NOTICIAS RENAULT ESTELLA

Renault Estella
es sinónimo
de asesoramiento
personalizado
y servicio integral



Servicio integral en Renault Estella

RENAULT Y EL
MEDIO AMBIENTE
Renault es una de las tres
marcas de vehículos que
menos contaminan en Europa.
Con la estrategia eco2, amplia
su gama ofreciendo vehículos
ecológicos y económicos para
todos. Una tarea que emprendió hace más de 10 años con
la misión de reducir los impactos medioambientales de su
actividad.

El concesionario de la Red Renault de Navarra ofrece dos nuevos servicios:
Financiación y Correduría de Seguros
Con el objetivo de ofrecer un servicio integral a sus clientes, Renault Estella ha puesto
en marcha dos nuevos servicios sin costes
añadidos: servicio de financiación y correduría de seguros. A partir de ahora podrá salir
del concesionario con su vehículo, incluyendo el seguro y la financiación.
Correduría de Seguros
En Renault Estella le ofrecerán un asesoramiento integral en la contratación de su
seguro. Además, en caso de siniestro,
Renault Estella gestionará todos los trámites,
garantizándole el mejor resultado. Contratando su seguro en Renault Estella se asegura
los mejores productos del mercado con los

precios más competitivos, y todo ello sin costes añadidos.
Financiación personalizada
Renault Estella pone a su disposición el servicio de financiación para particulares y empresas. Los particulares podrán elegir entre una
amplia gama de productos financieros adecuada a sus necesidades, de manera instantánea. Además, para los profesionales (autónomos, pymes, etc.) Reanult Estella ofrece
asesoramiento financiero en LEASING y
RENTING. En definitiva, un servicio integral
que Renault Estella pone a disposición de sus
clientes con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y los mejores resultados.

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.

RENAULT ESTELLA
Ctra. Logroño, 6 - 31240 AYEGUI (Navarra)
Tels.: 948 54 64 10 - 948 54 68 96 - 948 54 68 98
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El deporte protagonizaba la actualidad de la última
quincena en Estella y su merindad. La XXIX Copa de la
Reina de balonmano, que se celebraba en la ciudad
del Ega con la S.D. Itxako y su equipo de División de
Honor como anfitriones, atraía la atención de un creciente número de seguidores. El pabellón polideportivo alcanzaba su máximo aforo, 2.000 personas, y
muchos aficionados se vieron obligados a seguir el
encuentro por la televisión. Esto sucedía el sábado 12,
cuando Itxako Navarra se jugaba su pase a la final
contra el Akaba Bera Bera. El equipo estellés no las
tuvo todas consigo y perdía sus opciones a la Copa,
que finalmente se llevaba el Parc Sagunt a Valencia.
El sábado anterior, se vivía una jornada dedicada al
ciclismo. La cita más importante de este deporte en
Estella atraía un año más a ciclistas de primer nivel,
como el doble ganador de la cita, el alemán Fabian
Wegmann, del Gerolsteiner.
Al margen del deporte, el Ayuntamiento de Estella
acogía la sesión plenaria más importante del año: la
aprobación de sus presupuestos generales. El punto
salía adelante con los votos de UPN y CDN.
Volvemos en quince días.

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Imagen general de la sesión extraordinaria del pleno, cuando se debatieron y votaron los presupuestos.

Aprobados los presupuestos
generales de 2008
UPN y CDN votaron a favor mientras que el resto
de partidos municipales lo hicieron en contra
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El pleno del Ayuntamiento de Estella
aprobó los presupuestos para 2008 con
los votos favorables de los siete concejales de UPN y el del único edil de CDN.
En la oposición, Na-Bai y PSN pidieron
que el borrador quedara sobre la mesa
para un mejor estudio, propuesta que
quedó rechazada. El consistorio cuenta
con un presupuesto total general de
21’036 millones de euros para el presente año.
La sesión plenaria extraordinaria comenzaba el viernes 11 de abril temprano, a las
nueve de la mañana, con la presencia de
todos los concejales excepto la portavoz
socialista, María José Fernández, y la edil
de ANV, Emma Ruiz. El portavoz de Na-Bai,
Iñaki Astarriaga, era el primero en intervenir para pedir que la aprobación de los presupuestos se quedara sobre la mesa porque había aspectos que, en opinión de su
grupo, se deberían estudiar mejor.
Su compañero Ricardo Gómez de Segura
explicó que el borrador tenía luces y tenía
sombras. Entre las sombras destacaba la
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“inversión no equilibrada” de 402.000 euros
totales en el campo de fútbol Merkatondoa,
la inclusión de una partida de 1,4 millones
de euros para la compra del solar del cuartel y la existencia en el plano del parque
tecnológico Miguel Eguía de 28.600 metros
cuadrados de terreno libres, propiedad del
consistorio, que podrían venderse y conseguir con ello entre 3 y 5 millones de euros.
Además, en su opinión, las diferentes partidas del gasto corriente habían sido hinchadas. “Se ha tenido en cuenta el presupuesto
del año anterior y no el gasto corriente”.

“Tiempo suficiente”
El principal punto del día no quedó sobre
la mesa y los presupuestos salieron adelante. “Hemos tenido tiempo suficiente para
estudiarlos y en la segunda comisión de
Hacienda se pidieron propuestas para
alcanzar el mayor consenso posible. Ése
era el lugar y no propusisteis nada”, se dirigió la alcaldesa, Begoña Ganuza, al resto de
los corporativos.

>
Na-Bai y PSN
pidieron que
el borrador
de presupuestos
quedara sobre
la mesa para
un mejor estudio

PLENO MUNICIPAL
Iñaki Astarriaga tomó a continuación de
nuevo la palabra para manifestar aspectos
que no se contemplaban en los presupuestos y para justificar el voto de Na-Bai en
contra. “La vivienda está desamparada en
Estella, no hay un estudio de viabilidad del
tráfico, no hay voluntad de recuperar el silo
ni de solicitar las viviendas de Camineros,
tampoco se va a continuar la accesibilidad
al barrio de Lizarra, falta un programa de
cultura, no se habla de la ampliación del
museo, ni hay iniciativas en medio ambiente
ni para fomentar el Euskera”, decía.
La rehabilitación del Agua Salada fue uno de los
aspectos polémicos en el pleno.

Subida de la contribución
El socialista Raúl Echávarri quiso también explicar el sentido de su voto. “Estos
presupuestos están basados en el aumento
de la contribución en una media del 16%.
Se incrementa el gasto corriente por lo que
se hinchan las partidas y los gastos se
sobredimensionan”, destacó entre una
larga enumeración de aspectos. Raúl Echávarri se refirió también al complejo deportivo Oncineda. “El PSN hubiera propuesto
otro tipo de inversiones. De todos modos, si
el equipo de Gobierno hubiera prometido
para antes del final de año una asignación
económica para la ejecución de Oncineda
nuestro voto hubiera sido positivo”, agregó.
Por su parte, el concejal de IU, Jesús
Javier Martínez, se refirió a los presupuestos que no había dado apoyo como “continuistas a nivel del gasto corriente”. También declaró que otras partidas no deberían
estar incluidas como la destinada a la Adoración Nocturna. Asimismo, en cuanto a
inversiones apuntó que el equipo de Gobierno descartaba muy pronto las instalaciones

Según UPN, los imprevistos de la Travesía
y del parking han afectado a la situación
económica del consistorio.

La sesión plenaria tuvo lugar a las 9 de la mañana.

deportivas de Oncineda. “Estos son unos
presupuestos hechos en Hacienda. Todo lo
conocemos por la Comisión de Hacienda y
por eso no lo podemos aprobar”.
Fidel Muguerza, de CDN, tomó el relevo
de Martínez. Su postura, tal y como lo
demostró mediante su voto positivo, era
que los presupuestos no se quedaran sobre
la mesa porque no daba por válidas todas
las argumentaciones de Na-Bai. “No ha
resultado sencillo y hemos tenido un deba-

te interno complicado, pero no podemos
participar de la paralización de los proyectos”, decía.
La concejal de ANV, Emma Ruiz, no acudió a la sesión plenaria extraordinaria pero
en rueda de prensa previa al pleno su
grupo mostró su postura ante los presupuestos. Su voto sería negativo y solicitarían un debate de los presupuestos comisión
por comisión. “En primer paso sería devolver los presupuestos y que cada área >
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PLENO MUNICIPAL
elabore los suyos, que se presenten en
comisión y se debatan para aprobarse con
el consenso de todos los grupos políticos,
como ya se hizo en 1988”.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
fue el último miembro del pleno en intervenir. Uno por uno fue contestando los distintos aspectos que salieron a debate tras el
acto de votación de los presupuestos.
“Vamos a tener un buen control del gasto y
buenos ingresos y vamos a atender las
necesidades de los ciudadanos, en la medida de los recursos humanos y económicos,
que es lo fundamental. En cuanto a la subida de la contribución, se recomendó por
tema de viabilidad y hay informes técnicos
que lo avalan. El anterior Ayuntamiento era
consciente pero no hizo nada”, declaró la
primer edil.

Situación económica
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A continuación destacó la serie de inconvenientes que han influido negativamente
en la situación económica del Ayuntamiento. Ganuza se refirió al IPC estimado que
del 2% pasó al 4,2%, el ICIO que va a bajar,
el incremento del gasto, la no recuperación
de dinero por la venta de la tercera planta
del aparcamiento, y los imprevistos derivados de las obras de la travesía y del puente.
“Además, la Ley Foral marca el tope de la
subida de la contribución en un 50% y estamos en el 24%”, agregó.
Asimismo, la alcaldesa enumeró distintas partidas económicas que aumentan
este año, así como otras nuevas, para cumplir con el programa electoral. Mencionó el
área de la Mujer, cuyo presupuesto aumenta en un 42%; la de Euskera, que de 5.900
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El concejal de CDN, Fidel Muguerza, dio su apoyo a
UPN y votó en sentido positivo.

euros pasa a 10.000; la destinada al plan
contra la exclusión social aumenta en 2.000
euros, la conservación de espacios públicos
pasa de 9.000 a 20.000 euros, la partida
para la reparación de calles y caminos
crece un 69%, la de jardines en 17%, un
10% la de fiestas, un 100% la de barreras
arquitectónicas y el turismo en un 360%.
Ganuza destacó también la creación de
nuevas partidas, una de ellas para la integración de personas inmigrantes.
Respecto a la criticada partida de 1´4
millones de euros para la compra de los
terrenos del antiguo cuartel al Ministerio de
Defensa, la alcaldesa aseguró que no costará nada. También abordó la construcción
del complejo deportivo Oncineda y adelantó
que solicitarán una subvención en octubre
para poder comenzarlo. “De momento, no
lo descartamos”, dijo. Por último, respecto
a la venta de terrenos del centro tecnológico, propiedad del Ayuntamiento, aspecto
que apuntaba Na-Bai, la alcaldesa alegó
que no se puede cuantificar el rendimiento
económico de su posible venta hasta que no
se dimensione y se ejecute el proyecto. “El
criterio de la prudencia es el que impera en
estos presupuestos”, dijo.

> SUBVENCIÓN PARA LA COLOCACIÓN
DE MARQUESINAS
Terminado el debate
de presupuestos, los
concejales del Ayuntamiento aprobaron por
asentimiento participar
en la convocatoria de
subvenciones a munici-

pios de Navarra, para financiar parcialmente
las inversiones en materia de construcción e
instalación de marquesinas en paradas de autobuses.

El plazo de ejecución
de la obra, que consistiría en la colocación de
ocho marquesinas, es de
tres meses. El coste de
la inversión asciende a
113.672 euros.

_ ACTUALIDADAYUNTAMIENTOS

Los municipios de Tierra Estella
se suman al programa de registros
civiles en línea
Los registros estarán conectados vía Internet a una base de datos conjunta en Madrid,
por lo que cualquier referencia sobre nacimientos, defunciones o matrimonios
podrá ser consultada y solicitada desde el resto de España
Un total de 67 municipios de Tierra
Estella se han sumado hoy al programa de informatización y conexión en
línea de sus registros civiles, una iniciativa enmarcada en el Plan Avanza
de Modernización de la Administración
del Estado, a la que se adhirió el Gobierno de Navarra. Según las previsiones, Navarra será la primera
Comunidad española en implantar el
sistema en sus 267 registros civiles
delegados, esto es, en los situados en
municipios, cendeas o agrupaciones
que no disponen de registros civiles
principales, informatizados en 2004.
Es el caso de Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla y Aoiz.
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Los ayuntamientos navarros podrán
ofrecer este sistema moderno a los vecinos y ciudadanos del país a partir de este
mismo verano. La implantación del nuevo
sistema supondrá una inversión de 901.760
euros, de los que 541.056 euros correrán a
cargo del Gobierno foral. El resto estará
financiado por el Ministerio de Justicia y la
sociedad pública estatal Red.es.
Tras suscribir los convenios que regulan
el programa con los municipios de las
áreas de influencia de Tudela, Sangüesa,
Tafalla e Irurtzun, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Javier Caballero Martínez, se desplazó el 10 de abril a la casa de cultura de
Estella para facilitar la firma a los representantes de los 67 Ayuntamientos. Por

Numerosos representantes municipales se dieron cita en la casa de cultura Fray Diego para asistir al acto oficial.

parte del Gobierno de Navarra, también
acudieron al acto el director general de
Justicia, Roberto Rubio Torrano, y la directora del servicio de Modernización de la
Administración de Justicia, Carolina Delgado Gómez.
Actualmente, los registros sobre las
situaciones que afectan al estado civil de
los vecinos se anotan manualmente en
libros en todos los registros civiles delegados. Mediante los convenios, se dota a
cada ayuntamiento de un ordenador, una
impresora y un programa o aplicación web

denominado Inforeg. Los registros estarán
conectados vía Internet – este gasto corre
a cargo de cada consistorio- a una base de
datos conjunta ubicada en Madrid, por lo
que cualquier referencia sobre nacimientos, defunciones o matrimonios, además
de quedar inscrita en un soporte electrónico inalterable, podrá ser solicitada y
obtenida telemáticamente desde el resto
de España. Igualmente, desde el registro
civil municipal de una localidad navarra, se
podrán recabar y obtener certificaciones
de otros conectados al sistema.

