


RENAULT, REFERENTE EN SEGURIDAD
Como constructor de vehículos, una de las principales preocupa-
ciones de Renault ha sido, y es, la seguridad de sus pasajeros.
Referente en seguridad automovilística desde hace más de 50
años, basa su investigación en la accidentología y la seguridad
real para realizar el diseño del equipamiento que mejor se adapta
a la realidad de las carreteras del mundo entero.

A este enfoque se le suma el interés por las expec-
tativas expresadas por los clientes para dar la con-
fianza y seguridad que necesitan como conductores y
pasajeros. Algo que se ve reflejado en el trabajo diario de los inge-
nieros, tanto en los modelos de la gama como en los que están por
venir, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la seguridad.

RENAULT ESTELLA
Ctra. Logroño, 6  -  31240 AYEGUI (Navarra)

Tels.: 948 54 64 10 - 948 54 68 96 - 948 54 68 98

Instalaciones de Renault Estella NOTICIAS RENAULT ESTELLA

El nuevo Kangoo Combi de Renault es el
ejemplo de un vehículo polivalente y acogedor.
Con una versatilidad sin límite, ofrece un nivel
de confort excepcional tanto al conductor
como a los pasajeros. Este vehículo está con-
cebido para acompañarle por todos los cami-
nos y su interior y numerosos compartimentos
le permiten acoger hasta 5 personas con todo
su equipaje. Si por el contrario, necesita espa-
cio de carga, el nuevo Kangoo Combi se trans-
forma dejando un único asiento, el del conduc-
tor, gracias a una banqueta trasera y al asiento
de los pasajeros totalmente abatible.

Vacaciones en familia o escapadas deporti-
vas; todo tiene cabida en este nuevo vehículo
que se adapta totalmente a las necesidades de
sus ocupantes. Dispone de un maletero con un

volumen generoso y un portaequipajes a medi-
da que le ofrece múltiples posibilidades.

Compartimentos que cambian todo
El nuevo Kangoo Combi multiplica las solu-

ciones innovadores para aprovechar el amplio
espacio de su habitáculo. El salpicadero ofrece
compartimentos de varias dimensiones, dos
cajones dan accesos a portaobjetos bajo el
suelo y, en la parte trasera, el triple comparti-
mento cerrado tipo ‘avión’ situado en el pecho
permite a cada pasajero guardar por separado
sus pertenencias.

No lo dude, pregunte en su concesionario
Renault Estella por este vehículo y descubra
todas las ventajas de viajar cómodo, seguro y
con el espacio necesario.

Nuevo Kangoo Combi,
más práctico y más cómodo

El nuevo vehículo de Renault ofrece numerosas combinaciones: 
desde 5 plazas hasta un único asiento

�
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384

Las 136 viviendas de protección oficial que promue-
ve Videna en la proximidad del Hospital García Orco-
yen y la residencia Luz de Estella ya tienen dueño. De
las 255 solicitudes sólo 177 cumplían los requisitos y,
entre ellos, se repartían según baremo las viviendas.
Representantes municipales realizaron una visita a
los terrenos, donde el Ayuntamiento también tiene
parte de un solar en propiedad, que podría traducirse
en más VPO. 

En otro orden de cosas, el 1 de mayo se abre al
público la iglesia de Santa María Jus del Castillo. Las
obras de rehabilitación realizadas por el Gobierno de
Navarra y la instalación de una exposición en el inte-
rior permiten, a partir de ahora, a vecinos y visitantes
disfrutar de esta joya del románico navarro ubicada a
los pies del castillo de Zalatambor. 

Además, avanzan los preparativos del 50 aniversa-
rio de la Coronación de la Virgen del Puy; se afronta
la segunda fase de rehabilitación del puente medieval
de Aberin y las mujeres de los valles incluidos en el
Servicio Social de Base de Ancín-Améscoa celebra-
ron su encuentro anual. 

En deportes, Itxako Navarra pasaba a la final de la
Copa de Europa. 

Volvemos en quince días. 
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Las 136 Viviendas de Protección Oficial que se construyen en
Ibarra, en las proximidades del hospital García Orcoyen y de la
residencia La Luz, ya se han adjudicado a sus propietarios. De
las 255 personas que solicitaron, 177 reunían los requisitos y
entre ellas se han repartido por baremo las viviendas de una,
dos, tres y cuatro habitaciones. La gerente de la sociedad pro-
motora Videna, Irene Echeverría, aseguró durante una visita a
las obras junto con representantes municipales que el plazo
de entrega de esta primera fase está previsto para antes del
verano de 2009. 

Las VPO entregadas son parte de las planeadas en los terrenos
que adquirió Videna en Ibarra. Otras 56 son responsabilidad del
Ayuntamiento de la ciudad, propietario de una parte de los terrenos,
correspondiente al 10% de los aprovechamientos. El Ayuntamiento
comparte su parcela con los propietarios minoritarios que entraron
en junta de compensaciones, en cuya parte se pueden construir,
según apuntaron desde Videna, otras 59 viviendas más. 

Estas dos no son las únicas unidades que se van a desarrollar
en los terrenos de 48.000 metros cuadros que adquirió hace unos
años la empresa promotora. También se levantarán dos bloques

_ ACTUALIDADCONSTRUCCIÓN 

Adjudicadas las primeras 
136 VPO de Ibarra

La promotora Videna aseguró que las viviendas se entregarán antes del verano de 2009

Panorámica de los terrenos, próximos al hospital García Orcoyen y a la residencia Luz de Estella, donde se están construyendo las viviendas. 
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que acogerán 107 pisos de venta libre y
catorce unifamiliares. El acceso a la urbani-
zación, la más grande de Estella en los últi-
mos tiempos, se regulará mediante una
rotonda, ya en construcción, ubicada ante la
Fuente de la Salud. Obenasa es la responsa-
ble de su construcción, al igual que de las
labores de urbanización que se realizarán
cuando acaben los trabajos de construcción
en las diferentes unidades. 

Alquiler joven

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza,
presente en la visita, se refirió al solar que tiene
en propiedad el Ayuntamiento, donde habría
espacio para 56 VPO. La idea del consistorio es
llevarlas a cabo aunque no sea en un corto
plazo. “El concejal Fidel Muguerza y yo tuvimos
una reunión con el consejero José Carlos
Esparza para tratar este tema y para hablar
también sobre el alquiler protegido. El Gobierno
de Navarra tiene un banco de suelo donde se
podrían hacer viviendas para este fin”, apuntó la
primer edil. En su día, el que fuera consejero de
Vivienda, José Andrés Burguete, estimó la habi-
litación de 45 pisos para alquiler joven. 

La gerente de Videna, Irene Echeverría, hizo
referencia a la demanda no precisamente alta
que se ha experimentado con las primeras
136 viviendas de VPO. “Cuando iniciamos el
proyecto pensamos que iba a haber más per-
sonas interesadas en participar en el sorteo,
pero la verdad que el número no fue muy alto
por lo que los candidatos han tenido muchas
posibilidades”, explicó. La gerente hizo refe-
rencia también a la necesidad de que el
departamento de Obras Públicas acelere la
concesión de autorizaciones para ir afrontan-
do las diferentes actuaciones. 

VPO DE IBARRA

Foto de familia con trabajadores de Videna y representantes municipales. 

Las viviendas tienen una, dos, tres 
y cuatro habitaciones. 

>
De las 

255 personas 
que solicitaron 

una vivienda, 
sólo 177 reunían 

los requisitos 
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La iglesia de Santa María Jus del Cas -
tillo, ubicada en el antiguo barrio judío y
a los pies de la subida hasta el castillo
de Zalatambor, se puede visitar desde
el día 1 de mayo. El tempo románico
sólo abría sus puertas el 13 de diciem-
bre con motivo de la romería de Santa
Lucía, pero ahora se ofrece a todos los
visitantes como un elemento más den-
tro del recorrido turístico que ofrece
Estella. Como complemento al edificio,
los visitantes podrán observar en su
interior una exposición permanente que
lleva por nombre ‘Navarra románica:
reino, cultura y arte’. 

Santa María Jus del Castillo, antigua
sinagoga judía, ha sufrido una importante
rehabilitación en los últimos años gracias al
apoyo económico del Gobierno de Navarra,
que ha invertido 1,8 millones de euros. Pro-
piedad del Arzobispado de Pamplona y
Tudela, el tempo fue declarado monumento
histórico artístico en noviembre de 1983 y
ostenta la condición de Bien de Interés Cul-
tural con la categoría de monumento desde
1985. El pasado 19 de febrero el arzobispa-
do cedía la iglesia por diez años prorroga-
bles al departamento de Cultura y Turismo
del Gobierno de Navarra con la condición
de abrirla al público y de acoger en su inte-
rior una exposición permanente sobre el
Románico en Navarra. 

