tomar parte de un curso
de Photoshop gratuito que organiza Forem CC.OO en Los
Arcos desde el 15 de abril
hasta el 8 de mayo.
Se realizará en la casa de
cultura de 18.55 a 22.00 horas, de martes a viernes, durante cuarenta horas. Las
plazas son limitadas y se
asignarán mediante inscripción en la Oficina Municipal
de Empleo del Ayuntamiento
de Los Arcos o en el teléfono
948-441085 (de 9.00 a 14.00
horas). Subvenciona el Servicio Navarro de Empleo con la
colaboración del Ayuntamiento de Los Arcos.

> Valle de Yerri

CONCURSO
DE PINTURA
El valle de Yerri convoca el I
Concurso de Pintura.
Se han establecido dos categorías. La categoría inferior
se abre a niños con edades
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.

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE casa con jardín en Estella. T: 619939333
Se VENDE piso nuevo en el sector B, 2 hab,
salón, cocina y baño montados. P. 204.000
euros. T: 659-544349
VENDO piso en Estella, Sector B, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y baños montados todo
exterior. Trastero. Plaza de garaje opcional.
T: 626-891696
Se VENE unifamiliar adosado en Estella,
zona hospital. Vivienda de diseño, 150 m2,
bajera, terraza, salón, 3 hab, aire acondicionado y calefacción gasoil. P. 46 millones
negociables. T: 616-287430
VENDO piso en zona del hospital. 3 hab.,
salón, cocina, baño. Amueblado + garaje. T:
660-530408 / 948-554747
Se VENDE piso en C/ Astería sin gastos. 3
habitaciones. T: 948-537673
Se VENDE piso en zona de El Volante. 5 años.
100 m2. 3 hab. 2 baños, cocina montada.
Garaje y trastero. T: 676-016466 / 620475714
Se VENDE o ALQUILA casa en Estella junto a
la zona de la Plaza de Toros. T: 606-146354
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: 637-

013783
Se VENDE apartamento de 72 m2 y camarote
en Paseo de la Inmaculada. T: 616-023241
Se VENDE o se alquila piso en calle 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
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_ ENTREPARTICULARES

más información
en la página 19

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Allo, amueblado. T: 607441937
VENDO apartamento nuevo en Badames,
Cantabria. Bajo con jardín, garaje y trastero
en urbanización con piscina y zonas verdes.
T: 615-722441
Se VENDE chalet de piedra en Ancín en parcela de 600 m2. P. 39 millones de pts. T. 647217802
Se VENDE casa pequeña en Galbarra (Valle
de Lana). T: 944-754931
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: 627-
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928132
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 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
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
Se VENDE corral en terreno urbanizable de
56 m2, en c/ San Miguel en Ecala (Améscoa)
T. 948-552281
Se VENDE terreno en Ayegui de 350 m2, edificable y urbanizado. P. 30 millones. T: 666760218
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 apartamento de 1 hab, céntrico,
calefacción y ascensor. T: 606-565244
Se ALQUILA piso semiamueblado en Estella,
céntrico sin ascensor, 3 hab, 2 baños. T: 639021676
Se ALQUILA piso céntrico de 3 hab, salón,
cocina, 2 baños. Amueblado. T: 660-802465
Se ALQUILA piso amueblado en Avd. Yerri. T:
616-327251
Se ALQUILA dúplex en Urbanización El Puy
con zona deportiva. T: 607-383885
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
1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento o piso pequeño en
alquiler. Alrededor de 400 o 500 euros al
mes. T: 664-749447

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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urbanización Marina D’or, a estrenar, frente al
mar. T: 618-210369
Se ALQUILA apartamento en Améscoa (Urbasa) fin de semana o semanas completas. T.
661-904369
Se ALQUILA apartamento de Ollogoyen. 2
hab. sala de estar, cocina y baño. Se ofrece
la posibilidad de alquilar huerta con estanque. T: 948-395006 / 686-980349
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
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 o se VENDEN bajeras comerciales en zona plaza de toros de distintas
superficies. T: 610-457693
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Arieta,
junto al polideportivo. T: 677-533005
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
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/
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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
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