> LOS 67 AYUNTAMIENTOS
El convenio beneficia a las localidades de Abaigar, Abárzuza, Aberin, Aguilar de Codés, Allín (Larrión), Allo,
Améscoa Baja (Zudaire), Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui, Azagra, Azuelo, Barbarin, Bargota, Cabredo, Cárcar,
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Cirauqui, Desojo, Dicastillo, El Busto,
Espronceda, Etayo, Eulate, Genevilla,
Guesálaz (Muez), Igúzquiza (Ázqueta),
Lana (Galbarra), Lapoblación (Meano),
Larraona, Lazagurría, Legaria, Lerín,
Lezáun, Lodosa, Los Arcos, Luquin, Mañeru, Marañón, Mendavia, Mendaza,

Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mués,
Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, San Adrián, Sansol, Sartaguda, Sesma, Sorlada, Torralba del Río,
Torres del Río, Viana, Villamayor de
Monjardín, Villatuerta, Yerri (Arizala) y
Zúñiga.

_ ACTUALIDADCOMERCIO

3.737 firmas piden que el polígono
sea exclusivamente industrial
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra considera
el Plan Parcial de la anterior legislatura como “el menos malo” ante los últimos cambios
realizados en el proyecto por el propietario de los terrenos
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
entregó el pasado 5 de abril en el ayuntamiento las 3.737 firmas recogidas en
los establecimientos mediante las que
se pide un uso exclusivamente industrial del futuro polígono. Los comerciantes
apuestan por el mantenimiento del Plan
Parcial aprobado en la anterior legislatura después de que el propietario
privado del 80% de los terrenos presentara unos cambios en el proyecto que le
dan a la industria un uso residual.
Aunque el colectivo defendió en todo
momento el 0% de uso comercial, el presidente del colectivo, Alberto Gómez de
Segura, se refirió al Plan Parcial anterior
como “el menos malo”. El porcentaje de
suelo que destina a la actividad industrial
es mayoritario, frente a la última modifica-

El presidente de la Asociación de Comerciantes,
R. Gómez de Segura, y la gerente, L. San Martín,
en rueda de prensa.

ción presentada por el promotor, el grupo
inmobiliario Aste, en el cual se dibujan parcelas industriales “minúsculas”, aumenta
el índice de edificabilidad en zonas polivalentes y se agrupan las plazas de aparca-

miento “favoreciendo la configuración de
centro comercial”.
Gómez de Segura, acompañado en
rueda de prensa por la gerente, Loreto San
Martín, y el vocal Raúl Azpilicueta, destacó
que el polígono se planteó en sus inicios
para revitalizar el sector industrial. “Pedimos que no se desvanezca el proyecto
para favorecer intereses particulares. Tierra Estella va a quedar relegada otra vez a
no tener el proyecto industrial prometido
que, además, repercute negativamente en
el comercio.”, declaró.
Los socios de la Asociación apuestan por
el centro de Estella como lugar donde los
ciudadanos se relacionan. Frente al modelo
anglosajón de ciudad dispersa con grandes
superficies en la periferia, en su opinión, el
comercio y la hostelería son instrumentos
vertebradores que aportan vitalidad, imagen y atractivo.
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_ ACTUALIDADDESARROLLO RURAL

Talleres de sensibilización energética
para los niños de Tierra Estella
La asociación Teder pone en marcha la actividad educativa
en treinta ludotecas de la merindad
La asociación Teder pone en marcha un
proyecto de sensibilización sobre ahorro
energético y energías renovables entre
la población más joven. A lo largo de los
meses de abril, mayo y junio, está previsto que se desarrollen treinta talleres
en las ludotecas de diferentes localidades de Tierra Estella, dirigidos especialmente a los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La
actividad se incluye dentro de la iniciativa Eureners, que engloba a cinco grupos
de acción local de España, Francia y Portugal. Al hilo de este proyecto, Estella
acogerá los días 28, 29 y 30 de octubre el
I Congreso Transnacional de Biomasa
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La acción individual que Teder pilota en
Tierra Estella se dirige a los pueblos de
la comarca, especialmente a los más
pequeños con menor acceso a la formación en materia energética. Se trata en
concreto de las localidades de Eulate,
Lerín, Sesma, Abárzuza, Aras, Meano,
Lezáun, Muniáin, Villatuerta, Zurucuáin,
Ayegui, Iturgoyen, Irurre, Metauten, Oteiza, Dicastillo, Baquedano, Baríndano, Arizala, Estella, Larraona, Arellano, Sartaguda, Ancín, Andosilla, Viana, Los Arcos,
Torralba, Lazagurría y Mendavia. El pedagogo Mikel Echávarri Zalba, impartirá la
actividad.
Echávarri acudió a la rueda de prensapresentación de la actividad para acompañar al presidente de Teder, Fidel
Muguerza; a la gerente, Irache Roa; a la
directora, Cristina Roa, y a la responsable
de la asociación en Zudaire, Carmen Ruiz
de Larramendi. Echávarri explicó que
cada taller tendrá una duración de dos
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De izda. a dcha., Irache Roa, gerente de Teder; Carmen Ruiz de Larramendi,
responsable de Zudaire; Fidel Muguerza, presidente, y el pedagogo Mikel Echávarri.

horas y que constará de tres partes. “Se
les hablará del concepto de energía y se
distinguirá la convencional de las alternativas, también se les recomendarán buenos hábitos. Asimismo, habrá una exposición hecha con juguetes para realizar la
parte práctica y habrá momentos para el
juego y las manualidades”, expresó.

Para 550 niños
Está previsto que los talleres lleguen a
unos 550 niños, repartidos en grupos de
entre 20 y 30 niños por pueblo. Los cursos
comienzan el 11 de abril y se prolongarán
hasta el 21 de junio. La actividad cuenta
con un presupuesto de 16.000 euros, financiado en su totalidad por la iniciativa comunitaria Leader Plus.

Cabe destacar que el proyecto de cooperación transnacional Eureners lo integran
seis grupos de acción local. Junto a Teder,
coordinador de la iniciativa, se encuentran
ADR Comarca Sierra de Cazorla-Peal de
Becerro (Jaén); la Asociación de Desarrollo
del Campo de Montiel y Campo de Calatrava
‘Tierras de Libertad, de Valdepeñas (Ciudad
Real); Gal Provence Verde, de Alpes Côte
d´Azur (Francia); Adiber, de Beira Literal
(Portugal), y Adicomt, de la comarca de Miajadas en Trujillo (Extremadura).
Eureners pretende mejorar la calidad de
vida del medio rural de los seis territorios
participantes, a través del proyecto basado
en la promoción de las energías renovables, especialmente de las derivadas de los
subproductos de la actividad primaria, así
como el fomento de la eficiencia y el ahorro
energético.

_ ACTUALIDADARQUEOLOGÍA

Personal voluntario descubre
restos de la judería de Estella
La iniciativa se desarrolló durante Semana Santa y fines de semana
posteriores con resultados positivos
Personal voluntario colaboró con el
Centro de Estudios de Tierra Estella
en las excavaciones en la judería
nueva para arrojar luz sobre este
lugar de cuya existencia sólo queda
como testigo parte de su muralla. Los
trabajos arqueológicos, desarrollados
durante la Semana Santa y fines de
semana posteriores, han permitido
encontrar material y restos que atestiguan la existencia de la judería y que
pertenecen a la segunda mitad del
siglo XIV. El CETE asegura que los
objetos encontrados pueden pertenecer
a una vivienda incendiada tras el
asalto de 1328 cuyo solar no volvió a
utilizarse.
El domingo 6 de abril se daba por terminada la actuación con un balance satisfactorio. Hasta el punto que, por voluntad
de los colaboradores en las tareas de desescombro, volverá a retomarse el próximo
año. En las tres catas realizadas se hallaron restos de viviendas, aunque dos de
ellas quedaron arrasadas por las labores
agrícolas debido a la escasa profundidad
en la que se encontraban. No obstante, en
una de ellas, el equipo ha encontrado un
silo reutilizado como basurero en el que
se depositó un gran número de ollas de
cocina, una jarra, una escudilla decorada
con un ave y un candelabro en forma de
animal. El hallazgo más importante,
según el CETE, consiste en una pieza
calada, intacta, con función de candelabro
con un sorprendente perfecto estado de
conservación.
La tercera de las catas no ha dado tan
prolijo descubrimiento de objetos pero sí
que ha mostrado los restos de una vivienda
de la judería. El interior estaba cubierto por
trozos de sus propias paredes y de las tejas
de su cubierta, todo ello mezclado con carbones, restos de maderas quemadas, clavos oxidados y ceniza, indicios del incendio
de 1328. La finalización de la excavación en
este punto tendrá que esperar a una futura
intervención.

Dos de los voluntarios de las excavaciones muestran alguno de los hallazgos en la judería nueva.
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Porta-velas calado, en buen estado de conservación.

Escudilla con la imagen de un ave.

Un momento de los trabajos realizados durante
Semana Santa.

Según apunta el CETE, los restos de la
judería parecen estar muy en superficie
debido a su construcción sobre una roca
a muy escasa profundidad. Sin embargo,
en algunos puntos sí se conservan restos de las antiguas viviendas que muestran cómo era la antigua judería. Las

paredes de piedra menuda y argamasa
encofrada describen unas viviendas
modestas aunque las cerámicas aparecidas muestran una situación acomodada
de sus moradores que, hasta el momento, no se había apreciado en otras partes
de la ciudad.
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_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Raúl Echávarri I Concejal de PSN

Estella, 29/02/1976
Soltero. Licenciado en Ingeniería
Técnica Agrícola y estudiante de
Ciencias Ambientales por la UNED

DE CORTE PERSONAL
Su político de referencia.
Pablo Iglesias.
Su libro favorito.
‘El Quijote’, aunque el último que
ha leído es ‘Un mundo sin fin’, de
Ken Follet.
Su película. ‘Las normas de la casa
de la sidra’.
Su grupo de música.
Duncan Dhu y Mikel Erentxun.
Su afición.
La lectura y pasear.
Su mascota.
No tiene.
12

Su último viaje.
Madrid.
Su viaje pendiente.
Acudir a los campos de refugiados
del Sahara para conocer de primera manos su realidad.
Su rincón preferido de Estella.
La plaza de San Martín y el conjunto monumental de Estella.
Su virtud.
Se considera una persona muy dialogante que busca el consenso.
Su defecto.
La excesiva confianza que a veces
deposita en la gente.
Su deseo para Estella.
Ver hecho
realidad
el complejo
deportivo
de Oncineda.
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“El equipo de Gobierno
desconfía y nos niega
la información”
El concejal de Deportes durante la pasada legislatura
asegura que la paralización del proyecto de Oncineda
representa la principal desilusión para su partido
y critica, asimismo, la “opacidad de UPN”
en los asuntos municipales
El proyecto de Oncineda fue una de las
prioridades del anterior equipo de
Gobierno pero representa uno de los
principales problemas para el actual.
Mientras que UPN asegura su inviabilidad económica, el PSN y el resto de partidos de la oposición consideran que el
complejo deportivo constituye una necesidad para Estella. Según el edil socialista Raúl Echávarri, los parches están
caracterizando la actual legislatura, así
como la falta de un planeamiento claro
para la futura Estella. Por otro lado, la
ausencia de información, que asegura
Raúl Echávarri la suplen a través de la
prensa, dificulta el trabajo constructivo
de la oposición en el Ayuntamiento.

¿Cómo se vive desde la oposición el
seguimiento de los proyectos que
defendió?
Se viven con incertidumbre porque lo que
realmente quieres es que las cosas que tu
consideras buenas para la ciudad salgan
adelante y se terminen. Nuestra mayor desilusión es Oncineda. Creíamos que el nuevo
equipo iba apostar por ello, pero realmente
sólo se van a poner parches para no acometer el proyecto, proyecto que más problemas
ha presentado pero que Estella merece.
El actual equipo de Gobierno dice que el
ayuntamiento no tiene dinero para ello.
Creemos que el Ayuntamiento en estos
momentos tiene recursos suficientes y cre-

NUESTRO AYUNTAMIENTO
emos que Oncienda ha de ser una prioridad.
Nuestro partido hubiera tendido su mano a
los presupuestos de 2008 si se hubieran
comprometido a acometer la primera fase
del proyecto.

¿No se cree las palabras de Alcaldía
sobre la voluntad que manifiesta de acometer el proyecto?
Quisiera creérmelo pero no me creo que
realmente tengan voluntad y a los hechos
me remito. El gasto en al rehabilitación de
las piscinas del Agua Salada y del campo de
Merkatondoa parece que dejen a un lado
Oncineda. De todos modos, me encantaría
equivocarme.
¿Qué diferencias encuentra entre la
pasada y la actual legislatura?
La falta de información que existe ahora
es una de las más importantes. Antes era
fluida y todo el mundo tenía la posibilidad
de aportar sus ideas. Ahora la opacidad es
total y, a veces, es más fácil enterarte de
las cosas por la prensa. Por otro lado,
nosotros no tuvimos la suerte de conseguir las subvenciones que ahora llegan
porque no éramos del mismo color que el
Gobierno de Navarra. Asimismo, nunca
entró en nuestros planes subir la contribución hasta una media del 16%. Esperemos que la alcaldesa cumpla y en los próximos años sólo incremente el IPC.
¿Qué balance realiza de este primer año
de ejercicio?
En este año que llevamos no hemos visto
un proyecto de futuro para la ciudad. El
equipo de Gobierno funciona a golpe de
impulsos, sin una idea clara de lo que quieren. Además, demuestra constantemente

>
“Quisiera creer,
pero no me creo
la voluntad de UPN
por afrontar
la construcción
del centro deportivo
Oncineda”
una desconfianza total hacia la oposición,
cuando nosotros sólo queremos que salgan
cosas adelante.

¿A qué se debe esa desconfianza?
Piensan que nuestra postura es la del no
por el no, pero nosotros daremos nuestro
apoyo a todo lo que sea bueno para la ciudad. Desde la oposición sólo queremos
enmendar lo que nos parece que no es
positivo pero se nos niega la información.
¿Cuándo se conocerá el nombre del
nuevo portavoz socialista en Estella?
Se sabrá tras el congreso del partido,
donde se renovarán todos los cargos del
comité local. Habrá que esperar hasta
mediados de julio. Pensamos que se llegará a consenso fácilmente. Mientras tanto,
María José Fernández seguirá en el Ayuntamiento, a caballo entre Estella y Madrid.