Con motivo de la apertura del tempo y de
su exposición, el consejero de Cultura y
Turismo del Gobierno de Navarra, Juan
Ramón Corpas Mauleón, se acercó hasta
Estella, acompañado por el director gene-
ral de Cultura, Pedro Luis Lozano Úriz, y
por el profesor de la Universidad Complu-

_ ACTUALIDADPATRIMONIO 

La iglesia románica Santa María Jus
del Castillo se abre al público 

El templo, que ha sufrido una importante rehabilitación en los últimos años, se utilizaba 
sólo una vez al año con motivo de la romería de Santa Lucía

El interior de la iglesia de Santa María Jus del Castillo acoge la exposición ‘Navarra románica’. 



dos maquetas y una proyección de imágenes
sobre el Románico en Navarra. 

Santa María Jus es una iglesia con un
ábside románico y nave única, de tres tra-
mos diferenciados, separados por pilastras
románicas, y cubiertos por recias bóvedas de
crucería. Al exterior, los muros perimetrales
son de sillería, reforzados por contrafuertes

que señalan los distintos tramos del interior.
La portada de la fachada occidental es
barroca, obra de la segunda mitad del siglo
XVIII, al igual que la torre campanario, de
planta cuadrangular y de ladrillo, rematada
con una cornisa de moldurada de piedra. La
fachada barroca, obra de la segunda mitad
del siglo XVIII, tiene trazado manierista. 
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tense de Madrid, Javier Martínez de Agui-
rre,  responsable del proyecto científico de
la exposición. 

Estuvo también presente el miembro de
la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, Jacinto Morán. Gracias a un
acuerdo firmado con el departamento de
Cultura y Turismo, será el colectivo estellés
el encargado del mantenimiento del templo
y de las visitas. Durante los primeros días,
la entrada será gratuita y está previsto
establecer un precio simbólico que permita
cubrir los gastos del mantenimiento. El
horario de visitas es los festivos y épocas
vacacionales (de Semana Santa hasta el 1
de octubre) de 11.30 a 13.30 horas y de
17.30 a 19.30 horas, los lunes cerrado.
Durante el resto del año, se podrán organi-
zar visitas a grupos previa reserva.

Exposición sobre el Románico

Martínez de Aguirre explicó que la mues-
tra permanente de Santa María Jus del Cas-
tillo se divide en tres partes, de acuerdo con
los tres tramos del templo. En la primera
parte se puede ver un panel con la línea
genealógica de la monarquía navarra, otro
con la evolución de las fronteras del Reino,
un audiovisual sobre la evolución de la
reconquista y una pirámide que muestra con
fotos los diferentes estamentos de la socie-
dad del Reino. La segunda parte hace refe-
rencia a la cultura en el Reino de Navarra
con un panel explicativo, dos audiovisuales y
una maqueta que muestra la estética de la
Estella medieval con todos sus monumentos
y edificios simbólicos. La última parte de la
exposición está dedicada al Románico y al
Camino de Santiago y dispone de paneles,

SANTA MARIA JUS DEL CASTILLO 

Una maqueta de la Estella medieval representa el principal motivo divulgativo de la exposición. 

Según información do-
cumental, el solar que aco-
ge la iglesia románica de
Santa María Jus del Casti-
llo fue el de la primitiva si-
nagoga de Estella. En 1145
el Rey García el Restaura-
dor la cedió a la Catedral
de Pamplona y a su Obispo
Don Lope, con objeto de
que fuese convertida en

templo cristiano bajo la
advocación de Santa María
y de Todos los Santos.
Aquí se instaló la comuni-
dad de Grandmont o
grandmontinos, orden fun-
dada por Esteban de
Thiers en Auvernia (1076)
con caracteres propios, si
bien su regla estaba inspi-
rada en la de San Benito.

Llegaron a Navarra en
tiempos de Teobaldo II,
instalándose en Tudela y
en Estella. A esta iglesia
de Todos los Santos vinie-
ron en 1265, pero su estan-
cia fue muy breve, pues en
los primeros años del siglo
XIV se llamaba nuevamen-
te Santa María Jus del
Castillo.

> SINAGOGA JUDIA
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Varios meses después de la implantación en Estella, Villatuerta y Ayegui del nuevo
sistema de recogida de residuos domiciliarios, Mancomunidad de Montejurra ha
recogido las primeras conclusiones sobre su eficacia, a través de un estudio desarro -
llado mediante 176 encuestas telefónicas. Entre los datos más positivos destaca el
referente a la separación de residuos. El 85% de la población de las tres localidades
involucradas asegura que lo realiza. 

Asimismo, el 93% de la población encuestada afirma conocer cómo se realiza la separa-
ción de residuos domiciliarios, siendo sólo un 6% los que reconocen no saber cómo hacerlo.
Por grupos de edad, el comprendido entre los 26 y 45 años destaca como el que más recicla
y, dentro de éste, son las mujeres quienes más lo realizan. En lo que respecta a la impor-
tancia que se le da a la separación, el 56% de los encuestados la valora como muy impor-
tante, si bien los menores de 25 años resultan los menos comprometidos con esta medida.

Fidel Muguerza, presidente de Mancomunidad; Laureano Martínez, gerente, y Luis Mari
Rodríguez, jefe de la sección de residuos, se mostraron satisfechos con estos datos. “Estas
cifras que hoy conocemos nos producen una satisfacción importante, ya que son bastante
positivas, aunque mantendremos la voluntad de mejora continua”, asevero Muguerza. Por
su parte, el gerente de la entidad supra-municipal se mostró también muy orgulloso con la

_ ACTUALIDADSERVICIOS

El 85% de la población asegura que
separa los residuos domiciliarios

El estudio realizado por Mancomunidad de Montejurra pone de manifiesto 
la eficacia del nuevo sistema de recogida

La implantación de los nuevos contenedores de basura se realizó a finales de año.

>
La recogida 
de papel se 

ha duplicado 
respecto al año 

pasado, pasando 
de 65.000 kg 
a 120.000 kg
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casi desaparición de las valoraciones nega-
tivas. “Hasta ahora los olores constituían
una de las valoraciones negativas, pero
hemos observado que, prácticamente, ya no
hay quejas al respecto. Lo más conflictivo
según los usuarios es la ubicación, por la
lejanía y por la desaparición de espacio
urbano”, aseguró. 

Mejoras del nuevo sistema

Además del estudio sociológico que ha
aportado luces y alguna sombra, Manco-

munidad ha realizado una caracterización
de los residuos en la planta de Cárcar que
ha permitido comprobar la separación en
los domicilios. 

El dato más significativo es el referente
al contenedor de papel en el que se ha
producido un incremento de casi el 100%
de recogida con respecto al año pasado.
Así, se han duplicado los kilos recogidos,
pasando de 65.000 kg a 120.000 kg. En el
contenedor de envases y embalajes se ha
pasado de un 65% a un 80% y en el de
orgánico, la mejora ha sido de un 75% a
un 90%.

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

De izda. a dcha., el presidente de Mancomunidad, Fidel Muguerza; el gerente, Laureano Martínez, y el jefe de
la sección de residuos, Luis Mari Rodríguez. 

El estudio realizado por Manco-
munidad ha sido especialmente re-
velador en el apartado del conoci-
miento de la normativa legal. El
54% de la población entrevistada
asegura no conocer la existencia
de la ordenanza municipal que
obliga a la ciudadanía a separar los
residuos. “Todavía existe entre la
ciudadanía la concepción de carác-
ter voluntario respecto a la sepa-
ración de residuos. Por ello, debe-
remos incidir en este aspecto e in-
formar al ciudadano para su cum-
plimiento. Sólo en casos extremos
se optará a sanciones”, aseguró
Laureano Martínez, gerente de la
Mancomunidad.

> DESCONOCIMIENTO
DE LA NORMATIVA 
LEGAL
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA 

El grupo socialista de Estella ofreció una
rueda de prensa para analizar el desa -
rrollo de los diez primeros meses de leg-
islatura. El PSN quiso desmarcarse de la
“visión cutre de ciudad del actual equipo
de Gobierno” frente al concepto de ciu-
dad de futuro que apuesta por “ser re -
ferente de Navarra y de la zona norte de
España gracias al centro tecnológico de
artes gráficas”, según apuntó la portavoz
socialista, María José Fernández. 

Los concejales hicieron referencia a múlti-
ples asuntos municipales; entre ellos lamen-
taron la marcha atrás que se va a dar al
derribo de las naves y talleres de la parte
baja de Merkatondoa para construir nuevas
viviendas. “Se va a hacer caso a los propieta-
rios y es una lástima porque, aunque se esté
produciendo una desaceleración económica,
ésta va a durar ocho o diez años y vamos a
perder el tren para conseguir una entrada
magnífica a Estella”, expresó la portavoz. 

Los miembros del grupo municipal quisie-
ron recordar que, gracias a sus negociacio-
nes en los presupuestos de Navarra, han
conseguirlo para Estella 318.000 euros frente
a los 142.000 previstos y destacaron que esa
cantidad debería destinarse a la rehabilita-
ción del Puente del Azucarero. Sobre los pre-
supuestos, en este caso los de Estella, la
ausencia de María José Fernández hizo que
en rueda de prensa las aclaraciones del par-
tido fueran extensas.