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Nissan Serena 2.3 Diesel, año 96,
con AA, DA, PM, 150.000km. P. 3.500 euros
transferida. T: 655-573447
VENDO volkswagen Pasta, bajadico, muy
bonito. T: 636-483343 (Jose)
VENDO Seat Panda. Buen estado. T: 639113156
Se VENDE Mazda 323. Mod. 94. Deportivo.
Rojo. Excelente precio. T: 948-338696 / 628152225
Se VENDE Citroën ZX. Mod. 92. Negro. T:
948-338696 / 628-152225
Se VENDE Audi A4 1.9 TDi. 130 CV. Año 2001.
T: 699-451746
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.
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

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.
2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas completas de Seat 600 en
muy buen estado. Gomas casi nuevas. T:
699-185047
Se VENDE dos ruedas de todoterreno para
monte. Cubierta 235 70 R16. P: 75 euros las
dos. T. 697-201463
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 de carretera Pinarello.
Año 1999, muy buen estado. P. 300 euros. T:
948-546172
Se VENE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. T: 676-205936
Se VENDE cuadro de bicicleta Pinarello Prince con horquillas tirantes y tija de carbono.
Se regala eje Pedalier chorus. T: 677-593869
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
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
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3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216
VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavavajillas de bar. Poco uso en
casa particular. Ideal chabisques o cuadrillas. P. 600 euros. T: 627-053532
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
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
4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de chico. T:
948-554126
Se VENDE vestido de novia. Precio a convenir. Perfecto estado. T: 697-431216
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
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.TIEMPO LIBRE
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5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE GPS Tom Tomo One. P. 90 euros.
T: 658-394574 / 699-500939 (Miguel)
Se VENDE 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
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
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 PlayStation 2 pirateada. Con
volante y juegos. T: 677-593869
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
se OFRECE persona para trabajar de pintor.
T. 618-043013
Se OFRECE pintor para trabajos en obras y
particulares. T: 600-374961 / 948-550484
Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad.
T: 627-861809 / 661-175246
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por las tardes a partir de las tres en cuidado
de niños o limpieza. T. 617-134998
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando ancianos o limpieza. T: 616105264
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidado de niños, limpiezas. Disponibilidad todo el día. T: 618-183682
Se OFRECE chico joven para trabajar en
cualquier oficio. T: 697-600067
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
6.2.DEMANDA
Se necesita chica para trabajar en comercio
por las tardes de 6 a 8 y media. Enviar currículum al apartado 45 de Estella.
Se necesita administrativo-contable para
trabajar por las mañanas. Con conocimiento
de programas de gestión y contabilidad.
Enviar currículum al apartado 45 de Estella.
Se NECESITA oficial de peluquería a media
jornada. T: 948-551016

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

Blanco y canela. T: 652-624734
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

9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE caldera y depósito de gasoil.
Seminuevo, económico. T: 659-597978
VENDO olivar cerca de Arróniz. Precio interesante. T: 943-293168
VENDO cama aerostática seminueva con
mando eléctrico. T: 948-553076 7 628346929
Se ALQUILAN o se VENDE 2 hectáreas de olivos en Cirauqui. T: 948-342039 (de 14 a 15 h.
y de 20 a 21h)
Se VENDE puerta basculante de 4x4 metros,
sin estrenar. P. 1000 euros T: 666-404755
Se VENDE molón de 3 m con ruedas. T: 636628477
VENDO cocina de leña marca Lacunza. P. 100
euros. T: 606-610008
Se VENDEN máquinas planas de coser
industriales y máquina de colocar broches
con troqueles. T: 948-540360
Se VENDE olivar con 59 olivos en Estella en
término de Valmayor. T: 948-554837
Se VENDE teja antigua económica. T 616537765 / 948-539381
Se VENDE remalladora y máquina de zig zag
para ojales. Industriales. T: 948-540360
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

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

8.ANIMALES

9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de
enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En
Estella. T: 669-968639

Se VENDE cachorros de pastor alemán hembra. P. 350 euros más vacuna 25 euros. T:
948-694280
Se REGALA cachorro de perro de 5 meses.

Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317

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
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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

Ricardo
Jaramillo
Cumple los años
el 9 de abril.
Tu familia de Estella
te desea felicidades.
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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

Antonia
Salmantino
Cumplió 90 años
el 23 de marzo.
Muchas felicidades
con mucho cariño
de tus hijos y nieto.

Yolanda
Disfruta mucho en tu
despedida. Nos vemos
el 10 de abril.
Tus amigas.

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