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

_ BREVES

Vecinos de 50
pueblos participarán
en el Encuentro
de Mujeres de
Ancín-Améscoa

Geranios rojos para
la plaza de la Coronación

14
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La nueva plaza de la Coronación y la zona peatonalizada de la calle San
Andrés luce desde hace unos días macetas de flores que engalanan esta zona
nueva de la ciudad. Como en buena parte de los municipios franceses, las farolas de esta zona portan esta nueva decoración floral que añade color y alegría a
la vía pública. En este caso son cuarenta geranios rojos los protagonistas. El
resultado, a la vista queda.
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Cincuenta pueblos participarán en el
Encuentro de Mujeres del Servicio Social
de Base de Ancín-Améscoa, que se celebra el sábado 19 de abril. En esta ocasión, la asociación de mujeres de La
Berrueza es la encargada de coordinar el
programa, con una participación estimada de un centenar de personas, mujeres
y hombres. La actividad principal consistirá en una ruta en autobús por los pueblos de los valles de Améscoa, Allín, Valdega, Lana y La Berrueza. Los autobuses
irán recogiendo a los asistentes por los
pueblos del recorrido y en cada localidad
se visitarán los monumentos e iglesias
relevantes con la intervención de guías
locales.
A las 10.30 horas está previsto un recibimiento-bienvenida a los participantes
en Nazar, desde donde se partirá hacia
Asarta y Sorlada. A las 12.00 horas se
llegará a Piedramillera, donde se disfrutará de un aperitivo y se podrá ver la
muestra fotográfica ‘Flores de La
Berrueza’. La visita continuará hasta
Ubago y/o Otiñano, en función del tiempo. Por último, una comida reunirá a
todos los participantes en la hospedería
del Santuario de Codés, que también se
visitará. Por la tarde, llegará el momento
de la música y el sorteo de regalos hasta
las 19.30, cuando se prevé el fin de fiesta. Las personas interesadas en disfrutar
de la jornada deberán abonar la cantidad
de 29 euros.

_ ACTUALIDADCULTURA

Música coral para
la tarde noche de los sábados
La iglesia de San Juan acogerá el ciclo de primavera que la agrupación local Ereintza
organiza para los días 19 de abril, 3 y 17 de mayo y 7 y 14 de junio
Cuatro corales, además de la anfitriona
Ereintza, actuarán en la iglesia de San
Juan de Estella diferentes sábados de
los meses de abril, mayo y junio. Las
citas, todas ellas a partir de las 20.45
horas, se incluyen dentro del ciclo primaveral de conciertos corales que
organiza el colectivo estellés de 60
voces.

16

El Orfeón José de Valdivieso, de Miranda de Ebro, abre el programa el día 19 de
abril. Se fundó en 1950 y desde entonces
no ha cesado sus actuaciones por las
diferentes provincias españolas. Bajo la
dirección de Alberto Sáez Puente, lo
componen 60 personas. El 3 de mayo le
toma el relevo la coral Frexnense, de
Fregenal de la Sierra (Badajoz). La coral
se creó en 1968 por iniciativa de Joaquín
Parra y es una de las agrupaciones
musicales de su género más antigua de
Extremadura.
La coral donostiarra Aita Garayoa, dirigida por Kepa Martínez de Albéniz, actuará el día 17 de mayo. Se trata de un coro
de voces mixtas formado por cuarenta
componentes que ofrecen un repertorio
con canciones de diversos estilos, desde
la polifonía del siglo XVI hasta el más
variado folclore vasco y universal. El 7 de
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Representantes de Ereintza, junto a la concejala de Cultura, Silvia García, durante la rueda de prensa.

junio le tocará al coro Fernando Remacha,
de Tudela, fundado en 1955 por el músico
que da nombre a la agrupación. Dirige
Natxo Fernández Zurbano.
Como es habitual en el ciclo coral de
primavera, que este año cumple su décimo primera edición, la coral Ereintza de
Estella cerrará el programa. Lo hará el 14

de junio con un variado repertorio con piezas populares, folclore vasco, tangos e
incluso el pop de The Beatles con ‘Yesterday’. Además de las actuaciones, los diferentes coros intervendrán en la misa de
ocho de la iglesia de San Juan. La actividad cuenta con el apoyo económico del
Ayuntamiento de Estella.

_ FOTONOTICIA

Inauguración del hotel Tximista
3 I ABRIL I 2008
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El hotel Tximista (antigua harinera) realizó el jueves 3 de abril su inauguración oficial, con la presencia del consejero de Cultura del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, e invitados pertenecientes a diferente
sectores como el turismo. Un recorrido por el edificio, ubicado a la salida de Estella, en la carretera hacia Vitoria, permitió
conocer las habitaciones y el resto de servicios, como una cafetería, dos salones comedor, el más grande para 200 comensales, y
la terraza y jardín exterior con vistas al río Ega. El hotel, que se abrió al público el pasado mes de enero, dispone de cinco habitaciones individuales, cuatro dúplex y veinte dobles. El edificio mantiene elementos de la antigua harinera, entre otros, vigas de
madera y elementos utilizados en la elaboración de la harina como los sinfines.
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_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Cien fotografías resumen los 50 años
de historia de la sociedad Peñaguda
La muestra de la asociación gastronómica más antigua de la ciudad se puede visitar en la casa de
cultura Fray Diego hasta el domingo día 20
La casa de cultura Fray Diego de Estella
acoge un completo recorrido histórico de
la sociedad Peñaguda a través de la
fotografía. Con motivo de la celebración
este año de su cincuenta aniversario, el
colectivo gastronómico más antiguo de la
localidad ha querido rendir homenaje de
esta manera a la labor de todos sus
miembros durante los 50 años de vida.
Por ello, un centenar de fotografías recogen los mejores momentos vividos por el
colectivo, sobre todo, su aportación a la
cultura de Estella mediante la organización de la Cabalgata de Reyes y el Día
de la Abedejada en fiestas.

18

Inaugurada la muestra en la sala inferior
de la casa de cultura el viernes día 11, los
visitantes podrán disfrutar de la exposición
hasta el domingo día 20. El horario de apertura al público es de martes a viernes, de
18.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los
domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.
Pero la exposición es sólo un aperitivo de
un completo programa cultural que se
inauguró con motivo de la Cabalgata de
Reyes de este año. Peñaguda mostraba una
carroza especial que abría la comitiva
anunciando un año cargado de actividades.
De hecho, los miembros del colectivo traba-

Peñaguda prepara un completo programa cultural
y gastronómico para este año.

jan ya intensamente en la organización de
la Semana Gastronómica que se celebrará
en Estella del 19 a 24 de mayo. Habrá tiempo y espacio para los cursillos gastronómicos sobre salsas, pinchos y aperitivos. Las
catas gozarán de gran protagonismo, centradas en el cava y en el queso denominación Idiazábal. Los niños también estarán
activos gracias a los talleres dulces sobre
chocolate, merengue y crema y las charlas
aportarán conocimientos sobre los productos navarros por excelencia, como el espárrago y el pimiento del piquillo.
En el programa de la sociedad Peñaguda
no faltarán las aportaciones musicales de
varios colectivos locales ni las actividades de
carácter micológico. De hecho, se plantea
una salida a Urbasa el 18 de octubre y una
charla sobre cocina con la participación de
los prestigiosos cocineros Juan María Arzak,
David Yárnoz Túbal y Jesús Astarriaga Corres.

> EL COLOR Y LA IMAGINACION DE LAITA
La exposición fotográfica de la sociedad Peñaguda comparte espacio
en la casa de cultura
Fray Diego con la muestra pictórica y escultóri-

ca del artista de Cirauqui
Antonio Laita.
El color y el definido
dibujo en escenas imaginativas protagonizan la
obra de este autor que

permanecerá instalada
hasta el 4 de mayo en la
sala superior del edificio.
Los horarios de visita
son los apuntados anteriormente.

_ BREVES
Medalla de oro para un vino de Palacio de la Vega en
el ‘Chardonnay du Monde’
El vino Palacio de la Vega Chardonnay Fermentado en Barrica 2006, de la
bodega Palacio de la Vega, ha recibido
una Medalla de Oro y ha sido seleccio-
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nado como uno de los diez mejores
Chardonnay en el prestigioso concurso internacional Chardonnay du
Monde. Al concurso, celebrado del 12
al 15 de marzo en Burgundy
(Francia), se presenta-

ron 953 muestras procedentes de 39
países productores. El galardón lo
determinaba un jurado compuesto por
300 catadores.
Asimismo, otro vino de la bodega
afincada en Dicastillo, el Cabernet
Saubignon Reserva 2004, conseguía un
Bacchus de Plata en la última convocatoria de este certamen, también de
carácter internacional, que organiza
desde hace ocho años en Madrid la
Unión Española de Catadores.

_ ACTUALIDADCULTURA

La artista, Raquel Arévalo, arropada por la alcaldesa, Begoña Ganuza, y la concejal de Cultura, Silvia García, durante la inauguración de la exposición.

Lugares sugerentes y ambiguos
en la pintura de Raquel Arévalo
La muestra permanecerá en la pinacoteca de Estella hasta el próximo 4 de mayo
20

La ambigüedad de la catalana Raquel
Arévalo llega al Museo Gustavo de
Maeztu en una muestra compuesta por
cuarenta lienzos, todos ellos de su serie
“Encuentros Conformados” que la
artista ha creado en los dos últimos
años. La exposición, que se reparte por
las salas temporales de la pinacoteca
estellesa, se podrá contemplar hasta el
próximo 4 de mayo.
Los paisajes que muestra la pintura de
esta artista nacida en Bayona en 1971,
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ponen de manifiesto una ambigüedad y
dualidad constante bajo una línea pictórica
figurativa. “No parto de fotografías sino
que mi pintura refleja sitios sugerentes y
rincones que me han llamado la atención
en el transcurso de un día”, asegura Arévalo. Así, la mayoría de los espacios reflejados son reales y retienen rincones de
Cádiz, San Sebastián o Barcelona, entre
otras ciudades.
“Mi pintura es figurativa pero está claro
que hay que saber valorar todo. Hay muchas
líneas pictóricas que van desde el realismo a

>
La dualidad de
la obra de la artista
se muestra en
el intento de fusión
de los interiores
y los exteriores

NUEVA EXPOSICIÓN
la abstracción, y ninguna es más válida que
otra. Lo importante es que cada uno encuentre la suya”, destaca la artista catalana.

El encuentro
interreligioso
‘Tierra, Alma y
Solidaridad’ se
celebra en Estella
los días 2, 3 y 4
de mayo

Dualidad constante
Los lienzos que se pueden contemplar en
el museo de Estella demuestran una dualidad constante. Tal y como destaca la pintora, “los exteriores e interiores a menudo
rozan un intento de fusión. El vacío y la
forma se complementan, lo anecdótico se
alía con generalidades, y lo íntimo y colectivo transcurren a un mismo tiempo”.
La llegada de esta muestra figurativa a la
pinacoteca estellesa no ha sido por casualidad. Hace dos años, una de las obras de
Raquel Arévalo resultó seleccionada en la
VII Bienal de Pintura Ciudad de Estella y fue
entonces cuando la artista recibió la invitación del director del Gustavo de Maeztu,
Gregorio Díaz Ereño, para exponer en la
ciudad del Ega.

Una de las obras presentes en
la pinacoteca estellesa.

“La invitación la acepté sin pensarlo dos
veces y de hecho una de las obras que se
exponen está concebida para este espacio
concreto”, afirma Raquel Arévalo. Se trata
de un díptico que se expone en la sala inferior del museo que la artista pintó el año
pasado, en el que a través de dos ventanales se percibe un paisaje exterior lleno de
tejados de casas, una muestra más de la
mezcla de lo interior y exterior.

> RAQUEL ARÉVALO SAINZ
Raquel Arévalo nace en Bayona
en 1971 y es Licenciada por la Faculta de Bellas Artes de Madrid,
U.C.M. Su inicio profesional en el
mundo de la pintura comienza en
1995 cuando recibe una beca de
pintura. A partir de ahí, su carrera
despega y la artista afincada en
Barcelona ha sido galardonada con
varios premios y finalista de otros
muchos certámenes. A sus espaldas, 15 exposiciones, diez colectivas y cinco individuales, la mayoría
de ellas en Madrid y Barcelona.

_ BREVES

Las asociaciones por el diálogo
interreligioso Alalba y Selva Vida Sostenible organizan en Estella los días 2,
3 y 4 de mayo el Encuentro Ibérico de
‘Tierra, Alma y Solidaridad’.
El objetivo de esta reunión que
sigue la filosofía del Foro Espiritual,
celebrado en la ciudad del Ega en dos
ocasiones, es buscar un espacio para
el encuentro y el diálogo entre la
gente. Durante estos tres días de
mayo, los colectivos participantes
desarrollaran diferentes sesiones de
trabajo en la casa de la juventud. El
encuentro dará comienzo a las nueve
y media de la noche del viernes 2 en el
Albergue Oncineda, tras una cena que
se desarrollará en el mismo lugar.
Las personas o colectivos que deseen tomar parte pueden inscribirse a
través del correo coordinación@portaltierra.org. La información sobre estas
jornadas puede ampliarse a través de
la página web www.portaltierra.org.

21
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_ ACTUALIDADCOSTUMBRES Y TRADICIONES

Los vecinos del valle de Arana (Álava) posan en grupo tras la finalización de la caminata hasta Santa Teodosia de Mués.

La casualidad jugó a favor de la hermandad entre dos valles, uno navarro
y otro alavés. Cuando los vecinos del
Valle de Arana (Álava) tuvieron
conocimiento de la existencia en Mués
(Valle de La Berrueza) de una ermita
con el mismo nombre que la suya,
Santa Teodosia, las distancias no
fueron impedimento. Hace cinco años
que los vecinos de las cuatro poblaciones alavesas de Arana -San
Vicente, Alda, Ullibarri y Contrasta- se
desplazan a pie en Viernes Santo
hasta Mués como acto de hermanamiento. Este año no fue menos y
la cita se consolidó con la participación de 120 personas.