Subida de la contribución 

Los concejales incidieron, sobre todo, en la
subida de la contribución urbana un 16%. “El
equipo de Gobierno dice que la subida queda

avalada por los servicios técnicos y que no -
sotros en la anterior legislatura lo sabíamos
y no hicimos nada. A nosotros también se
nos recomendó esta vía pero optamos por
una segunda, que era ajustar el gasto
corriente y subir los impuestos sólo lo opor-
tuno”, agregó Fernández. 

Su compañero de partido, Raúl Echávarri,
incidió en lo sencillo que hubiera sido no
incrementar la contribución en un 16%, ya
que el actual equipo de Gobierno ha subido
el gasto corriente en más de un 20%. “Con
esto se han quedado al descubierto. El incre-
mento del gasto corriente supone una canti-
dad de 1,1 millones de euros, mientras que

con la subida de la contribución llegan a las
arcas municipales 300.000 euros. Si sólo
hubieran subido el gasto corriente y no la
contribución aún hubieran obtenido 800.000
euros de gasto corriente”, explicó. 

En el contexto de la rueda de prensa tam-
bién hubo referencias para las instalaciones
deportivas al aire libre. El PSN cree que UPN
ya ha renunciado tras la inversión de dos
millones de euros en el Agua Salada y en el
campo de Merkatondoa. El cuartel tampoco
pasó desapercibido en la comparecencia
después de que en los presupuestos se
incluyera una partida de 1,4 millones para su
compra. “Es distinto ceder a cien años un
terreno para uso dotacional que sacarle pro-
vecho. No creo que el Ministerio de Defensa
lo cediera sin coste, querría su parte del
beneficio obtenido de la venta de plazas del
aparcamiento que se quiere construir”. 

Al término de la rueda de prensa, a lo
largo de la cual se comentaron muchos otros
aspectos, el PSN volvió a ofrecer su colabo-
ración al equipo de Gobierno con todos los
proyectos que comenzaron a gestionarse en
la anterior legislatura. “Nuestra oposición no
es por oponernos, apoyaremos lo que nos
parezca bueno para Estella”. 

El PSN critica la falta 
de visión de futuro 

del equipo de Gobierno
Los tres concejales socialistas del Ayuntamiento de Estella 

ofrecieron una rueda de prensa para hacer balance 
de los primeros diez meses de legislatura

De izda. dcha., José Ángel Izcue, 
María José Fernández y Raúl Echávarri. 
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La concejal regionalista Charo Ugarte
atribuye el mérito del trabajo en Bienes-
tar Social a los técnicos del área quienes,
legislatura tras legislatura, independiente
del color del partido en el poder, desarro-
llan su trabajo de entrega a las personas
desfavorecidas o dependientes. 

Asegura que en todas las ciudades, tam-
bién en las del primer mundo, viven perso-
nas con grandes necesidades vitales y que,
por ello, el área de Bienestar Social tiene

una importancia enorme aunque muchas
veces pase desapercibida. La concejal ase-
gura que la diferencia de esta Comisión
frente a otras es principalmente el trato
directo con las personas. 

¿Cómo describe el área que dirige? 
Es un área difícil por la importancia que

tiene la atención a los usuarios. Se centra
en el acogimiento y en el acompañamiento
de personas desfavorecidas para ayudar-
les, en la medida de lo posible, con sus

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“El trato directo con
las personas distingue 

a este área”

Charo Ugarte I Concejal de Bienestar Social (UPN)

Político de referencia. 
Todo aquél que verdaderamente
trabaje por el pueblo sea del color
que sea. Destaca a Enrique Tierno
Galván.

Su libro favorito. 
La Biblia, en ella se encuentra
todo, es el libro de los libros. Pero
disfrutó mucho con ‘La soledad del
ángel de la guardia’.

Su película. 
‘Juan Salvador Gaviota’ y ‘Tierras
de penumbra’.

Su grupo de música. 
Alma navarra.

Su afición. 
La lectura, pero ahora apenas en-
cuentra tiempo.

Su mascota. 
No tiene.

Su último viaje. 
Zamora, a ver a su hija.

Su viaje pendiente. 
El Camino de Santiago.

Su rincón preferido de Estella. 
Los Llanos.

Su virtud. La constancia.

Su defecto. La impuntualidad.

Su deseo para Estella. 
Que sea un lugar
donde brille la luz
con toda su fuerza
y, para ello, es ne-
cesario que exis-
tan recursos para
todas las personas
y proyectos.

DE CORTE PERSONAL

Estella, 16/01/1952
Casada con dos hijas de 31 y 28 años

y tiene dos nietas mellizas. 
De profesión, ama de casa

La concejal regionalista destaca la importancia del trabajo de 
un servicio que, en su opinión, pasa muchas veces desapercibido
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problemas. Pero en todo esto tienen un
papel fundamental los técnicos, son quie-
nes hacen brillar a los Servicios Sociales
de Estella.

¿En qué se diferencia de las demás?
Insisto en que la principal diferencia es

que se trabaja más directamente con per-
sonas, en vez de planos o grandes proyec-
tos. Se trata de un trabajo muy duro, por-
que compartes problemas, pero bonito al
mismo tiempo. También creo que, en
muchos casos, hace sentir impotente al
Ayuntamiento porque carece de una varita
mágica para dar solución a todas las pro-
blemáticas.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se
asienta Bienestar Social?

Fundamentalmente son cuatro bloques.
Me refiero al programa de acogida y aten-
ción social, al de incorporación social, al de
infancia y drogodependencia y al de aten-
ción a personas con deficiencias de auto-
valimiento. Pero por encima de los progra-
mas y los recursos, en los Servicios Socia-
les lo importante es la atención que se da a
las personas que se acercan hasta el
Ayuntamiento, en ese aspecto Estella ofre-
ce un servicio de lujo.

¿En qué momento se encuentra el pro-
yecto de intervención en el barrio de la
Merced? 

Es un proyecto ambicioso pero estamos
muy contentos. Forma parte de la herencia
de la anterior legislatura y, por el momen-
to, el Ayuntamiento ya ha comprado 33 de
los pisos de los bloques 1 y 3 de la calle
Pieza del Conde y tan sólo quedan cuatro.
Lo importante de este proyecto es el realo-

jo de las familias gitanas para disolver el
gueto que se ha formado en ese barrio, y
ya se está haciendo por diferentes puntos
de Estella y localidades de la merindad. 

¿Decepción ante el retraso en las obras
de la residencia para enfermos mentales?

Una decepción importante porque hay
mucha gente que de verdad necesita este
servicio en Estella. Lamentablemente no
se le ha concedido partida en los presu-
puestos de Navarra porque se ha prioriza-
do la residencia de Sarriguren y habrá que
esperar al próximo año. Hay una promesa
de que el año que viene se incluirá y que se
llevará a cabo. 

¿Cómo valora la experiencia municipal?
Estoy trabajando con ganas pero lo que

te encuentras en el ayuntamiento no te lo
esperas. Las cosas van muy lentas se
requieren muchos trámites y todo lleva su
proceso, pero estoy contenta. Nuestra
voluntad y la de la oposición es trabajar por
el pueblo, todos tenemos el mismo interés
aunque lo enfoquemos desde distintos
puntos de vista. Lo importante es que se
hagan cosas en beneficio del ciudadano. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

>
“Lo importante del proyecto del barrio 

de la Merced es el realojo de las familias 
gitanas para disolver el gueto formado”

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

La Policía Municipal de Estella ha
sumado a su flota de vehículos uno
más. Sustituyendo al Peugeot 306 que
adquirió en el año 2000, estrena ahora
un Peugeot 308 equipado con la últi-
ma tecnología: ABS, 10 airbags, cli-
matizador, regulador de velocidad,
luces estroboscópicas, protección de
lunas, lunas traseras tintadas, carga-
dor de baterías, emisora, sirenas,
altavoces, etc.

La licitación de este vehículo (24.900
euros) recayó en el concesionario Peu-
geot, Automóviles Marco. A la entrega
del vehículo acudieron la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; el jefe la Poli-
cía Municipal, Josu Ganuza; el gerente
de Automóviles Marco, César Marco,
así como el director comercial de la
firma, José Luis Marco.

Nuevo vehículo 
de la Policía 
Municipal

23 I ABRIL I 2008 

Premios del concurso de dibujos
del Día de la Madre

El pasado miércoles 23 de abril, la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra entregó los premios del concurso de dibujos del Día de la
Madre. En la categoría de mayor edad (de 8 a 12 años), el premiado resultó Roberto
Ruiz de Larramendi Urdangarin, de 11 años y del colegio Santa Ana. En su dibujo
representó a su madre, Puy Urdangarin, en las distintas facetas que desarrolla como
madre: cocinando, en la oficina trabajando y paseando con una niña.  El estellés reci-
bió como premio un vale de compra de 125 euros para gastar en los establecimientos
de la asociación. El mismo premio, pero valorado en 75 euros, recibió Gorka Quintani-
lla Bonilla de 4 años, premiado en la categoría de hasta 7 años.