22

De los 120 vecinos alaveses que tomaron parte en la quinta edición de la Romería a Santa Teodosia, 70 lo hicieron a pie y
el resto recorrió los 35 kilómetros que
separan las dos ermitas en coche. Los
más valientes partieron a la cinco y media
de la mañana rumbo a Mués, con siete
horas de recorrido por delante. En diferentes puntos, otros caminantes se fueron
sumando a la comitiva en un acto que no
entiende de edades. Variaron entre los 12 y
los 75 años.
El alcalde del valle de Arana, Pedro San
Vicente, explica más a fondo cuál fue el
origen de esta costumbre que apunta a
convertirse en tradición. “Un vecino supo
de la ermita de Santa Teodosia en Mués y
entabló amistad con gente del pueblo. Asimismo, se formó aquí en el valle un grupo
de vecinos con afición a andar que fue
investigando diferentes caminos para unir
a pie las dos ermitas del mismo nombre.
Hace cinco años comenzamos con ello y
cada vez tiene más respuesta. Este año
incluso hemos tenido que limitar a 120 el
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De Santa Teodosia
a Santa Teodosia
La repetición se convierte en romería
en el valle alavés de Arana, limítrofe con Navarra.
Sus vecinos caminan los 35 km que distan entre
su ermita y la homónima en Mués,
en el valle de La Berrueza

70 de los 120 participantes hicieron
el recorrido a pie.

Los excursionistas realizaron parte del camino de
noche. Partieron a las 5.30 de la mañana.

número de personas participantes por
falta de espacio en el local de Mués donde
organizamos la comida”. El itinerario recorre el valle alavés y atraviesa en Navarra
las localidades de Arquijas, Asarta y Ubago
hasta Mués.
El Concejo de Mués cede un local en el
pueblo a los visitantes para realizar la
comida, con la presencia del Ayuntamiento

del valle de La Berrueza. Como respuesta,
los vecinos del valle de Tierra Estella
devuelven la visita el día de la romería a
Santa Teodosia del valle de Arana, aunque
todavía no se hayan animado a hacer el
recorrido andando. Otras son las actividades que sientan la hermandad entre
ambos valles, como la invitación a sus respectivas fiestas.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Pedro Echávarri, fundador de Kilkarrak
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“En Estella tenemos un público
fiel, respetuoso y crítico”
El grupo de teatro amateur de la ciudad del Ega celebra su 25 aniversario y lo hará con la representación de una nueva obra sobre la historia y vivencias del colectivo
Un cuarto de siglo ha transcurrido desde que Kilkarrak se formara como
grupo de teatro amateur que diera rienda suelta a la inquietud teatral de
sus jóvenes integrantes. El tiempo ha pasado pero Kilkarrak, lejos de
venirse abajo, se ha afianzado en Estella como importante elemento dinamizador de la cultura gracias a la organización de ciclos de teatro y a su
colaboración en actividades de calle. Su fundador Pedro Echávarri Vega
(13/01/1959) mira atrás y asegura que 25 años son muchos pero no todos
los que le quedan al colectivo. Para celebrar estas bodas de plata el grupo,
formado actualmente por quince personas en activo, prepara una nueva
obra basada en las vivencias del grupo entre bambalinas. Su estreno está
previsto para finales de año.
El almacén de Kilkarrak, ¿resumen este lugar y el material que aquí se
guarda los 25 años de historia del grupo?
Son materiales que utilizamos en las obras y que se han ido generando durante todo este tiempo con idea de reutilizarlos. Traen muchos recuerdos porque
han sido testigo de nuestras actuaciones. Pero a mí me atrae más el aspecto
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>
“A pesar de ser
un grupo amateur,
se nos ha aceptado
de un modo casi
profesional
en Estella”

PEDRO ECHAVARRI. FUNDADOR DE KILKARRAK
humano, la gente que ha pasado y que he
conocido durante todo este tiempo. Gracias
a todos ellos, Kilkarrak cumple 25 años.
¿Son veinticinco muchos años?
Son muchos años teniendo en cuenta las
características de la ciudad, no muy grande. Sorprende que un grupo dure tanto y
me da la impresión de que va a seguir por
mucho tiempo. Fueron determinantes los
comienzos porque éramos jóvenes y más
apasionados. Recuerdo que el grupo sufrió
una importante crisis al principio que nos
sirvió para fortalecernos.
¿Es el mismo espíritu teatral el de
entonces que el de ahora?
Durante todo este tiempo siempre ha
habido mucha ilusión, pero es cierto que en
los inicios todos contábamos con más
tiempo para preparar los espectáculos. Hoy
estamos más condicionados por la falta de
tiempo, debido al trabajo y estudios, y montamos una obra cada dos años. Pero, a
pesar de ser un grupo amateur, se nos ha
aceptado casi de modo profesional y todos
nuestras obras han sido exitosas.
¿Qué tiene el teatro que consigue tanto
poder de convocatoria en Estella?
Pienso que, en parte, gracias a nuestra
presencia se ha creado en Estella un públi-

co fiel, respetuoso y crítico. Hay gente que
comenta que en Estella se nota el interés
por el teatro, un espíritu común a otras ciudades con talleres de teatro. El grupo local
es un reclamo y más ahora porque Estella
cuenta con un local adecuado para las
representaciones. En el pasado hemos
tenido que actuar en lugares bien diferentes como la plaza de San Nicolás, Remontival, el conservatorio o en el patio de la casa
de cultura.

>
“Diferentes
colectivos musicales
que han colaborado
con nosotros
participarán en
la representación”

Con motivo del aniversario, Kilkarrak prepara una obra para final de año que resume
su historia, ¿qué puede adelantar?
>
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PEDRO ECHAVARRI. FUNDADOR DE KILKARRAK
Va a ser un repaso a toda nuestra
historia con una visión divertida, dando
a conocer aspectos que el público no
ve, me refiero a la relación de los componentes del grupo entre bambalinas,
del teatro dentro del teatro. El aspecto
más novedoso será la participación de
diferentes colectivos musicales que han
colaborado anteriormente en alguna de
nuestras obras. El montaje llevará por
título algo así como ‘El desván de Kilkarrak’.
Las anécdotas les habrán acompañado siempre, ¿recuerda alguna?
Lo peor que hemos llevado han sido
los olvidos. Uno de ellos fue en Logroño, donde habíamos ido a representar
‘Tres piezas’, de Antón Chejov. Cuando
llegamos al lugar de la actuación, nos
dimos cuenta que parte importante del
vestuario se había quedado en Estella.
No hubo más remedio que hacer un
apaño con lo que llevábamos y con
nuestra ropa, pero salió dignamente.
Otra buena fue en Pamplona. Al término de la actuación comenzó a nevar
intensamente. Recogimos todo y nos
fuimos corriendo por miedo a la carretera, olvidándonos a un actor que estaba en el baño. Tuvo que quedarse a
dormir allí en un piso de un amigo. Probablemente, en la obra se podrán ver
estas anécdotas y muchas más.
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¿Cuál considera el aspecto más
interesante del teatro?
Desde mi punto de vista, el continuo
pasar de gente. Personas distintas, con
diferentes puntos de vista y diferentes
vivencias. Enriquece muchísimo.
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> 70 ACTORES
Y TECNICOS
EN 25 AÑOS
• NUMERO DE PERSONAS QUE
HA PASADO POR KILKARRAK.
Actores y técnicos, 70. Colaboradores hasta sumar unos 150.
• NUMERO DE OBRAS. 18 obras
propias, sin contar colaboraciones en diferentes eventos celebrados en Estella.
• NUMERO DE CICLOS. 25 Jornadas de Otoño y 11 ciclos de
Primavera o Teatro Amateur.
• LA OBRA MAS LABORIOSA.
‘El pelo de la dehesa’, de Manuel
Bretón de los Herreros. Estrenada en 1987, Kilkarrak la representó en 40 ocasiones. Complicada porque todo el texto estaba escrito en verso y la obra duraba dos horas. “Tenía una escenografía exitosa, con vestuario
fiel a la época, principios del siglo XIX”.
• LA MAS EXITOSA. ‘Fuera de
quicio’, de José Luis Alonso de
Santos. Estrenada en 1989, el
grupo realizó 60 representaciones a lo largo de cinco años.
• LA MAS ESPECIAL. ‘Comedia
repugnante de una madre’, de
Wiktzkievich. Estrenada en
1993, se realizaron 11 representaciones. “Era una obra surrealista, ácida, con un escenario en
blanco y negro, excepto el personaje que vestía de rojo. La
música de jazz y parte de la actuación en el patio de butacas la
hacía especial”.
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_ REPORTAJEOCIO Y TIEMPO LIBRE

Varios de los alumnos del grupo de Capoeira de Estella, durante una de las clases en la casa de la juventud. En el centro, de azul, el profesor ‘Gelo’.

Un arte importado
de Brasil
Estella acogerá en junio un congreso de Capoeira en el que participarán los alumnos del curso de
la casa de la juventud junto con aficionados y profesionales de diferentes Comunidades Autónomas
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Su práctica ha llegado procedente de
Brasil, aunque el primitivo origen de la
Capoeira sea africano. Los esclavos de
las colonias portuguesas fueron enviados a los países de Sudamérica, principalmente a Brasil, para trabajar en las
plantaciones de azúcar o de algodón y
portaron consigo sus tradiciones culturales. La energía, la vistosidad y la cultura que entraña este arte marcial,
camuflado como baile, ha hecho que su
aprendizaje y su práctica se hayan
extendido a lo largo de los últimos años
por Europa. Hace uno que llegó a Estella, de la mano del profesor Roger
Lopes ‘Gelo’.
Comenzaron pocos alumnos en el curso
que Gelo imparte todos los viernes de seis a
siete y media de la tarde en la casa de la
juventud María Vicuña, pero ahora ya son
catorce. Alumnos de todas las edades que,
atraídos por los movimientos, la música y la
filosofía de la Capoeira se han iniciado en
su aprendizaje. “Lo más importante son las
ganas. La edad no importa demasiado y,
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aunque parezcan movimientos complicados, se van adquiriendo todas las destrezas
para realizarlos, como son la flexibilidad o
la coordinación motora”, explica el profesor,
del colectivo ‘Libertos’, creado en Logroño.
La ‘ginga’ o colocación de la mano, las
‘esquivas’ o movimientos disuasorios y la
patada técnica son los básicos de la capoeira. En su asimilación y perfeccionamiento
se basa buena parte del curso de Estella. Si
bien, cuenta el profesor, que el entrenamiento es diferente para los niños más
pequeños y para los alumnos adultos.
Mientras que con los niños las clases son
más cortas y se fomenta más el juego, con
los mayores el tiempo se alarga y las sesiones se van complicando más rápidamente.

En apariencia, difícil
La Capoeira es una actividad física practicada con música de percusión que, según
quienes la cultivan, engancha. “Una vez que
se comienza a practicar no se puede dejar,
pero hay que entrenar mucho para >

> LOS INSTRUMENTOS
DE LA CAPOEIRA
Varios son los instrumentos típicos usados en la interpretación de la
música que acompaña a la Capoeira.
Se puede destacar:
- BERIMBAU. Instrumento de
cuerda. Se trata de un arco hecho
con una vara de madera flexible y
un alambre al que se le coloca una
calabaza.
- PANDEIRO. Instrumento parecido
a la pandereta pero de mayor tamaño
- ATABAQUE. Se trata de un tambor afro-brasileño de mano, alto y
de madera, similar a un tam-tam.
- AGOGO. Campana o gong.

CAPOEIRA

> ALUMNOS
NOVELES

“ME SIENTO MUCHO
MAS FLEXIBLE”
El alumno Iván Alegría Saralegui,
de 14 años, empezó este año en el
curso de la casa de la juventud.
“Tengo una tía que hacía Capoeira y
me lo recomendó. Vine a clase a probar y, aunque al principio me resultó
difícil, cuando lo coges es muy divertido. Además, ahora me siento mucho más flexible”, asegura el joven,
natural de Abáigar.
La flexibilidad es suna de las disciplinas que más se desarrollan con la práctica de Capoeira.
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sentir la Capoeira de verdad. Aunque las
patadas y las volteretas parezcan imposibles es todo cuestión de entrenamiento”,
explica Gelo, quien junto con sus alumnos y
el colectivo Libertos organiza un encuentro
de Capoeira en Estella en junio. El objetivo
de esta iniciativa será sacar a la calle la
práctica de esta lucha, que puede ser de
contacto, para popularizarla un poco más.
En su opinión, la Capoeira tiene elementos propios que la distinguen de otras actividades físicas. “Me refiero a su ritmo, a sus
canciones y a la historia que tiene detrás.
Además, aúna a la gente de todas las razas
y culturas porque la practican personas de
muchos países y se hace en lugares populares como la calle o los barrios. Lo que
más me gusta de la Capoeira es la humildad de quien la baila, el respeto a la gente
diferente”, describe Gelo.

“CONOCES A OTRA
GENTE”

La Capoeira es un arte marcial camuflado
como baile.

Estíbaliz Ayúcar Moreno practica
Capoeira desde el mes de febrero. En
poco tiempo le ha cogido el gusto a
la actividad. “Empecé con mi hermano, que también está en este grupo,
y es muy interesante no sólo por la
música y por los ejercicios tan diferentes, sino también por el aspecto
social. Te juntas y conoces otra gente”, señala.

> CIEN PERSONAS EXHIBIRÁN CAPOEIRA EN ESTELLA
El profesor Gelo, junto con sus compañeros del grupo Libertos y los alumnos de Estella preparan para los días 13, 14 y 15 un
encuentro de Capoeira en la calle con la participación estimada
de unas cien personas. Acudirá a la cita gente de Bilbao, San
Sebastián, La Rioja, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Granada, Alicante, Barcelona, Madrid y Segovia.
El viernes 13, de 18.00 a 20.00 horas, la cita será en la campa
de Los Llanos donde los alumnos harán una rueda de exhibición.
El siguiente día, el sábado 14, la actividad se traslada a Pamplo-
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na, donde habrá un curso de 11.00 a 13.00, una exhibición y un
acto de “bautismo” de alumnos de Pamplona. El domingo 15, la
reunión vuelve a Estella. De 17.00 a 19.00 horas, esta vez en la
casa de la juventud, los alumnos harán una demostración de los
movimientos aprendidos durante el curso.
A continuación el grupo Libertos realizará un show de Capoeira y se procederá a la graduación de los alumnos. La sala de la
casa de la juventud tiene capacidad para 60 personas que deseen asistir al acto.