En el concurso participaron los escolares de los cuatro colegios de la ciudad –Liza-
rra Ikastola, Colegio Santa Ana, Colegio Público Remontival y Mater Dei- y la Asocia-
ción de Comerciantes recibió un total de 1.000 dibujos. El fallo de este concurso se
produjo el 16 de abril y como jurado actuó la junta de la asociación.
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La Semana de las Culturas volvió a ce -
lebrarse este año, del 21 al 26 de abril,
de la mano del colegio público Remonti-
val y del IES Tierra Estella. De nuevo
unidos, después de que el año pasado la
iniciativa se desarrollara por separado,
ambos centros realizaron un programa
de actividades basado en la inter-cul-
turalidad de la que hacen gala y centra-
do en esta ocasión en el tema del agua.
Como novedad, este año algunas de las
actividades programadas salieron del
centro gracias a la colaboración presta-
da por las áreas de Juventud y Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Estella. 

El final festivo de la Semana de las Cultu-
ras se celebró en el colegio Remontival el
sábado 26 de abril mientras que  el IES Tie-
rra Estella preparó una comida basada en
las diferentes maneras de cocinar el pollo el
miércoles 23. Aunque fueron las citas más
populosas, el resto de las actividades man-
tuvieron durante la semana el interés y la
intensidad del programa, preparado funda-

mentalmente por las apymas de ambos cen-
tros organizadores. 

El colegio Remontival desarrolló durante
la Semana talleres en torno al agua, con
Marijose Rekalde; la narradora Susana Mar-

tín se encargó de contar cuentos; se proyectó
un documental del piragüista estellés Unai
Bakaikoa grabado para el programa de TVE
El filo de lo Imposible; los alumnos tuvieron
ocasión también de visitar el centro de depu-

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN 

El agua fue el tema de unión 
en la Semana de las Culturas

El programa que organizan conjuntamente el colegio público Remontival y el IES Tierra Estella 
salió por primera vez a la calle dirigido al público en general

Imagen de un de las charlas que se ofrecieron en el IES Tierra Estella sobre cooperación.

Instantánea de los participantes de la excursión a Urbasa



ración de aguas de Estella; y se desarrolló una
tertulia basada en el agua, a cargo de diferen-
tes ponentes, entre ellos los estelleses Luis
Gómez de Segura y Eugenio Roa y el misionero
en Zambia Javier López Núñez. 

En el plano deportivo, el patio del colegio
público Remontival acogía un partido de balon-
mano entre los profesores y las jugadoras de
Itxako y un grupo de alumnos participaba en
una salida a la sierra de Urbasa para conocer
el ciclo del agua. Las exposiciones no faltaron.
Se organizó una sobre fotografías del agua,
cedida por el CETE, otra sobre energías y cam-
bio climático, una tercera organizada por la
Mancomunidad de Montejurra, otra de fotos
sobre la limpieza que del Ega realizó el grupo
de piraguas Ega Kayak y una última sobre la
postal organizada por la Asociación de Ex-dan-
zaris Francisco Beruete. 

Talleres y campeonatos

Mientras tanto, la actividad fluía también en el
IES Tierra Estella. El teatro y la música mexicana
rompieron con la rutina del centro, lo mismo que
las diferentes charlas, talleres, concursos y
campeonatos que se organizaron. Por destacar
tan sólo alguno de los tantos, se realizó un taller
sobre el consumo responsable y el comercio
justo; hubo charlas sobre la realidad de Para-
guay y Nicaragua, a cargo de Helena Cereceda y
Ana Arnedillo, respectivamente; se realizaron
talleres de bailes latinos, de henna, campeona-
tos de mus, ajedrez, futbito o trivial y no dejaron
de organizarse los concursos ya veteranos de
fotografía, postres de la integración y cuentos. 

La Semana de las Culturas salió por primera
vez a la calle y llegó al público general ajeno a
los centros educativos organizadores. Entre
otras actuaciones, el grupo ‘La Mexicana Clan-

destina’ ofreció un concierto abierto en el salón
de actos de Remontival; el conservatorio acogió
la charla coloquio ‘La nueva cultura del agua en
un mundo en crisis’, a cargo del doctor en Hidro-
logía Javier Martínez Gil; Guillermo Moratinos
habló de ‘Viajes de aquí y de allá’ en la casa de la
juventud y este mismo espacio acogió una
merienda-cena senegalesa con danzas de este
país abierto también a toda la gente interesada.
También hubo reguetón, danza y percusión afri-
cana y una presentación de videoclips. 
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SEMANA DE LAS CULTURAS

Alumnos en Urbasa conociendo el ciclo del agua.

A pesar de que el agua era
la protagonista de la Semana
de las Culturas, un tema que,
además, se trabajó en clase
durante los días previos, la
verdadera protagonista de
esta iniciativa que desarrollan
el IES Tierra Estella y el cole-
gio público Remontival es la
multi-culturalidad. 

Ambos centros cuentan en
sus aulas con representantes
de 21 nacionalidades distin-
tas. A ello hizo referencia el
director del IES, Juan Andrés
Platero, durante la presenta-
ción del programa de la Se-
mana. 

“Somos dos centros multi-
culturales y esto es una ri-
queza por las aportaciones
que hacen las nuevas cultu-
ras. Es recíproco entre los
que vienen y los que acogen
con los brazos abiertos. Pero
la adaptación también ha de
ser recíproca y todos hemos
de ceder para evitar proble-
mas sociales. Las generaliza-
ciones que se hacen de gente
de otros países y etnias se
superan mediante el conoci-
miento y la convivencia, y
esto es lo que pretende la Se-
mana de las culturas”, dijo. 

> “LA MULTI-
CULTURALIDAD 
ES SINÓNIMO 
DE RIQUEZA”

_ BREVES

El pasado viernes 25 de abril se inauguró en
Ayegui la Carnicería Los Porches. Ubicada en la
plaza que lleva el mismo nombre, este estableci-
miento destaca por sus productos caseros, así
como por la elaboración propia de embutido. Al
frente de este negocio, Santiago Moreno Echarri,
que comienza una nueva etapa con el objetivo de
ofrecer un servicio de calidad y confianza. El hora-
rio de este nueva carnicería es de de 9.00 de la
mañana a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas de
lunes a viernes y los sábados de 8.30 a 14.00
horas.

Inaugurada en Ayegui la Carnicería Los Porches

>
Durante 

la celebración 
de la Semana de 

las Culturas se 
sucedieron 

los campeonatos 
de mus, ajedrez, 

futbito y trivial
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El 23 de abril, Día del Libro, tuvo su
repercusión en los centros escolares, que
organizaron actividades relacionadas con
la literatura para celebrar la jornada
mundial. El cómic y el teatro fueron los
protagonistas en el colegio Nuestra Seño-
ra del Puy. La biblioteca acogía ejem-
plares de cómic publicados a lo largo de
sus cincuenta años de historia y el salón
de actos se convertía en teatro con la re -
presentación que varios alumnos del cen-
tro realizaron de ‘El camaleón’, obra del
dramaturgo ruso Antón Chejov. 

Por la biblioteca pasaron todos los alum-
nos del colegio, quienes atendieron las expli-
caciones del profesor y responsable de la
biblioteca Juan Carlos Lacalle sobre la his-
toria de un género literario ahora menos en
auge. Lacalle explicaba que los orígenes del
cómic se remontan a las tiras cómicas que
se publicaban en los periódicos. “Estados
Unidos, Bélgica y España dieron mucha
importancia al cómic. En Estados Unidos
surgieron los héroes que iban a salvar el

mundo y en España se utilizó para criticar
aspectos de la vida social durante el régi-
men de Franco”. 

El profesor destacó la importancia de este
género fácil de leer para iniciar a los niños
en el hábito de la lectura, aunque destacó
que en la biblioteca del centro apenas se
tomaban cómic prestados. Las paredes de
este espacio, así como las escaleras del
colegio, se llenaron con carteles que habían
dibujado los alumnos durante los días pre-
vios al Día del Libro. Como hicieron en la
visita a la exposición, los grupos, por turnos,
acudieron durante la mañana del día 23 al
salón de actos para presentar la obra teatral
de varios alumnos de la ESO y Bachillerato. 

Por su parte, la ikastola Lizarra participó
como en años anteriores en las elecciones
JUUL, que convoca la Federación de Ikasto-
las, para votar el libro de literatura infantil y
juvenil que más ha gustado. En Educación
Infantil la obra escogida fue Amona Blasi eta
herensugea, de Txiliku; en el primer ciclo de
Educación Primaria, Buru magikoa, de
Joseph Antoni Fluixa; en segundo ciclo de
Primaria, Euskaldun bat Marten, de Iñaki
Zubeldia, y en el tercer ciclo, Jara Bikiak eta
bikoteak, de Jasone Osoro. Finalmente, el
ilustrador preferido por los alumnos ha sido
Asisko Urmeneta. Estas elecciones ponían
fin al plan que ha desarrollado el centro de
animación a la lectura. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Día del libro 
en las aulas

El colegio Nuestra Señora del Puy organizó una exposición 
sobre el cómic y una obra de teatro para el 23 de abril 

La biblioteca del colegio El Puy mostró comics publicados 
a lo largo de sus cincuenta años de historia. Grupo de alumnos que representó la obra ‘El camaleón’ de Antón Chejov.





>
Más de 200 mujeres

llamadas María 
del Puy, María Puy 

y Puy han sido 
invitadas a participar

en el encuentro 
que se celebrará 

el 18 de  mayo
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Estella prepara la celebración del cin-
cuenta aniversario de la Coronación de
la Virgen del Puy, acontecimiento que
ha traído consigo la solicitud y la con-
cesión, por parte del Vaticano, del año
santo jubilar del Puy. El año santo se
prolonga desde el 2 de mayo de 2008
hasta el 25 de mayo de 2009. Su inau-
guración está prevista a las doce del
mediodía con un bandeo de campanas
de quince minutos en la basílica del
Puy, seguido por otro a las 19.30 horas
y por una eucaristía solemne a las ocho
de la tarde oficiada por el arzobispo
Francisco Pérez González. 

Aunque han sido varios los actos que ya
se han celebrado en Estella con motivo de
la conmemoración de la Coronación de la
patrona, el día grande se celebra, como
no podía ser de otra manera, el 25 de
mayo. Como antesala de esta celebración,
que se realizará en la plaza de la Corona-
ción, lugar que acogió en 1958 el acto
religioso de coronación, el comité organi-
zador del evento prepara una concentra-
ción de Vírgenes, que serán recibidas en

la iglesia de San Juan. Se ha confirmado
la presencia de 40 imágenes, aunque se
espera que todavía puedan ser más los
pueblos navarros interesados en tomar
parte. Todavía sin cerrar muchos aspec-
tos de la celebración, está previsto que
durante toda la noche la iglesia perma-
nezca abierta de tal modo que puedan ser
visitadas las Vírgenes. 

El día 25, tras la recepción de autorida-
des, se realizará una procesión con las
Vírgenes desde la iglesia de San Juan
hasta la plaza de la Coronación, para
recordar el acto de hace cincuenta años.
En la plaza, en lugar de la basílica del Puy
como se acostumbra todos los años en
este día festivo local, se celebrará una
eucaristía con la participación de más de
veinte agrupaciones corales. Esta idea era
iniciativa del recientemente fallecido Anto-
nio Roa, quien participaba en la organiza-
ción del aniversario de la Coronación de la
Virgen del Puy. 

Otro de los momentos fuertes del pro-
grama de los 50 años de la Coronación se
celebrará el domingo 18 de mayo con una
reunión de todas las niñas y mujeres que

llevan el nombre de la patrona. Las María
del Puy, María Puy y Puy están invitadas a
participar de esta reunión que terminará
en eucaristía. De momento, los organiza-
dores tienen contabilizadas más de 200,
que mediante carta, están siendo invitadas
a participar en este encuentro. Asimismo,
del 9 al 18 de mayo se realizará una expo-
sición con objetos de la Virgen del Puy.

_ ACTUALIDADTRADICIONES

Estella celebra el 50 aniversario 
de la Coronación de la Virgen del Puy

Más de cuarenta imágenes de Vírgenes acompañarán a la patrona el día 25 durante una eucaristía 
conmemorativa ante el edificio de la estación 

Con motivo de la Coronación, el Vaticano ha concedido la celebración del año santo jubilar del Puy que comenzará el 2 de mayo.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Torralba del Río abría simbólica-
mente las puertas del Santuario de
Codés el 27 de abril y daba inicio a las
romerías de primavera. Nueve son las
subidas que protagonizan once pue-
blos y el valle de la Berrueza desde el
27 de abril hasta el 29 de junio. La
primera del programa reunió a más
de 250 personas que recorrieron a pie
la distancia que separa Torralba del
santuario. El religioso marista Bonifa-
cio Sagasti y la presidenta de la cofra-
día, Begoña Lacalle, dieron la bienve-
nida a los romeros, antes del inicio de
la eucaristía con la participación del
coro de Torralba. 

El resto de romerías se celebran en
las siguientes fechas: 4 de mayo,
Desojo; 11 de mayo, romería general
de Pentecostés y Espronceda; 18 de
mayo, Azuelo; 1 de junio, Aguilar de
Codés; 8 de junio, valle de la Berrue-
za; 15 de junio, Aras; 22 de junio,
Armañanzas, Torres y Sansol y 29 de
junio, El Busto y Lazagurría. 

Torralba del Río
abrió las romerías
de primavera 
a Codés 

Instalación de Lorea Alfaro

18 ABRIL - 22 JUNIO I 2008 

Lorea Alfaro (Estella, 18/07/2008) da nombre propio a la nueva instalación colocada
en el atrio del museo Gustavo de Maeztu hasta el 22 de junio. Este espacio, destinado
a la promoción de jóvenes artistas, acoge dos montajes de la estellesa, licenciada en
Bellas Artes en Bilbao. El primero y más llamativo se basa en una fotografía familiar
de grandes dimensiones, que muestra la infancia de la artista y su hermana, se repite
tres veces intentando acercar al espectador a sus propios recuerdos.

“Con estas banderas quiero atraer a la gente. Son fotos caseras que no hablan de lo
personal, sino de lo íntimo de cada uno. Creo que pueden acercar al visitante porque
todos tenemos en casa fotos de este tipo”, explicó. Su segundo montaje se encuentra
integrado en el mueble del recibidor del museo y muestra un conjunto de tres fotos.
“Estoy muy contenta de cómo han quedado porque forma todo un uno con el mueble.
En cuanto a las fotos se integran muy bien con la piedra de la pared y con la colum-
na”. Lorea Alfaro consiguió el tercer premio en 2003 de Pamplona Jóvenes Artistas, el
primer premio en 2006 y el primer premio en Ertibil 2007. 
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_ PRIMERPLANO

Dori Casado Sillero (11/02/1952) pasará
a la historia como todos los presidentes
que ha tenido la sociedad Peñaguda,
pero sobre todo por ser la primera mujer
en ostentar el cargo. Explica la vecina de
Estella que ha sido un año largo, de
mucho quehacer, pero también un año
intenso en experiencias personales.
Cumplidas sus obligaciones, Casado
cede el puesto a un nuevo presidente (al
cierre de la revista se desconocía el
nombre) en el año más importante para
el colectivo gastronómico, el de la cele-
bración de su cincuenta aniversario. Con
medio siglo, la Peñaguda es la sociedad
más antigua de Estella.

¿Qué tal ha llevado el cargo?
La presidencia me pilló como socia

bastante nueva en la sociedad y sin cono-
cer demasiado los entresijos de una
sociedad gastronómica, pero me ha toca-
do moverme y he aprendido mucho. Éste
no ha sido un año normal, de transición,
sino que se han juntado la finalización de
las obras de ampliación del local, la tra-
mitación de licencias, y tenía que estar
todo listo para fiestas. Al mismo tiempo,
hemos tenido que preparar el programa
del 50 aniversario, aunque se ha contado
con una comisión específica para ello. De
todos modos, esta experiencia ha sido
muy positiva para mí. 

Primera mujer presidenta, ha dado un
vuelco a la historia de las sociedades gas-
tronómicas tradicionales. ¿Qué tal la han
acogido?

“Las sociedades gastronómicas
se van abriendo poco a poco”
Dori Casado deja el cargo tras haber ostentado durante un año la presidencia 
del colectivo estellés que celebra su cincuenta aniversario

entrevista:  Dori Casado, presidenta Sociedad Peñaguda

>
“Es muy positivo 
que la gente siga 
encontrando aquí 

un lugar de reunión 
y un sitio para 
hacer amigos”
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Yo he sido la primera presidenta y tam-
bién hemos tenido en junta a la primera
secretaria, Itxaso Valencia. Ha sido un
hecho histórico, no una, sino dos mujeres
en la junta, pero nos han dado una buena
acogida. Nos sentimos muy integradas,
incluso más si cabe por los fundadores o
los socios más veteranos de la peña. 

¿Sigue siendo éste un mundo de hom-
bres?

Siempre lo ha sido. Antes eran socios
sólo los hombres, eran los únicos que
entraban a la cocina y que pasaban detrás
de la barra, pero pienso que las cosas van
cambiando poco a poco, incluso en muchas
sociedades de Guipúzcoa. Aquí en la Peña-
guda la pareja del socio también puede uti-
lizar ahora la barra y creo que no supone
ningún problema. 

¿Qué significa que el colectivo haya
cumplido 50 años?

Es muy positivo que la gente haya encon-
trado y siga encontrando aquí un lugar de
reunión y un sitio para relacionarse y hacer
amigos. La sociedad es para eso, para venir
a jugar a las cartas, a disfrutar y a juntarse
durante las cenas, las comidas o los
almuerzos. Hay muy buen ambiente. Cin-
cuenta años son muchos y será sobre todo
significativo para los fundadores. Es un

DORI CASADO. PRESIDENTA SOCIEDAD PENAGUDA

>
“Somos 

un colectivo 
no sólo 

gastronómico sino
también benéfico 

y cultural, 
y lo demostramos 
en la organización 
de actos a lo largo 

del año”

>
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orgullo que un proyecto que uno ha comen-
zado perdure durante cincuenta años y más
y que se haya convertido en un referente en
Estella. 

¿Ha crecido el número de socios en los
últimos tiempos?