_ PUEBLOAPUEBLOBAQUEDANO

Panorámica de la localidad de Baquedano,
enclavada en la Sierra de Urbasa, próxima al
nacedero del Urederra.

Baquedano,
32

a un paso del nacedero
Rodeado por la sierra de Urbasa, el Concejo de Améscoa Baja acoge en torno a 35.000 personas
al año que atraviesan el término para hacer el recorrido del nacimiento del Urederra
El nacedero del Urederra representa el principal
atractivo turístico para el valle de Améscoa. Enclavado en la sierra de Urbasa y declarado reserva
natural en 1985, su visita a lo largo de un recorrido
de 5,6 kilómetros, comienza en la localidad de
Baquedano. Un aparcamiento ubicado a la salida
del pueblo permite a los visitantes dejar sus coches
y comenzar a pie el itinerario de escaso desnivel
que les conducirá hasta la cascada de treinta
metros de altura. Nada menos que 35.000 visitantes recibe el concejo a lo largo de todo el año.
Los meses más duros del invierno, diciembre, enero
y febrero, se identifican con los más bajos en cuanto a
afluencia. En contrapartida, los meses previos del
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La presidenta de Concejo,
Rakel Legarda. Al fondo, el frontón
y la sociedad del pueblo.

BAQUEDANO

> ASÍ ES BAQUEDANO

Arriba, blasón de una de las fachadas del pueblo.
Debajo, detalle floral.

El nacedero del Urederra, principal atractivo
turístico de la sierra de Urbasa.

otoño, cuando los colores propios de la
estación tiñen las hayas y los campos, se
alcanzan los principales repuntes. Debido al
continuo trasiego de visitantes que se acercan hasta Baquedano, en los últimos años
se han abierto en la localidad dos casas
rurales y un bar que también ofrece comidas. En opinión de la presidenta del conce-

jo, Rakel Legarda Ibarguren, el aprovechamiento que del turismo hace el pueblo es
testimonial. “En el pueblo falta iniciativa, a
pesar de que el turismo es motor importante de desarrollo para la zona. Vemos pasar
ante nuestros ojos miles de personas que
apenas se quedan en la localidad por falta
>
de servicios”, explica.

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Améscoa Baja
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: Améscoa
• POBLACIÓN: En 1986, 165
habitantes. En la actualidad,
150 censados
• SUPERFICIE: 5,25 km cuadrados
• ALTITUD: 654 m
• DISTANCIAS: a Estella 20, 63 a
Pamplona
• COMUNICACIONES: Carretera Local
que, enlazando con otras también
locales, llega hasta la comarcal
NA-132 Estella-Tafalla-Sangüesa
• GEOGRAFÍA: Está situado en las
inmediaciones del nacimiento del
Urederra, en su orilla izquierda.
Lo rodea la sierra de Urbasa, menos
por el S, donde limita con Gollano y
Zudaire.
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BAQUEDANO
Hace seis años y con el objetivo de
regular la llegada de gente al pueblo, el
Concejo acondicionó un aparcamiento
para los coches. Durante ocho meses,
desde Semana Santa hasta noviembre, se
cobra dos euros por coche, cantidad con
la que se autogestiona el servicio. El concejo, compuesto por cinco personas, trabaja en el acondicionamiento de los caminos de subida y bajada al nacimiento, así
como en la señalización no sólo del recorrido natural sino en el mismo pueblo.
Baquedano y el departamento de Medio
Ambiente tienen un convenio firmado por
el cual la localidad recibe una ayuda económica anual que revierte en el acondicionamiento y embellecimiento del término y
del recorrido hasta el nacedero.

Ordenanza de auzolán
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Muchas son las actuaciones necesarias
para la conservación y el mantenimiento
de un pueblo. Por ello, en la localidad
reina de manera especial el espíritu del
auzolán, gracias a una ordenanza que
obliga a participar a cada familiar en al
menos dos o tres auzolanes al año. “Un
miembro por cada casa tiene que contribuir en al menos dos ocasiones obligatoriamente, mientras que el resto de auzolanes, hasta sumar unos doce, son voluntarios. Es la mejor manera para mantener
el buen estado la localidad. Nos dedicamos a cuidar los jardines, colocar señales
o limpiar caminos”, explica la representante del Concejo.
Otras actuaciones de mayor envergadura se escapan a la contribución popular. El
concejo se plantea presentar al plan trie-

Casa palacio de Baquedano.

Frontón cubierto, situado en la parte alta del concejo.

nal de Administración Local la renovación
del alumbrado público y se ha puesto en
contacto con el departamento de Obras
Públicas para pedir el ensanchamiento de
la carretera que desde el cruce conduce
hasta la localidad de 150 habitantes. “Son
muchos los coches que se acercan y es
una de nuestras principales necesidades.
Por otro lado, tampoco nos olvidamos del
transporte público. Es necesario mejorarlo
para poder ir hasta el centro médico en
Zudaire y queremos conseguir también
más facilidades para el desplazamiento de
la gente mayor hasta Estella a través de
los autobuses de línea”.
Situado en Améscoa Baja, con capital
Zudaire, Baquedano dista 20 kilómetros de

Estella y 63 de la capital navarra. Además
de dos casas rurales y un bar, la localidad
cuenta con sociedad para la reunión de
sus vecinos, con frontón, ludoteca y una
tienda de ultramarinos. A pesar de su profunda tradición agropecuaria, en la localidad sólo pervive un ganadero dedicado a
la cría de pollos.
Baquedano es más que un pueblo tranquilo. “Es una localidad que engancha.
Hay mucha gente que trabaja fuera y que
encontraría más cómodo vivir en otro
sitio, pero el viernes llega con ganas de
disfrutar de Baquedano. Está ubicado en
un bello entorno y, además, el fin de
semana, tiene mucha vida”, agrega la
presidenta.

> QUÉ VISITAR
ARQUITECTURA CIVIL Casas blasonadas de los siglos XVI y
XVII, alguna con escudo del siglo XVIII, que ofrecen un conjunto
urbano de interés. Palacio de Andueza, inmueble blasonado del
siglo XVII, situado detrás de la iglesia.
ARQUITECTURA RELIGIOSA: Iglesia de San Juan Bautista, tar-
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dogótica, del siglo XVI. Ermita de la Santa Cruz,
barroca, de los siglos XVI y XVII
DESPOBLADOS: Despoblado de Amescoazarra-Inzura, anterior
al año 1300. Antigua fortaleza emplazada en un alto del valle. Se
conservan trazados de algunas viviendas y restos de murallas.
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_ DEPORTESSD.ITXAKO

El entrenador Ambros Martín da instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto del partido de semifinal ante el Akaba Bera Bera.

Itxako Navarra quedó apeado
en semifinales pero batió récord
de afición
36

El equipo donostiarra Akaba Bera Bera eliminaba al conjunto estellés.
Finalmente, Parc Sagunt se llevaba el trofeo a Valencia
Estella y la S.D. Itxako cumplieron como
anfitriones en la XXIX Copa de S.M. la
Reina. Dos mil personas abarrotaron el
pabellón polideportivo Tierra Estella
durante el partido de semifinal el sábado
día 12 y llenaban todos los asientos
durante el resto de encuentros. El polideportivo era testigo así de un lleno sin
parangón que ponía de manifiesto la afición creciente al balonmano que vive la
ciudad del Ega gracias a su equipo, Itxako
Navarra. Tras un buen encuentro de cuartos, el equipo se quedaba a las puertas de
la final ante un duro Akaba Bera Bera.
Todas las ilusiones puestas en el equipo
de Ambros Martín y de Manu Etayo, las chicas de Itxako no decepcionaron pero dejaron
a sus aficionados con la miel en los labios.
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La afición lo dio todo en los diferentes
encuentros de Copa.

El optimismo se palpaba en las gradas y el
sentimiento de los estelleses y vecinos de
Tierra Estella ponía a Itxako Navarra en la
final y levantando la copa. Los espectadores
y la peña Sukar Horia vibraban y hacían
sonar tambores y bocinas. Las pancartas de
‘aupa Itxako’ llenaban las gradas del pabellón, de un pabellón que lucía una imagen
especial, como la ocasión merecía.
Pero ni la afición ni las pancartas ni la
pista especializada cedida por el Pórtland
San Antonio fueron suficientes para colocar
a Itxako Navarra en la final, como todo el
mundo quería. La presión que el equipo
soportaba en casa con el pabellón abarrotado fue la negra protagonista. Tras conseguir
un reñido marcador en cuartos contra La
Unión Ribarroja (22-18), Itxako caía rendido
ante un eterno contrincante, el Akaba Bera

SD.ITXAKO

> AMBROS MARTIN:
“UNA SEMIFINAL
A REMOLQUE”

Foto de familia de los ganadores de la XXIX Copa de la Reina, Parc Sagunt.

Bera (17-21). La afición del equipo donostiarra se hizo notar durante el transcurso del
partido y caía rendida a los pies de sus jugadoras cuando se supo su pase a la final. Sin
embargo, las donostiarras no las tuvieron
todas consigo en el encuentro definitivo.
Parc Sagunto no dio tregua en una cita de
máximo nivel que acababa con el marcador
33-27 para las valencianas.

Homenaje a Lee
Tras el encuentro de final, las felicitaciones y los reconocimientos se sucedieron.
Uno de los más importantes fue el ofrecido
por el club estellés a su jugadora coreana
Sang Eun Lee, la única integrante del equipo
que no pudo participar en el torneo por una
larga lesión. Lee recibía el cariño del club y
de la afición, a modo de despedida. La central coreana ha defendido durante tres temporadas la camiseta del Itxako y a sus 33
años vuelve a su país con la intención de
abandonar la práctica del deporte de manera
profesional. "He estado muy a gusto en la

El club estellés ofreció un homenaje a Lee
por su despedida.

ciudad y en el club durante este tiempo. La
gente me ha tratado muy bien y me llevo un
buen recuerdo", declaró tras el homenaje.
Continuando con el capítulo de reconocimientos, Barbosa, del Parc Sagunto, fue
nombrada mejor jugadora del torneo, así
como la mayor goleadora. Por otro lado, su
compañera de equipo Barbara Arenhart fue
considerada la mejor portera de la presente
edición del torneo. La organización que de la
Copa ha realizado la S.D. Itxako en su XXIX
edición ha sembrado un precedente para las
organizaciones venideras.

> LOS RESULTADOS DE LA COPA
CUARTOS DE FINAL
Rocasa 22 – Akaba Bera Bera 23
Itxako Navarra 22 – Cementos La Unión Ribarroja 18
Orsan Elda Prestigio 25 – B.M. Roquetas 24
Parc Sagunto 28 – Mar Alicante 20
SEMIFINALES
Parc Sagunto 33 – Orsan Elda Prestigio 30
Itxako Navarra 17 – Akaba Bera Bera 21
FINAL
Parc Sagunto 33 – Akaba Bera Bera 27

Tras la celebración del partido de
semifinal que enfrentaba a las 19.30
horas al Itxako Navarra contra el
Akaba Bera, los entrenadores y capitanas de ambos equipos comparecieron ante los medios de comunicación. El entrenador de Itxako,
Ambros Martín, describía en encuentro como “un querer y no poder” y aseguraba que su equipo había ido “a remolque del Bera Bera
durante todo el partido”. “Lo primero es felicitar al rival, que ha planteado un juego inteligente. Ha sido rival desde el principio hasta el final
y nosotros hemos ido detrás en
todo momento y sin acierto cuanto
teníamos posesión de la pelota.
Nuestra defensa no ha estado como
habitualmente lo hace”. El entrenador aseguró que el club lamentaba
tremendamente su eliminatoria de
la competición, sobre todo por las
jugadoras.
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La capitana de Itxako-Navarra,
la estellesa Andrea Barnó, aseguraba que la presión no había podido con ellas. “No hemos sentido
ningún tipo de presión, simplemente no nos han salido las cosas. Lo
hemos intentado pero no ha sido
posible y sólo cabe felicitar al Bera
Bera”, decía.
Elogios eran los que la entrenadora del conjunto donostiarra, Reyes Carrere, regalaba a su contrincante. “Itxako ha sido candidato a
la Copa durante toda la competición. Es el segundo en la liga y nos
ha costado mucho superarle”, declaraba.
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_ DEPORTESCICLISMO

Fabian Wegmann repite en
el Gran Premio Miguel Indurain
El corredor alemán del Gerolsteiner ya venció en la edición de 2006
El ciclista alemán del Gerolsteiner Fabian Wegmann se impuso
en el alto de la Basílica del Puy, lugar donde finalizó tras 199
kilómetros el X Gran Premio Miguel Indurain, por delante del
corredor suizo del Liquigas Michael Albasini y del español del
Caisse d´Epargne Joaquim Rodríguez. La cita ciclista por excelencia en Estella se celebró el sábado 5 de abril y reunió a
corredores de quince equipos diferentes.
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Fabian Wegmann, ya venció en la edición de 2006, cuando la
organización introdujo el principal cambio del Premio. En lugar
de hacer la llegada en el paseo de la Inmaculada se cambió por
la basílica del Puy en busca de un final más duro y también más
vistoso. La última subida de la carrera, que se corresponde con
el alto del Puy, cuenta con un desnivel medio del 8% y fue allí
donde el corredor alemán aprovechó el conocimiento que ya
tenía de la subida para atacar.
El X Gran Premio Miguel Indurain, XL Trofeo Comunidad Foral
de Navarra y IV Trofeo Ayuntamiento de Estella, organizado por el
Club Ciclista Estella, comenzó a las 11.30 horas desde la plaza
de los Fueros, donde se marcó la línea de salida. Los minutos
premios al inicio de la carrera, la plaza alcanzó su momento de
mayor apogeo, no sólo por la presencia de los ciclistas sino por
los aficionados que también querían conseguir algún autógrafo.
Desde ese momento hasta las cuatro y media de la tarde, aproximadamente, cuando los corredores comenzaron a llegar a meta, el
Gran Premio discurrió por el circuito habitual. El recorrido por Tierra
Estella atravesaba en varias ocasiones las localidades de Estella,
Muniáin, Morentin, Allo, Dicastillo, Morentin, Muniáin, Estella (Meta
Volante), Zubielqui, Murieta, Oco, Olejua, Urbiola, Villatuerta, Lorca,
Cirauqui, Mañeru, Puente la Reina, Artazu, Alto de Guirguillano (Premio Montaña), Esténoz, Muez, Las Casetas, Arizala (Sprint Especial),
Abárzuza, Bearin, Arradia, Garísoain y Lezáun (Premio Montaña).