Ahora estamos bastante estables, somos
92, pero el último crecimiento importante
fue hace tres años cuando se iniciaron las
obras de ampliación. Entramos bastante
gente, entre ellos yo. 

¿Cómo valora la sociedad su aportación
anual a la cultura y sociedad de Estella?

Pienso que la sociedad Peñaguda siempre
ha sabido estar ahí, interviniendo en los
actos y actividades de más renombre de la
ciudad. Somos un colectivo no sólo gastro-
nómico, también benéfico y cultural, como
dicen nuestros estatutos, y ello se demues-

tra en la organización de la Cabalgata de
Reyes o de la Abadejada el jueves de fiestas
e incluso en otras colaboraciones como en
el almuerzo de los comerciantes por San
Andrés o este año Carnaval, donde sacamos
la carroza que preparamos para la cabalga-
ta con motivo de nuestro 50 aniversario.  

Las sociedades no sólo se remontan al
pasado, ¿son también el futuro? 

Yo creo que las sociedades están de
moda a juzgar por las que se han abierto en
Estella en los últimos tiempos. Son el lugar
de reunión por excelencia de las cuadrillas
porque es un sitio en el que estás con tran-
quilidad, comes, cenas y no tienes prisa
para levantarse de la mesa. La verdad que
se pasa muy bien y, sobre todo, disfrutan
los 'cocinillas'. En esta sociedad tenemos la
suerte de contar con socios que cocinan de
maravilla. 

DORI CASADO. PRESIDENTA SOCIEDAD PENAGUDA

Muchas son las actividades que la
sociedad Peñaguda ha preparado
para todo el año con motivo del 50
aniversario. Entre otras, una exposi-
ción fotográfica, actividades musi-
cales o una salida a Urbasa para co-
ger setas que se realizará el 18 de
octubre. Sin embargo, entre todas
ellas, destaca la Semana Gastronó-
mica que se va a desarrollar desde
el 19 hasta el 24 de mayo. 
• LUNES 19. Cursillo de salsas para
pescados. 20.00 h. 
• MARTES 20. Cursillo de pinchos
para bares, a las 17.30 horas. Cursi-
llo de salsas para carnes, a las
20.00 h.
• MIÉRCOLES 21. Cursillo de pinchos
para bares, a las 17.30 h. Cata de
quesos D.O. Idiazabal, a las 20.00 h.  
• JUEVES 22. Elaboración de queso
Idiazabal infantil, a las 20.00 h, y
cata de cava a la misma hora (Cavas
Torello).
• VIERNES 23. Taller de pastelería
infantil-merengue-crema pastele-
ra-chocolate, a las 18.00 h., y el
mundo del espárrago y sus dife-
rentes formas de elaboración, a
las 20.00 horas. 
• SÁBADO 24. Concurso popular de
pimientos del piquillo rellenos y pos-
terior degustación, a las 12.00 h. 
• DOMINGO 25. Fuera de la Semana
Gastronómica, la Peñaguda organiza
una comida con motivo del día del
Puy, a partir de las 15.00 horas. 

> SEMANA 
GASTRONÓMICA 
EN MAYO
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A tres kilómetros de la localidad, el
puente medieval de Aberin afrontará en
julio su segunda fase de rehabilitación
para recuperar su grandeza de antaño.
El paso de piedra de seis ojos y vastos
contrafuertes, testigo secular del trán-
sito más o menos caudaloso del río Ega,
es una de las principales joyas arquitec-
tónicas de Aberin. Mide 60 metros de
longitud y cuatro de anchura y, por su
envergadura, se considera el segundo
puente en importancia construido sobre
el río Ega, después del Azucarero de
Estella. Se incluye dentro del conjunto
patrimonial de la iglesia de San Juan
Bautista, antiguo monasterio de tem-
plarios, y a los restos de su muralla que
se mantienen en pie en el casco históri-
co de Aberin. 

El transcurso del tiempo y las sucesivas
riadas han ido deteriorando el puente de
piedra hasta el punto que en 2003 se cortó
el paso peatonal que se permitía hasta
entonces. Las riadas sufridas en febrero de

ese año fueron el detonante que llevó al
Ayuntamiento a pensar seriamente en una
reconstrucción. La pila central y los arcos
adyacentes arrastraban el mayor deterioro.
Explica el secretario del Ayuntamiento de

Abérin-Muniáin, Javier Pérez de Ciriza, que
de no haber actuado se hubiera producido
irremisiblemente su desaparición. “Estaba
en muy mal estado y la riada de hace cinco
años le dio el último toque. Vimos que era
nuestra última oportunidad para conservar-
lo y merecía la pena por su valor”. 

La fecha de construcción del puente
Medieval se desconoce. Según apunta
Pérez de Ciriza, se sabe que en el año 1414
ya se realizó la primera reforma. “Según el
Archivo de Navarra, el Rey de Navarra Car-
los III concedió una importante cantidad de
florines para la reparación, por lo que su
construcción es anterior. Si tenemos en
cuenta la proximidad con la orden de tem-
plarios del siglo XI y XII, podría pensarse
que el puente pertenece a esa época y que
ya lo utilizaban para el transporte de ali-
mentos”, explica. 

Con el paso de los años el puente se ha
empleado para cruzar el río andando y tam-
bién con vehículos. Pero fue tras la cons-
trucción de un nuevo puente en las inme-
diaciones, en 1977-79, con motivo de la

_ REPORTAJEPATRIMONIO   

El puente medieval de Aberin
recupera su grandeza 
El elemento arquitectónico civil, que se corresponde con el segundo paso en importancia sobre el
río Ega, después del Azucarero de Estella, afrontará en julio la segunda fase de rehabilitación

El puente medieval de Aberin mide 60 metros de largo y cuatro de ancho. 

Los trabajos de rehabilitación se recuperan en julio. 
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concentración parcelaria, cuando el medie-
val se cerró al tráfico rodado y se dejó sólo
para el uso peatonal.  

Dos fases de rehabilitación

En julio de 2007 comenzaba la primera
fase de las obras de reconstrucción, traba-
jos que concluían hace unos días. La
empresa Maldadia S.L. fue la adjudicataria
con un presupuesto que rondaba los
200.000 euros. Se invertía esta cantidad en
la reconstrucción de la pila central, el taja-
mar y los arcos y se podía llevar adelante
gracias a la subvención de un 69% del
departamento de Cultura-Institución Prín-
cipe de Viana y de Teder con un 15%, a
cargo de los fondos del proyecto europeo
Leader Plus. El resto era responsabilidad
del Ayuntamiento. 

Concluida la primera fase, las obras se
paralizan hasta el próximo mes de julio
cuando la misma empresa retome las tare-
as. En esta ocasión las labores se centrarán
en el embellecimiento del puente, el enlo-
samiento del paso, el lucimiento de sus
piedras y la limpieza de los alrededores.
Para esta segunda fase el Ayuntamiento
cuenta con una subvención del 70% proce-
dente del departamento de Cultura-Institu-
ción Príncipe de Viana del Gobierno de

Navarra. El 30% restante lo asume el con-
sistorio. Para final de año se espera que
esté todo terminado. 

El alcalde de Muniáin Aberin, Luis Enri-
que Aguilar, se refiere a la importancia de
conservar el puente por su valor histórico y
patrimonial. “Es uno de los elementos más
importantes de la zona, junto con la nevera,
la calzada medieval o la muralla y está
claro que nuestra voluntad pasa por mante-
nerlos en buen estado. Ahora mismo esta-
mos también a la espera de un convenio
con el arzobispado para rehabilitar la igle-
sia parroquial de San Juan Bautista, anti-
guo monasterio de templarios”, expresó el
primer edil. 

PUENTE MEDIEVAL DE ABERIN 

El Puente del Azucarero de Este-
lla es el paso más importante cons-
truido sobre el río Ega por su enver-
gadura. Conocido igualmente como
Puente de San Martín o del Medio,
data del siglo XII y cuenta con cua-
tro ojos de medio punto entre estri-
bos de sillar y con tajamanes. Este
puente vincula directamente la pla-
za de San Martín con la de San
Francisco de Asís. 

El Azucarero soportó hasta el
2004 un importante volumen de
tráfico, en doble dirección, puesto
que era paso obligado para la entra-
da y salida a la ciudad. Desde enton-
ces se dejó en sentido único de en-
trada y, durante este primer año de
legislatura, con la inauguración de
la Travesía entre Puentes, su uso ha
quedado todavía más reducido. 

> PUENTE DEL 
AZUCARERO 
DE ESTELLA 

>
El paso del tiempo y

las riadas habían
deteriorado el puente

hasta el punto 
de cerrarlo al 
paso peatonal 
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La asociación de mujeres del valle de La
Berrueza fue la asociación anfitriona del
séptimo encuentro de mujeres de los
pueblos y valles encuadrados dentro de
la Mancomunidad de Servicios Sociales
de Ancín-Améscoa. Nada menos que 126
vecinas y vecinos de las más de cincuen-
ta localidades que integran los valles de
La Berrueza, Lana, Améscoas, Allín-
Metauten y Valdega participaron el sába-
do 19 de abril en una cita que tenía por
objetivo la relación entre vecinos y el
disfrute de un día festivo. 

La jornada comenzaba a las diez y media
de la mañana en Nazar, donde esperaban
los autobuses que conducirían a los partici-
pantes por una ruta turística a través de
diferentes localidades de la zona. Tras una
visita a la iglesia de San Pedro Apóstol y a la
ermita de Nuestra Señora de Loreto, en
Nazar, el autocar condujo al numeroso
grupo hasta Asarta. Los participantes pudie-
ron visitar allí la iglesia de San Juan Bautista
antes de dirigirse hasta Sorlada y hasta la
iglesia de Santa Cecilia. 

Piedramillera fue la siguiente parada, y
también la más larga. En este municipio las
participantes disfrutaron de un reparador
aperitivo, visitaron la bodega-capilla y obser-
varon la exposición fotográfica de la vecina
Maribel Carrasco Merino. La mujer escogió
para la ocasión 130 imágenes de flores sil-
vestres tomadas en los alrededores de Pie-
dramillera y Mendaza, lo que mostraba la
variedad floral de la zona. Desde aquí, el
grupo se dirigió a Codés, donde el párroco
ofreció unas pequeñas explicaciones sobre
la basílica. Cabe destacar que diferentes
vecinos de la localidad hicieron la función de
guías locales durante el recorrido y que
todas las localidades del valle fueron men-
cionadas durante la excursión, aunque por
tiempo no se pudiera acudir a todas ellas. 

Comida y baile 

La comida en la hospedería de Codés
comenzó en torno a las tres de la tarde y se

prolongó hasta las siete y media. En la
sobremesa hubo tiempo para un sorteo de
regalos, ofrecido por diversas empresas
colaboradoras, y para la música y el baile.
Este año la cuota para participar de la jor-
nada costaba 29 euros, algo más baja que
en anteriores ediciones. 

La asociación de mujeres La Berrueza
organizaba la cita por segunda vez, ya que
fue la encargada de realizar el primero de

los encuentros en el año 2002. Desde el
cambio de junta hace año y medio, treinta
nuevas mujeres han ingresado en la asocia-
ción hasta sumar las 80 socias. El colectivo
desarrolla diferentes actividades durante el
año como charlas, un curso de restauración
de muebles y manualidades y prepara tam-
bién una excursión de un día hasta Zaragoza
para visitar la Expo. 

La junta la forman la presidenta Amparo
Chasco Ganuza (Mirafuentes), la secretaria
Edurne Gastón Gastón (Piedramillera), los
vocales Isabel Galilea Serrano (Mendaza) y
Pilar Abaigar Díez (Zúñiga) y el secretario
Pedro Bujanda. Bujanda se refirió al
encuentro de mujeres como una “forma de
coincidir las mujeres de la zona, ya que
muchas ni se conocen entre sí, y pasar un
rato a gusto, dentro de las posibilidades que
ofrece nuestro pequeño presupuesto”, dijo. 

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Éxito del encuentro 
de mujeres
de Ancín-Améscoa 
La asociación de La Berrueza organizó la cita popular que reunía
el sábado 21 de abril a 126 participantes 

Tras una excursión por diferentes pueblos de la zona, las mujeres comieron en la hospedería de Codés. 

Un momento de la sobremesa en Codés. 
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A los pies del castillo de Banu Qasi, se encuentra la localidad de
Villamayor de Monjardín. Con 140 habitantes y ubicada en pleno
Camino de Santiago, destacan como puntos de interés los restos de
la fortaleza, la ermita de San Esteban y su aljibe en la cima del
monte Monjardín. En el pueblo se encuentra la parroquia de San
Andrés, cuya bella torre ha sido restaurada recientemente. Al mar-
gen de las obras que se han realizado en el municipio en los últimos
tiempos, el ayuntamiento afronta la recta final del nuevo Plan Gene-
ral que se espera pueda aprobarse este año.  

Explica el alcalde de Villamayor, Eugenio Barbarin Lúquin, que el Plan
General es el principal asunto que ocupa al Ayuntamiento. Comenzó a fra-
guarse hace cinco años y su aprobación supone posibilidades de creci-
miento para una localidad que tan sólo ha crecido a una media de casa por
año. “En Villamayor no tenemos ya terreno para construir, a pesar de que

_ PUEBLOAPUEBLOVILLAMAYOR DE MONJARDIN 

Punto del Camino de Santiago, el emblema de la localidad es el castillo sobre el monte que da
nombre al municipio 

Villamayor
de Monjardín

Imagen panorámica de Villamayor 
de Monjardín tomada desde la subida
al castillo. 

El alcalde de Villamayor,
Eugenio Barbarin. 
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VILLAMAYOR DE MONJARDIN 

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 

Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: 

Piedemonte Sur de Montejurra
• POBLACIÓN: En 1986, 113. 

En la actualidad, 140
• SUPERFICIE: 10,1 km2
• ALTITUD NÚCLEO VIVIENDAS: 673 m
• DISTANCIAS: A Pamplona, 52 km. A 

Estella, 10 km
• COMUNICACIONES: Enlace con la 

A-12 a la salida del pueblo. Carretera
local que enlaza con la general N-111 
Pamplona-Logroño. 

• GEOGRAFÍA: Limita al N con 
Abáigar e Igúzquiza, al E con 
Igúzquiza y Luquin, al S con las 
facerías de Samindieta y Barbarin-
Olejua y con Barbarin y al O con Los
Arcos, Etayo y Olejua. 

> ASÍ ES VILLAMAYOR

La vivienda y el crecimiento son dos
aspectos relacionados que cobran especial
importancia en Villamayor. No sólo por el
Plan General, sino también por el proyecto
de Ecociudad que quiere promover el
Gobierno de Navarra en la localidad. La
Ecociudad, proyecto cuya viabilidad en la
situación económica actual se está

existe demanda. El plan va a facilitar que
gente interesada en vivir aquí pueda hacer-
lo”, asegura el primer edil. Con la aproba-
ción del documento maestro para el de -
sarrollo de la localidad, se espera que pue-
dan construirse entre 50 y 60 viviendas uni-
familiares en un plazo de unos quince o
veinte años. 

Arriba, el castillo de Monjardín, visible desde diversos puntos de Tierra Estella.
Abajo a la izquierda, imagen del aljibe románico. A la derecha, la iglesia de San Andrés.  

>
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VILLAMAYOR DE MONJARDIN 

ahora la sustitución de las redes y la pavi-
mentación de las calles, proyecto cuya
inclusión se solicitará para el Plan Trienal
de Infraestructuras Locales del Gobierno de
Navarra. La iluminación se cambió con
subvención de Administración Local el año
pasado. 

El turismo es un aspecto de gran
importancia en la localidad, promovido por
dos aspectos fundamentalmente: por el
Camino de Santiago y por el castillo de
Monjardín. El primer motivo ha traído con-
sigo el asentamiento en Villamayor de un
albergue de carácter privado y de otro,
más reciente, puesto en marcha hace
unos años gracias al esfuerzo parroquial.
Precisamente con las aportaciones volun-
tarias de los peregrinos y con otras dona-
ciones particulares la parroquia afronta
parte de los gastos de rehabilitación de la
torre, que se desarrollaron hasta hace
unas semanas y que contaban con un pre-
supuesto de 200.000 euros. 

La torre de la iglesia, del siglo XVIII, mira
desde su altura al castillo de Monjardín. La
fortaleza fue construida en el siglo IX por
los árabes y conquistada por el monarca
navarro Sancho Garcés. Fue tan importan-
te la conquista de este castillo para el
Reino de Navarra, que Sancho Garcés lo
convirtió en panteón real y, según la leyen-
da, en el pórtico de la iglesia fueron ente-

ARQUITECTURA CIVIL Edificios barrocos en la calle San An-
drés. Lavadero en el núcleo urbano. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés, de finales
del siglo XII. De estilo románico rural con avances protogóticos.

La torre y la sacristía son de la segunda mitad del
siglo XVIII, de estilo barroco. La iglesia de San Andrés
acoge la Cruz de Villamayor, de gran valor artístico. 
Ermita de San Esteban o del Cristo, de aspecto barroco. 

> QUÉ VISITAR

estudiando, consistiría en la construcción
de una nueva urbanización con centenares
de viviendas unifamiliares eficientemente
energéticas. Asimismo, se construiría un
campo de golf y abriría la puerta a empre-
sas de carácter hostelero. 

El proyecto ocuparía 145 hectáreas, el
75% de los terrenos pertenece en la actua-
lidad a 35 propietarios y el 25% restante es
municipal. El campo de golf supondría el
20% de la extensión. “En el pueblo se respi-
ra un ambiente favorable a este proyecto.
La gente está más a favor que en contra
pero tampoco es una aspiración vital la que
tiene el Ayuntamiento. Si sale adelante no
lo entenderemos como una medalla y si no
sale tampoco será un fracaso pero le vemos
a su desarrollo más ventajas que inconve-
nientes”, explica el alcalde. 