Un momento de la salida del Gran Premio Miguel Induráin,
desde la plaza delos Fueros de Estella.

> CLASIFICACIÓN
1º
2º
3º
4º
5º

Fabian Weggman
Michael Albasini
Joaquim Rodríguez
David Herrero
Ricardo Riccó

L
E
T
O
H RR
YE
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(ALE/Gerolsteiner)
4:57:23
(SUI/Liquigas)
m.t.
(ESP/Caisse D´Epargne) a 0:02
(ESP/Karpin Galicia)
m.t.
(ITA/Saunier Duval)
m.t.

_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200708

JUNIOR
FEMENINO
CB. ONCINEDA

JORNADA 22 - 5/04/2008

LEGARZIA 90 - TOLOSA 75

TALLERES LAMASION 73 - NOAIN 32

Raúl (5), Diego (9), Boneta (29), David (10), Carlos (21), Gonzalo (0), Labayru
(0), Mario (11), Juániz (5), Jakue (0), Ricky (0).

San Martín (13), Ojer (16), Padilla (3), Fenaux (10), Elbusto
(5) -cinco inicial-, Sánchez (7), Torrecilla (4), García (4),
Sáinz (11.)

CRÓNICA: Partido jugado entre dos equipos empatados a victorias en la clasificación.
El primer cuarto comenzó con flojas defensas por ambas partes, lo que aprovechaban para anotar con facilidad y llegar al término de los 10 primeros minutos 29-22.
En el segundo cuarto los de Estella cambiaron la defensa y frenó el ataque enemigo.
De esta manera, consiguieron irse al descanso 20 puntos arriba. En el tercer cuarto
Tolosa salió enchufado y los locales se relajaron un poco debido a la ventaja del
marcador. Así se llego al final del tercer cuarto con 5 puntos de ventaja para los locales. El definitivo último cuarto fue parecido al segundo. Los de Estella le volvieron
a tomar el pulso al partido y volvieron a macharse en el marcador, hasta llegar al
definitivo 90-75.

CRÓNICA: Importante victoria del Talleres Lamaison, que sirve para
olvidar la derrota de la semana pasada ante el Oberena. El inicio
estuvo marcado por numerosos desaciertos por parte de ambos
equipos, hasta que el equipo local conseguía sus primeras ventajas. A partir de ahí, la rapidez en el juego y su superioridad de altura hizo que al descanso se llegase 27 arriba. La segunda parte
fue más de lo mismo, y se mantuvo la intensidad en el juego para
evitar una nueva sorpresa.

JORNADA 23 - 13/04/2008

UPV ÁLAVA 78 - LEGARZIA 65
Raúl (4), Diego (4), Boneta (14), David (7), Carlos (13) - cinco inicialGonzalo (0), Labayru (0), Mario (16), Jordi (0), Rubén (4), Jakue (0),
Ricky (3).

CRÓNICA: Partido jugado el domingo por la tarde en Vitoria. El primer cuarto

TALLERES LAMASION
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Las chicas del Talleres Lamaison juegan el partido aplazado de la
jornada 23 el jueves 17 contra San Jorge en Pamplona, a partir de
las 20.30 horas.

fue muy igualado, sin claras ventajas para nadie. Un punto arriba para los locales tras los 10 minutos iniciales. El segundo cuarto fue totalmente para Legarzia, llegando al descanso con una ventaja de 11 puntos. Tras la reanudación, los locales salieron muy metidos en el partido y superaron a los de Estella en todas las facetas reduciendo la diferencia a la mínima. En el último
cuarto Legarzia no supo jugar bien la defensa planteada por UPV Álava. Salían
bien de la presión pero, una vez rota, hacían ataques locos y sin sentido lo que
permitía a los locales sacar el contraataque fácil. Al final la máxima diferencia
del partido para UPV Álava: 78-65.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 25ª jornada)

PRIMERA

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

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

55
53
52
46
45
39
38
34
34
30
26
26
20
12
11

TERCERA

24
25
24
24
25
24
24
24
24
25
24
24
25
24
24

17
17
16
14
14
12
12
9
11
9
7
7
6
3
3

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

3
6
4
6
8
9
10
8
12
13
12
12
17
18
19

114
115
116
93
92
107
107
78
72
83
97
66
89
42
70

60
74
80
67
86
95
85
75
71
83
119
94
129
100
123

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

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

51
50
46
43
37
31
30
30
24
21
20
19
18
-1

22
21
22
23
21
21
21
22
23
22
22
21
22
13

17
16
15
13
11
9
9
9
7
6
6
6
4
1

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

5
3
6
6
6
8
9
10
13
13
14
14
12
10

107 45
98 52
87 65
110 72
78 66
65 59
65 69
64 68
82 94
69 92
64 92
43 80
80 102
31 87

DIF

SEGUNDA

54
41
36
26
6
12
22
3
1
0
-22
-28
-40
-58
-53

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

DIF

CUARTA

62
46
22
38
12
6
-4
-4
-12
-23
-28
-37
-22
-56

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

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
51
49
47
42
41
39
37
36
36
31
25
23
22
19
17

24
24
25
24
25
24
24
25
24
24
24
24
24
25
24

16
15
15
13
12
12
10
11
11
9
7
6
6
4
4

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

5
5
8
8
8
9
7
11
10
11
13
13
14
14
15

116
102
97
113
93
130
90
96
73
94
95
83
78
97
88

85
56
68
104
103
106
72
99
84
94
118
112
107
128
109

Ptos. Jug. Gan. Emp. Per. GF GC
51
45
45
43
41
39
37
37
35
34
31
18
12
3

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
15
14
14
13
12
11
12
11
11
10
5
3
1

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

6
8
6
8
8
8
8
10
10
11
12
15
17
22

137
124
131
107
107
112
120
106
71
89
126
70
73
33

DIF
31
46
29
9
-10
24
18
-3
-11
0
-23
-29
-29
-31
-21

DIF

87
50
84
40
98
33
75
32
86
21
86
26
99
21
79
27
78
-7
97
-8
125
1
118 -48
127 -54
167 -134
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resultados de la 25ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

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

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

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

TXUKEL VERDE
CERVE EGA
VIAJES BIDASOA
BAR AZKETAKO
CAFÉ ARALAR
CERV NAVARRO Z

2-4
6-4
6-0
6-3
5-3
3-3
5-6

CARR. SANCHEZ
ALDAI VIVIENDAS
COSNT. V.GARIN
BAR R. IRAXOA
ASESOR ASELAR
CAMPING ACEDO
QUADERNA VIA

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

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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CARP. LUQUIN
TECNOBEL
VENTA LARRION
BAR AMETSA
IMPR. JORDANA
LIZAR. GAZTE

CUARTA DIVISIÓN

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

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

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

ELECTROPAX
ANFER
S.DONOSTIARRA
GARNICA-ECH
DEP. GARIN
PERRO VERDE
DAISY

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Plantilla del MRA Área 99.

El filial Área99, campeón de Liga
La permanencia en la categoría de División de Honor se complica para el MRA Área 99
tras la derrota ante el Acesol Tucan con un abultado 1-6 en el marcador
Dos caras completamente diferentes se han visto durante esta
temporada, y el pasado fin de semana fue fiel reflejo de ello.
Mientras que en División de Plata el conjunto de MRA Área99
recibía en su feudo una dolorosa goleada por 1-6 frente al
Acesol Tucan que le complica la permanencia, el conjunto filial
Área99 se proclamó matemáticamente campeón de su categoría, 1º Nacional B, que le da derecho al ascenso directo a 1ºA.
Por tanto, la alegría de un lado viene acompañada por la preocupación del conjunto de División de Plata que tiene muy complicada
su permanencia a falta de 7 jornadas. Este fin de semana, además,
le toca descansar para afrontar la dura recta final del campeonato a
partir del sábado 26 de marzo.
Además de conseguir el título de campeón, Área 99 quiere ser el
mejor equipo nacional de todas las categorías y hacer historia
intentando mantenerse invicto. De momento, tras 24 jornadas dis-

putadas, ha logrado 22 victorias y 2 empates. Restan 4 partidos para
conseguir dicho reto. El sábado a las 16.00 en el pabellón Lizarrerria, el San Juan le hará el pasillo de campeón.

Buena temporada
En el resto de las categorías las chicas en la segunda fase (puestos 5-8) han mostrado su buena temporada y no han bajado el pistón
venciendo en sus dos últimos compromisos, 2-4 frente al Xota en
Irurzun y 1-0 contra el Mutilvera. Este fin de semana jugarán en casa
a las 17.30 horas tras el filial de 1ºB. Los juveniles y cadetes están en
la recta final de la temporada en los Juegos Deportivos y, mientras
los primeros han perdido sus dos últimos compromisos, los cadetes
los salvaron con victoria y derrota.

S.D. Zalatambor

> SIETE PARTIDOS PARA EL FINAL DE LIGA
A tan sólo siete jornadas del final de la liga
en División de Planta, el
equipo estellés MRA
Área 99 ocupa la duodécima posición en la
tabla (jornada 31) con
30 puntos. Le sigue a
tan sólo un punto el Ebe
Gasifred Ciudad de Eivissa. En este momento,
el MRA se encuentra a
seis puntos de la posición de descenso. A
continuación sus siguientes citas:

JORNADA 32. (18/04)
Descansa MRA Área 99
JORNADA 33. (26/04)
MRA Área 99-Marfil Santa Coloma
JORNADA 34. (03/05)
Obras y estructuras RAM-MRA Área 99
JORNADA 35. (10/05)
MRA Área 99-GCE Arcebansa Zamora
JORNADA 36. (17/05)
Laguna Playas de Salou-MRA Área 99
JORNADA 37. (24/05)
MRA Área 99-Coinasa Ourense
JORNADA 38.
Sicoris Lleida-MRA Área 99
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Ha seguido la Copa de
la Reina de balonmano?
El Polideportivo alcanzó su máximo aforo el sábado 12 de
abril. Dos mil personas se acercaron hasta el pabellón para
asistir al partido de semifinal de la Copa de la Reina que enfrentaba a Itxako-Navarra contra el Akaba Bera Bera. Aun-

que el equipo anfitrión perdía la eliminatoria a pesar del
apoyo de sus aficionados, el club sobresalió en lo que a organización y poder de convocatoria se refiere.

“Estuve en el último partido que jugó
Itxako, en la semifinal
con el Bera Bera. El
resto de la Copa la seguí por televisión. Soy
más aficionada al fútbol pero sigo el balonmano cuando puedo”.

42
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Conchi Goñi López

Fernando García Lanz

45 años. Abárzuza
Cuidadora

35 años. Estella
Operario

“No he seguido la
Copa porque no he podido. Me tocó trabajar
de tarde y no pude ir a
ninguno de los partidos, pero he seguido
el desarrollo de la
copa por la prensa. Alguna vez suelo ir a ver
algún partido de Itxako durante la temporada pero no soy un gran
aficionado”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Sí he seguido la
Copa. Estuve en el Itxako-Akaba Bera
Bera el sábado, el día
de la semifinal. Fue
una pena que no pasaran. Por lo general,
suelo ir a algún partido de Itxako pero no
mucho”.

“He seguido poco,
no he ido a ningún
partido y he visto el
desarrollo de la Copa
en los periódicos. La
verdad que no me
considero aficionado
del balonmano, soy
más de seguir los partidos de fútbol”.

Diego Ganuza Jiménez

Borja Gómez de Segura Lacalle

14 años. Los Arcos
Estudiante

16 años. Estella
Estudiante

Nagore Ruiz Barbero
35 años. Villamayor de
Monjardín. Ama de casa

“No he seguido la
Copa de la Reina porque no soy aficionada al balonmano. A
mí me gusta más el
fútbol y los partidos
sí los veo por la tele.
De todos modos he
estado al tanto de la
celebración de la
Copa por los periódicos y por los comentarios en el patio”.

“No he seguido la
Copa. El balonmano
no me interesa y soy
más de fútbol. Pero
he estado al tanto de
la celebración y me
parece que la organización de este tipo de
eventos es muy positiva para Estella”.

María Ángeles Azcona Viteri
39 años. Estella
Pescatera
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eldisco
Título
Autor

'25 años de rocanrol'
Barricada

lareceta
Primer plato

Gallos a la
Florentina

44

Barricada, una de las bandas de rock más
importante del panorama nacional, celebra
el 25 aniversario de su formación con la
edición de una disco-libro titulado "25 años
de rocanrol". Se trata de una edición especial y limitada que incluye 2 CD, 2 DVD y un
libro. Los dos discos incluyen la grabación
en directo en su local de ensayo de una
canción de cada álbum de la discografía del
grupo y un tema inédito "Sólo quiero tu
boca”, además de versiones de otros grupos que han ido haciendo a lo largo de su
carrera.
Los DVD contienen un ensayo del grupo de
1985, el documental con concierto completo y más de 3 horas de actuaciones, entrevistas y directos. Y por último un libro de 72
páginas con fotografías y textos del grupo a
modo de biografía. Todo un lujo para sus
fans y para todos aquellos que aún no
conozcan a Barricada.
Urko Musical

CALLE MAYOR 383

Ingredientes:
(para 4 personas)
• 4 gallos fileteados
• Queso gruyere
• Sal
• ¼ kg de espinacas
• Verdura para escaldar
• Salsa bechamel
• Pimienta

Preparación:
Preparar un caldo de verduras (cebolla, puerro,
zanahorias...) para escaldar el pescado. Mientras
tanto, limpiar los gallos y separar los lomos, salpimentarlos y reservarlos.
Escaldar los filetes de gallo en el caldo, apenas
durante 1 minuto. Lo justo para que cambien de color.
Escaldar también las hojas de espinaca (después
de limpiarlas, lavarlas y quitar los tallos). Cubrir con
ellas el fondo de una fuente de horno. Colocar encima
los filetes de gallo y cubrirlos con una bechamel muy
ligerita. Se puede hacer más rica si se le pone un par
de hongos o champiñones muy picaditos. Cubrir la
bechamel con el queso rallado y gratinar en el horno
durante 3 minutos antes de servir.

_ DETODO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). Diario
- 8.45 h. (por autovía). Viernes
- 11.00 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.15 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 19.45 h. (autovía). Laborables
- 20.00 h. (autovía). Festivos
VUELTA
• Desde Irún:
- 7.20 h. (por pueblos). Diario
- 9.20 h. (autovía). Diario
- 15.20 h. (por pueblos). Diario
- 15.50 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario
excepto viernes y festivos
• Desde San Sebastián:
- 8.00 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.00 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario

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

ellibro
Título 'El laberinto de la rosa'
Autor Titania Hardie

- 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

Antes de su muerte en 1609, el brillante
espía, astrólogo y matemático isabelino
John Dee esconde muchos de sus documentos pensando que el mundo no estaba aún preparado para las ideas que
éstos contenían. En la primavera de
2003, la última heredera y guardiana del
secreto debe pasar el enigmático legado
a uno de sus dos hijos. Diana, pocos días
antes de morir, elige a su apasionado
hijo menor Will, dejándole una pequeña
llave de plata con una nota: 'Para Will,
cuando sea algo o alguien que no es
ahora'.
Pocos meses después, Will, el hijo de
Diana, recorre Europa en su moto intentando descifrar las pistas del antiguo
documento y encontrar el cofre que abre
la llave; pero Will no es el único que
trata de encontrar la verdad en el corazón del Laberinto de la Rosa.
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_ DETODO

laweb
Navegadores
La mayor parte de usuarios de Internet
utilizamos el Internet Explorer para navegar por Internet y abrir las páginas web
que visitamos habitualmente. Es lógico,
porque este programa, “el de la ‘e’ azul”,
solemos tenerlo instalado por defecto,
gratuitamente, ya que viene con el sistema operativo de Microsoft, el Windows
que la mayoría usamos.
Pero el Internet Explorer está obsoleto en
muchos sentidos, y presenta también
fallos de seguridad. No es éste lugar para
atacar u defender a los distintos navegadores, y sí para presentaros otras opciones disponibles.
La mayor alternativa hoy en día al dominio
del Internet Explorer (utilizado por un 80%
de usuarios) es el Mozilla Firefox (17% de
los usuarios). Es un navegador de código
abierto, renovado día a día por los usuarios, y con un gran número de mejoras y
complementos para descargar que lo
hacen muy interesante. Se puede conseguir, de forma gratuita, desde
http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/. Una vez instalado, podemos ir a https://addons.mozilla.org/esES/firefox/ para conseguir los complementos que queramos, algunos muy útiles y curiosos.
Por último, recientemente Apple ha desarrollado una versión de su navegador
Safari para PC. Rápido y sencillo, pero
todavía no muy conocido, lo podéis descargar desde
http://www.apple.com/es/safari/.
46

Todo cambio siempre supone un período
de adaptación. Al principio puede costarnos, pero realmente merece la pena.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA

De 22 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
Martes 29 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
Miércoles 30 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
Jueves 1 de mayo.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
Viernes 2 de mayo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

- Viernes 18 de abril.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Sábado 19 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 20 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Lunes 21 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Martes 22 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Miércoles 23 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Jueves 24 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Viernes 25 de abril.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Sábado 26 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 27 de abril.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

> AYEGUI

- Lunes 28 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.

- Del viernes 18 al domingo
20 de abril.
A.I. Barbarin García.
Caretera, 20

-

-

-

-

> ABÁRZUZA
- Del lunes 21 al domingo
27 de abril.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 28 de abril
al viernes 2 de mayo.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> BARGOTA
- Del viernes 18 al domingo
20 de abril.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo
20 de abril.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 28 de abril
al viernes 2 de mayo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 21 al domingo
27 de abril.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del lunes 28 de abril
al viernes 2 de mayo.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Su sensibilidad y su intuición se
incrementarán de manera notable, lo que le
proporcionará el tacto necesario para no
chocar con los intereses de su pareja o de
otras personas.

> TAURO Una temperatura tibia que
parezca serle demasiado agradable le es de
hecho perjudicial y es mejor que pase un
poco de frío. Cuídese de los primeros soles
de la primavera.
> GÉMINIS Debe hacer un estudio serio
de su situación económica. Preste atención a
su trabajo y no desoiga las indicaciones de
otras personas. Problemas que están en su
mano resolverlos.
> CÁNCER

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

> LIBRA Situación contraria a las relaciones afectivas. Para que la vida amorosa
mejore tiene que resolver antes los problemas de convivencia con su actual pareja. Los
solteros encuentran oportunidades cerca de
su domicilio.

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Se señala su enorme ambición y deseos de conseguir el éxito. Pocas
veces habrá sentido tan fuerte el poder creativo y la capacidad para dirigir las condiciones
en que se han de desenvolver sus intereses.
> SAGITARIO

Los acontecimientos se
suceden a un ritmo rápido y el panorama se
presenta tal como le gusta. Son importantes
las cuestiones de dinero y la comunicación
con los amigos.

> CAPRICORNIO Se mantiene en una
rutina que para nada le beneficia, pues la
relación funciona mejor cuando la imaginación interviene. El amor que ha sido estable
se hace ahora más tormentoso y conflictivo.

> LEO Con moderación, puede salir airoso
de las situaciones incómodas que se le presenten respecto a su salud. Tampoco le vendría mal solicitar una cita al dentista para su
revisión anual.

y a las reacciones excesivas, por ello los conflictos por el mando y el dominio estarán a la
orden del día. Modere su inclinación al poder.

> VIRGO Por alguna razón que no es

> PISCIS No es momento para jugar con

muy explicable, las relaciones entre
padres e hijos pasan por un periodo difícil
que puede provocar distanciamiento. Se
indican buenas oportunidades para viajar
al extranjero.

el dinero. En cuestión de economía ahorrará
mucho tiempo y energía si se enfrenta a su
situación. No podrá evitar encontrarse con
alternativas que no le gustan y de las que
suele huir con habilidad.

> ACUARIO Tiende a sobrepasar sus límites

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

Ya hace un año
‘Polígono Industrial’

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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El día 17 de abril de 2007 la empresa
de participación pública NASUINSA, registraba la entrada en el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra del “PROYECTO DE
URBANIZACION DEL POLÍGONO INDUSTRIAL”. Se recibió con alegría, pues tras
aprobar el Plan Parcial en febrero sólo
quedaba el proyecto de urbanización para
adjudicar las parcelas a los propietarios y
concursar la obra. En tres meses estarían trabajando las máquinas y en julio de
este año 2008, se podrían instalar las primeras empresas.
Ya hace un año y hemos querido recordar esa fecha y tratar de entender cómo
un proyecto que estaba listo para su ejecución, pues solo dependía de decisiones
municipales, se dilata en el tiempo de
forma incomprensible.
Si analizamos en qué momento se encuentra este proyecto, vemos como en la
parte más pequeña, que corresponde al
Parque Tecnológico, por fin han comenzado estos días las obras de urbanización. La
mayor parte, que corresponde al Polígono
Industrial, aún hoy está inmersa en debates sobre la conveniencia o no de hacer un
nuevo Plan Parcial que sea más industrial
o más comercial o tal o cual. Es decir, de
volver a febrero de 2007 y tramitar de nuevo el expediente con publicaciones en el
boletín oficial y demás burocracias.
Mientras tanto, las oportunidades se
pierden, las empresas se instalan en

otros polígonos y esta ciudad sigue
arrastrando su mal endémico de falta,
del tan necesario, suelo industrial.
No es nuestra responsabilidad, ni la
del equipo de gobierno anterior. Es responsabilidad del actual equipo de gobierno municipal de Estella-Lizarra que ha
tenido en sus manos haber seguido el
calendario previsto y no lo ha hecho. La
herencia no era mala.
¿Cuándo habrá suelo industrial disponible en esta nuestra querida ciudad?

Iñaki Astarriaga,
Concha Rubio y
Ricardo Gómez de Segura
Concejales de Nafarroa Bai en
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Agradecimiento
Tras una larga enfermedad ha fallecido
nuestra hermana, Teresa González Uriarte. Desde aquí queremos agradecer a todas aquellas personas que desde diversos ámbitos le han y nos han acompañado: gracias a las amigas, amigos y familia; a Elena y Susana, su médico y enfermera de familia; al Hospital de Estella,
en especial al personal de la 1ª planta y
de Urgencias; a las personas de Servicios
Sociales de Estella y de Allo y a sus cuidadoras de ayuda a domicilio; a los servi-

cios de Dietética, Unidad del dolor, Vascular y Medicina Interna del Hospital de
Navarra; al Centro de Salud Mental de
Estella; a la Asociación de Minusválidos
Físicos de Tierra Estella; a Floren y compañeros del Colectivo Cultural Almudi y a
Ana Guevara.
Gracias por todo.

Sergio Mata y
Familia González Uriarte

_ SUOPINIÓN

Llamas

CARTAS A Mª DEL PUY
Estimada María Puy:

La llama es luz, calor, fuego de amor…
La llama ilumina, une, calienta, abriga…
Por eso gustamos de pasear llamas, de
entronizarlas en actos y ceremonias,
recuerdo de la fraternidad que fuimos, de
la que, ojalá, volvamos a ser.
Pero en este mundo confuso no todas
las llamas son verdaderas. En esta sociedad de despiste no todas iluminan, unen
y abrigan. Excepcionalmente las hay que
engañan, que pretenden ocultar el oprobio, la explotación y la represión del hombre por el hombre. Por eso miles de policías no pueden proteger esa fría llama
olímpica que en estos días se pasea por
las grandes capitales; por eso la encierran en autobuses y la esconden en la
noche. Sólo las llamas poco nobles se
ocultan cuando cae el día. Las llamas
que evocan elevados ideales no necesitan
ser protegidas. En la oscuridad fulguran
y engrandecen.
Un movimiento de solidaridad mundial
se ha levantado espontáneamente en favor de una llama verdadera, la que sostiene el Dalai Lama y el pueblo tibetano
en pro de la no-violencia, la reconciliación y el diálogo. ¿Quién podría entender
los mares de banderas tibetanas en París
y Londres, si su causa no representara
tan puro, generoso y noble empeño?
Hoy la bandera de “Free Tibet” es la
bandera de “Free humanity”, como si la
humanidad quisiera desembarazarse de
una vez por todas de los regímenes que la
lastran y frenan en su evolución. “Free
Tibet” es en realidad el ultimátum a las
tiranías, a los anacrónicos gobiernos que,
aún al día de hoy, cercenan derechos elementales y libertades, clamor ya inaplazable que corre de boca en boca, de geografía en geografía. ¿Quién podría entender esa ola inmensa de solidaridad, si no
es gracias al liderazgo de un humilde
monje que, pese a la gran injusticia y la
cruel violencia padecidos, jamás cedió al
resentimiento, al odio, menos aún a la
violencia? ¿Quién podría entender esa
simpatía planetaria por la causa tibetana,
si el Dalai Lama se hubiera frenado en su
profunda y ejemplarizante compasión para quienes han causado tanto mal a su
pueblo?
Hace medio siglo que el ejército chino
invadió Tíbet, causando el exilio del Dalai

Lama y de miles de monjes budistas. La
invasión originó la muerte de un millón
doscientos mil ciudadanos tibetanos. Se
apropiaron de gobierno y territorio y al
día de hoy, la administración china aún no
se aviene siquiera a arrancarse en diálogo. China podría mañana pasear tranquilamente por todo el planeta su llama
olímpica. Bastaría con llamar al Dalai Lama a dialogar y así comenzar a explorar
vías de resolución del contencioso. ¿Quienes no se dignan siquiera a dialogar, cómo pueden llevar la llama de la armonía y
la amistad por todo el mundo?
Los Juegos Olímpicos debieran celebrarse, pues entre otras razones, la humanidad no puede despreciar esta oportunidad que cada cuatro años se le brinda para sentirse unida. Sin embargo, la
no participación en la ceremonia oficial
inaugural se presenta como una oportunidad única para que los mandatarios de
los pueblos y las naciones del mundo se
ausenten y con su ausencia dejen clara
la determinación de no transigir con quienes vulneran los más elementales derechos humanos.
La tímida postura del gobierno español
que aún no ha recibido al Dalai Lama, podría ser reconsiderada. De no variar las
autoridades chinas su política con respecto a Tíbet y Darfur, amén de su propia
política dictatorial interna, nuestro gobierno debiera comenzar a cuestionarse,
como lo están haciendo los mandatarios
de otros países, su presencia en la ceremonia inaugural. No debería ser preciso
recordarles al señor Moratinos y al señor
Zapatero que la defensa de principios y
valores primordiales ha de prevalecer sobre la economía.
Levantemos y paseemos las llamas
verdaderas. Las que nos unen y no separan a los humanos, las que garantizan
nuestros derechos y no los conculcan. Levantemos y paseemos la verdadera llama
de la esperanza, la que anuncia que absolutamente todos los hombres y mujeres de cualquier nación, credo y raza volveremos a ser libres, con nuestros plenos derechos rehabilitados; la que proclama que podemos volver a vivir como
hermanos.

Hace unas semanas actuó en
nuestra ciudad el Ballet francés de
Biarritz y acudió mucho público para ver danzar a estas bailarinas. Días después vimos al Ballet Cantero,
esencia pura del folklore, que nos
obsequió con las representaciones
de "Aires de Otoño" y "Esencia pura", con música de Pablo Sarasate y
"al Son de las Sombras" con música popular. Para el mes de junio
volveremos a ver el cuadro de ballet
de la Escuela de Danza de Andrés
Beraza de Estella.
Se deberían prodigar más estos
eventos que son cultura y ocio a la
vez; aquí vimos la ópera Carmen,
zarzuelas como El Caserío, etc, muy
del agrado del público... Y volviendo,
Mª del Puy, a la escuela de Andrés
Beraza, te diré que en ella hemos
visto ensayos con verdadero mérito
tanto de las bailarinas "mayores"
como de las más pequeñajas, y no
es de extrañar que pasado el tiempo
el ballet de Andrés Beraza salga de
nuestra frontera merindana para dar
a conocer este bello baile del tu-tú y
las zapatillas rosas. La ópera junto
con el ballet son las representaciones más hermosas del teatro...
A ver si algún día podemos juntos, Mª del Puy, ver alguna actuación de este ballet estellés que dirige Andrés Beraza con verdadera entrega y cariño...
Y mientras tanto recibe, María
del Puy, un apretón de manos y un
beso de

Andrés

Koldo Aldai
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_ AGENDA
> Estella

>

La sala principal de los cines
Los Llanos acoge el viernes 25
de abril la última obra del ciclo
de teatro de primavera. A partir
de las diez de la noche la compañía La Ortiga TDS mostrará
su versión de Pic-Nic. Las entradas se pueden comprar en
la taquilla desde el lunes anterior a la sesión por el precio de
6 euros.

los participantes y se procederá
a la entrega de premios de los
concursos ‘Descubre tu parroquia’ y ‘Familia, tarea de todos’.
El programa se extendía también al viernes 18 de abril, con
la proyección de la película Mataharis, de Iciar Bollain, y con
una actuación de payasos también en el centro parroquial a
partir de las seis de la tarde.

del Libro con una actividad de
cuenta-cuentos a cargo de Caracol Miricol. Representará a
partir de las 18.30 en el ayuntamiento la obra ‘Un mundo de
cuentos’. Por otro lado, el lunes
19 de mayo, tendrá lugar en la
biblioteca de la localidad a partir de las 19.00 horas un taller
de animación a la lectura, a
cargo de Loli Francés.

> Los Arcos

> Lorca

> Estella

EXPOSICIÓN
DE ENCAJES ANTIGUOS

FIESTAS DEL
PUEBLO

La casa de cultura Carmen
Thyssen Bornemisza, de Los
Arcos, acoge hasta el 30 de
abril una nueva exposición de la
coleccionista riojana María Jesús Romero Ruiz de Gopegui
sobre encaje. El horario de visita es de martes a sábado de
18.00 a 20.00 horas y los domingos de 12.30 a 14.00 horas.

Lorca acoge sus fiestas desde
el jueves 1 hasta el domingo 4
de mayo. El cohete será a las
siete de la tarde, después del
cual se procederá a inaugurar
el ático y los cabezudos de Lorca. Durante los cuatro días se
desarrollaran diferentes actos,
como cenas y comidas populares, ronda copera, actuaciones
musicales, karts e hinchables,
espectáculo de Gorriti y sus
animales, misa, espectáculo
de magia, teatro infantil y
chocolatada.

TEATRO

MÚSICA Y POESÍA
La casa de la juventud María Vicuña acoge el sábado 19 de
abril un acto que aúna música y
poesía a cargo del grupo ‘In
Verso Troupe’. La cita, de entrada gratuita, será a partir de
las ocho de la tarde. Por otro
lado, al día siguiente, el domingo 20, le llegará el turno en el
mismo lugar a la danza oriental. La profesora Clara Bueno
que imparte danza del vientre
en la casa de la juventud hará
una demostración.

> Estella
SALIDA DEL
CLUB MONTANERO
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El Club Montañero de Estella
prepara para el domingo 27 de
abril su próxima salida. En este
caso, se ascenderá la peña Alba, de 1.074 m., en Baigorri. La
siguiente excursión se celebrará el 11 de mayo al pico Urbión
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(2.228 m) en la sierra de la Demanda (Soria). Apuntarse en el
club montañero hasta la víspera de la salida.

> Los Arcos
CONCIERTO CORAL

> Estella
DÍA DE LA FAMILIA
El centro parroquial de Estella
acoge el domingo 20 el Día de
la Familia. El programa de actos comienza a las 11.30 horas
con un taller de modelado de tu
familia con plastilina, dirigido a
los más pequeños. A las 12.30
se celebrará Eucaristía con la
participación del coro parroquial y del grupo de guitarra. A
las 13,30, aperitivo para todos

La Coral del Valle de Aranguren
actúa en la parroquia Santa
María de Los Arcos el domingo
20 de abril a partir de la una de
la tarde. Organiza el ayuntamiento de la localidad junto con
la parroquia.

> Arróniz
CUENTA-CUENTOS
EN EL DÍA DEL LIBRO
La localidad de Arróniz celebra
el miércoles 23 de abril el Día

> Puente la Reina
‘ENCIERROCK’
La sala Garés de Puente la Reina ofrecerá el sábado 26 de
abril a partir de las 22.00 horas
la muestra de música pop-rock
‘Encierrok’. Actuarán los grupos Ablepsya-O, Nekez, Arima
Sutan y Ukatu. La entrada costará 6 euros en taquilla.

_ 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
Urge VENTA de piso en C/curtidores totalmente reformado con cocina y baño montado. P. 156.000 euros. T: 619-580276
Se VENDE piso de 4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, calefacción 7central. Cocina montada. Todo exterior. T: 948-553137 / 666-857068
Se VENDE chalet céntrico en Estella. Con
piscina y garaje. Ideal para vivienda permanente. T: 948-550415
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
VENDO piso en Estella, zona de Merkatondoa
6 años, 100 m2, 3 hab, 2 baños, cocina montada, garaje y trastero, 6º con ascensor. P.
40.800.000 pts. T. 948-556752 / 618-186868
Se VENDE piso céntrico y amplio con plaza
de garaje. T: 647-658202
Se VENDE piso en Estella en Carlos VII 97
m2, 3 hab, 1 baño, cocina, sala, ascensor,
todo exterior. P. 33 millones. T: 639-985167 /
669-291003

Se VENDE piso cerca del polideportivo 3º con
ascensor, buen precio, luminoso. T: 948551222 7 626-341406
VENDO piso de 3 hab., calefacc. Individual 1º
piso. P. 26 millones de pts. T: 948-553378
VENDO apartamento en el Sector B 1º piso, 2
hab., amueblado, baño, trastero, calefacc
individual gas y ascensor. P. 184.000 eruos.
T: 600-639546
Se VENDE piso dúplex en Pº Inmaculada, 93
m2 útiles, armarios empotrados, 2 baños, 3
hab, buena orientación. T: 948-553274

(mediodía y noche)
Se VENDE piso en Estella de 105 m2 con
garaje y trastero. Seminuevo.T: 676-047676 /
627-707692
Se VENDE piso con plaza de garaje en plaza
Amaiur, a estrenar, 35 millones. T: 637013783
Se VENDE apartamento de 72 m2 y camarote
en Paseo de la Inmaculada. T: 616-023241
Se VENDE o se alquila piso en calle Curtidores. Piso totalmente reformado y sin gastos. P. 144.200 euros. T: 948-546451
Se VENDE piso en Estellaimpecable, 3 hab.,
cocina y baño de diseño. Todo exterior, paredes lisas blancas, suelos y puertas de roble.
Climalit. P. 169.000 euros. T: 647-563750
Se VENDE piso a estrenar en la rotonda del
volante, 3 hab., 2 baños, trastero y 2 plazas
de garaje. T: 637-013783
Se VENDE piso en Estella céntrico. P. 119.000
euros. T: 677-441415
Se VENDE piso nuevo en Estella, sector B, 2
hab., salón, cocina y baño montados, plaza
de garaje y trastero. T: 659-544349
Se VENDE piso en Valdelobos, 11, 2º. T: 943551168 (Amaia)
VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, 3
dormitorios, servicios centrales y ascensor.
Impecable. P. 200.000 euros. T. 636-550533
Se VENDE apartamento en Estella, barrio
monumental, 2 hab, salón, cocina y baños
montados. Calefacción individual. Trastero.
Sin gastos. T: 677-598664
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más información
en la página 35

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Abárzuza. A 7 km de Estella. T: 948520211
Se VENDE espléndido piso en lago de
Barañáin junto al colegio. Todo exterior,
super ocasión. P. 47 millones. T: 661-432684
Se VENDE piso en Dicastillo. T: 678-939301
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra
con jardín. P. 32,5 millones de pts. T. 619939333
Se VENDE ático en Ayegui de 58 m2 y 20 m2
de terraza. T: 687-044925
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.
647-217802
Se VENDE casa pequeña en Galbarra (Valle
de Lana). T: 944-754931
VENDO piso en Ayegui, amueblado, 2 terrazas grandes, muchos extras. T: 679911870
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
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Logroño, 3 hab, salón, cocina, baño. T: 679721402
Se VENDE casa en Ayegui con patio y bajera.
T: 948-552107
Se VENDE ático en Ayegui a estrenar, 2 hab,
cocina, baño, trastero y plaza de garaje. Todo
exterior. T: 600-971834
Se VENDE o se ALQUILA apartamento en
Sesma para entrar a vivir. 1 hab., cocina
americana y baño, terraza grande y armarios
empotrados. T: 687-709104
Se VENDE pareado en pantano de Ayos de
nueva construcción. 180m2 de viviendas, 340
m2 de jardín. P. 48’5 millones de pts. T: 627928132
Se VENDE casa en Luquin de 3 plantas con
cochera y huerta situados enfrente. T. 948535500 / 690-326786
VENDO chalet en Irache II, por traslado. Con
jardín, porche y piscina, como nuevo, 4 años
de antigüedad, 5 hab., 2 baños, salón, cocina
y garaje-txoko. T: 650-125343
Se VENDE 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
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
VENDO finca de 6.000 m2 cerca de Estella
conalmednros y olivos. Buena orientación,

buen camino. Posibilidad de conversión en
finca de recreo. T: 628-647775
Se VENDEN dos parcelas de1.080m2 cada
una. Contiguas y lindantes con carretera
Bearin. Continuación de la Tejería. Permiso
de edificación de 1 chalet en cada parcela. T.
686-332471
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda.
T: 628-923375 (tardes)
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 piso en Estella, zona Sabeco, a
estrenar, 3 hab, 2 baños, garaje y trastero. P.
650 euros. T: 626-749132
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitaciones, con ascensor. T: 948-535034
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. 2 hab. T: 948-546613
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Zona
Carlos VII. T: 948-542017
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
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso de veraneo en Guetaria
(Guipúzcoa). T: 699187568
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: 606148135
1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.
T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:
948-550484 / 610-087516
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en 1º planta edi-
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ficio San Miguel. T: 618-008084
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
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 Peugeot 206, 1.4 ACC, CC, EE, del
año 2000. P. 3.000 euros. T: 659-595138
Se VENDE volkswagen Pasta 1.9 TDI, 130 cv,
año 2001. Extras. P. 10.000 eruos. T: 636416678
Se VENDE Opel Corsa de 1200 cc. P. 1000
euros. T: 636-483343
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
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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Derby de 50 cc, buen estado.
P. 300 euros. T: 634-228753
Se VENDE moto Gas Gas de 250 cc, enduro.
Año 2002. T: 620-450399
Se VENDE moto Rieju RR, 49 cc. P. 1200
euros negociables. T: 695-526356 (de 7.30 a
11)
Se VENDE moto Derby Senda SM X-treme 05.
3.700 km. Muy cuidada. Piezas de serie. P:

1.500 euros. T: 646-539134
Se VENDE moto Suzuki GSXR600 Mod. 2000.
23.000 km. Varios extras. P: 4.000 euros. T.
636-416678
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
Se VENDE Yamaha YZ 125 cc, año 2007,
impecable. T: 699-654425
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 cultivador de 11 brazos con rulo. T:
679-541971
Se VENDE caravana en buen estado. 4
plazas, con avance. Buen precio. T: 661521967
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 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: 677593869
Se VENDE bicicleta profesional de carretera,
equipo Euskaltel, nueva, procedente de sorteo. Talla 54. Económica. T: 656-823949
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.
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 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:
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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 en buen
estado. T: 636-975648
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
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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro de Photoshop CS2 para
fotografías a estrenar. P. 30 euros. T. 606541519
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

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
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
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30 euros negociables. T: 676-205936

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.

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE peón para la construcción y soldador. T: 948-540467
Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de personas hospitalizadas. T: 670-936681 /
948-534717 (Mariví)
Chica responsable BUSCA trabajo para
cuidado de niños y personas mayores y
limpiezas. T: 628-525531
Se OFRECE chico formal con experiencias y
responsable para trabajar como interna. T:
638-251312
Se OFRECE señora española para cuidar
ancianos, niños, en hospitales y limpiezas
generales. Con experiencias e informes. T.
617-774350
Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
como interna o externa para cuidar personas
mayores. T: 638-259697
Se OFRECE señora para trabajar en trabajos
de hogar, limpieza, cuidado de enfermos,
etc. T: 664-513897/616-105264
Se OFRECE joven para trabajar en tareas de
campo. T: 669-919403
Se OFRECE joven para trabajar de cuidador
de personas mayores. T: 697-600067
Se OFRECE chica española para trabajar
cuidando niños o limpieza. Por horas. T:
676-062595
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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica de Estella para cuidar a
un niño. T. 627-219391
Se BUSCA oficial electricista con experiencias para trabajar de electricista. T: 948541918
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

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de pastor alemán
hembra, pedegree tatuada LOE NXA017,
macho excelente sin pedegree. Entrega a
partir del 25/5 con ½ mes de edad. Vacunados 1º dosis. P. 350 euros +25 euros vacuna.
T: 948-694280
Se VENDE yegua española de montura. P.
600 euros. T: 634-228753
Se REGALA setter de 4 años. T: 948-534142 /
606-434078
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.
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

9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE teja árabe antigua. T: 636-477840
Se VENDE puerta de 4 hojas de chapa, Pegaso. De 3’80 x 4 de alta. T. 948-537111
Se VENDE teja vieja amarilla, barata. T: 616537765
Se VENDE cochecito y silla de bebé, marca
Jané. T: 699-187568
Se VENDE ajuar completo de niño, capazo y
silleta bebé confort impecable. Toldo, plástico de agua, sacos, kit de seguridad, mochila,
asiento bañera... Se regalan varias cosas.
Juntos o por separado. P: 300 euros. T: 696823504
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
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
9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de
enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En
Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en piso compartido en
Estella. T 648-711298
Se ALQUILA habitación en ayegui. Económica. T: 655-687105
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

_ FFELICITACIONES

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
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

Ane Sesma
Suberviola
Cumple 6 años
el 19 de abril.
Felicidades
de tus tíos y primo
Óscar.

CALLE MAYOR 383

Benito
Suberviola
Cumple años
el 20 de abril.
Felicidades
de tu familia.

Esther
Chocarro
Cumplió años
el 17 de abril.
Felicidades de
parte de tus
abuelos Julián y
Angelita.

Víctor Los Arcos
Astarriaga
Cumple años
el 22 de abril y
lo celebramos
juntos.
Zorionak maitia!!!

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones
esporádicas con mujeres de 40 en adelante.
T: 634-783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317
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