Redes y pavimentación

La mejora continua de la localidad, que
repercuta diariamente en la calidad de vida
de sus vecinos, sí representa una prioridad.
Hace unos meses y consecuencia del tra-
bajo de la anterior legislatura, se inaugura-
ron las obras de reforma de la plaza del
Ayuntamiento y del edificio consistorial y se
cubrió el frontón, situado en la propia plaza.
La principal necesidad de la localidad es

rrados él mismo y sus hijos. El castillo
sufrió una reparación importante en el
siglo XIV y, durante la anterior legislatura,
se procedió a la consolidación de sus res-
tos para abrirlo a las visitas durante los
meses de verano. Según apuntó Eugenio
Barbarin, está previsto que en la próxima
temporada estival se recupere el programa
de visitas guiadas. 

Aljibe y ermita

Del recinto medieval sólo se conservan
los viejos muros de piedra arenisca y el
viejo aljibe, dentro de una construcción de
techo abovedado. Las murallas configuran
un recinto llano donde se encuentra la
ermita de San Esteban, de construcción tar-
día. También hay restos de la torre del
homenaje. El castillo mide unos setenta y
dos metros de largo y en su parte más
ancha unos treinta y se divisa desde los
diferentes puntos de Tierra Estella. 

No sólo por el castillo como reclamo
turístico, sino por su ubicación en el mismo
trazado de la A-12 y por la tranquilidad que
ofrece como pueblo, a diez minutos de
Estella, Villamayor es un lugar agradable
para vivir. “Nos encontramos al lado de la
autovía, enclavados en un bello entorno
naturalístico”, describía el alcalde. 

Torre de San Andrés, recientemente restaurada, y
primer plano de un busto del Rey Sancho Garcés. 

Pórtico románico de la iglesia 
de San Andrés. 

Calle de la localidad, vista desde el pórtico de entra-
da al recinto de la iglesia. 



Automóviles Marco, conce-
sionario de Peugeot en Navar-
ra, ha logrado un importante
record al conseguir en 2007
que el 100% de sus clientes
manifiesten su satisfacción
con el servicio y trato re ci -
bidos al comprar un vehículo
en los establecimientos que la
marca tiene en Estella y
Tudela, zonas en las que
además, Automóviles Marco
es número uno en ventas.

Según la encuesta ISC
(Índice de Satisfacción de los
Clientes) del último cu-
atrimestre de 2007, el por-
centaje de clientes insatisfe-
chos es el 0%, dato que se
repite por segundo año con-
secutivo. “Es un registro único
y un hito muy importante para
nosotros saber que los clientes
que confían en nosotros a la
hora de adquirir un coche se
quedan siempre satisfechos”,
explica César Marco, director
gerente. “La atención persona -
lizada, con un equipo profe-
sional joven y experimentado es lo que guíanuestra actividad y nos ha llevado a ser líderesen la zona de Estella y Tudela, consiguiendoque Peugeot sea la marca más vendida enNavarra”, señala César Marco.

Asimismo, la encuesta pone de mani-fiesto el alto grado de satisfacción de losclientes de Automóviles Marco en el aparta-

do de existencia de defectos el día de la en-trega. “Uno de los motivos que más disgus-ta a los clientes cuando van a recoger sucoche nuevo es que no esté en perfectascondiciones. Por ello, nosotros tenemos unespecial cuidado en este tipo de detalles”,explica César Marco. En este apartado, laEncuesta ISC señala a Automóviles Marco

como el pri mero de todos los
con ce sio na  rios en la zona norte
y el segundo de España de to-
dos los concesionarios de la red
Peugeot.

Automóviles Marco es el se-
gundo concesionario de su talla a
nivel nacional que antes entrega
los coches a sus clientes. “No
prometemos al cliente algo que
no podemos cumplir. Nuestra pri-
oridad es gestionar adecuada-
mente la cartera de pedidos para
poder cumplir con las expectativas
del cliente”, afirma César Marco.

PREMIOS RECIBIDOS   

Los brillantes resultados de
esta encuesta se unen a nu-
merosos premios y reco no -
cimientos logrados por Au-
tomóviles Marco en los últimos
años. Entre ellos el de “Mejor
Concesionario Postventa 2002"
y “Mejor Concesionario Peugeot
en satisfacción al cliente y ser-
vicio Postventa 2004". 

Además del nuevo concesion-ario inaugurado en Tudela a finales de 2007 yque dará trabajo a 20 personas, AutomóvilesMarco apuesta por la mejora de la atención alcliente para lo que ha desarrollado una com-pleta página web (www.marco.es) en la quese puede acceder a todos los servicios: mode-los de vehículos, recorrido por las instalaciones,vehículos de ocasión, noticias, contacto, etc. 

Peugeot destaca a Automóviles Marco por la satisfacción de los clientes
ES LIDER DE VENTAS PEUGEOT CON SUS CONCESIONARIOS EN ESTELLA Y TUDELA

AUTOMÓVILES MARCO I Tel. 948 55 18 97  -  www.marco.es  

_ MOTOR



Las de Estella se han convertido en el
tercer equipo español de la historia que
disputará una final europea. Tras derro-
tar por 28 goles a 22 al Dunaferr hún-
garo, la última cita le presenta al
Dinamo de Volvogrado ruso como el
último escollo en una campaña brillante
y vibrante. Hasta el momento solo el
Osito de Cristina Mayo y Ferrobus de
Gregorio García lo habían conseguido.
Desde el 2003, ningún conjunto español
se había plantado en la finalísima.  

Las de Ambros Martín derrotaron a las
magiares en un encuentro digno de recor-
dar. Ya en el minuto 15 de partido estaba
igualada la eliminatoria dejando sin valor la
desventaja  de cuatro goles del partido de
ida. 14-9 al descanso y una segunda mitad
espectacular con ventajas que alcanzaron
los diez goles pero que sacaron lo mejor del
rival, que con un parcial de seis-cero volvió
a contar con opciones. Lejos de perder los
nervios, Itxako Navarra sacó casta y oficio
para romper en añicos las opciones de las
centroeuropeas y así celebrar el histórico
pase a la finalísima haciendo felices a los
1.800 seguidores que poblaron las gradas
del Lizarrerria. 

Para entonces ya se sabía que esperaba el
equipo ruso, que acababa de dejar en la
estacada al Ikast Bordin danés al que derro-
tó por once goles protagonizando la gran
sorpresa de las semifinales. Realizado el
sorteo ya se sabe que en la final el partido de
ida se jugará en Rusia el 17 o 18 de mayo y el
capítulo final en Estella 24 o 25 de mayo
como una feliz contribución al programa fes-
tivo con motivo de la Virgen del Puy. 

Esa será una cita para la historia, espe-
remos que un compromiso para recordar y

también disfrutar. Hasta la ciudad del Ega
viajarán los máximos dirigentes de la Fede-
ración Europea ya que será aquí donde
habrá que entregar los trofeos continenta-
les. Se enfrentarán dos equipos que repre-
sentan a ciudades bien distintas: Volvogra-
do, antigua Stalingrado, de un millón de
habitantes, y Estella-Lizarra con catorce
mil vecinos. 

Sin embargo, la ilusión, el compromiso y
el calor de los aficionados tienen su peso y
puede igualar semejante diferencia. Ade-
más las rusas en toda la competición nunca
han ganado lejos de su cancha mientras
que las amarillas sólo han perdido en dos
pistas: Dunaferr por cuatro goles (27-23) y
Krasnodar en Rusia por la mínima (25-24).

Éxitos en la cantera
Recientemente el cadete femenino Itxako

Maderas Ripa ha celebrado la consecución
del título de liga tras imponerse en Pamplo-
na a Loyola por 22 goles a 27. El conjunto
que entrenan Diego Dorado, Javier Amatriain
y Petronika Melinte disputará próximamente
la fase sector del Campeonato de España.

Además, este sábado 3 de mayo el infan-
til femenino A Itxako Suministros Monjardín
puede ganar la liga si derrota a Balonmano
Mendavia en el partido que se celebrará en
la Carpa Oncineda. Las pupilas de Iñaki
Muñoz y Diego Robles tienen en su mano
rubricar una temporada fantástica para la
cantera de la S.D. Itxako.

J.A. Pastor
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO   

Cita con la historia
El partido de vuelta de la final contra el Dinamo de Volvogrado se

celebrará en Estella el fin de semana de la Virgen del Puy

El triunfo de Itxako Navarra ante el Dunaferr húngaro por 28 goles a 22 dio el pase a la final.
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200708

JORNADA 25 •   26-27/04/2008

NOAIN  29    -    TALLERES LAMAISON   50
San Martín (8), Ojer (9), Padilla (2), Fenaux (-), Elbusto (6) -cinco inicial- Senosiáin (9), Sán-
chez (4), Torrecilla (4), Martínez de Morentin (3), García (2), Sáinz (3).

CRÓNICA: Último partido de la segunda fase, intranscendente para la clasificación ya que el equipo este-
llés ya tenía asegurada la primera posición del grupo. El partido empezó favorable con un parcial de 7 a
0 pero las locales reaccionaron. Fue un partido con poco juego y el equipo Talleres Lamaison, aunque es-
taba en la pista, se vio que tenía la cabeza en las semifinales de este jueves, ante Ursulinas-Obenasa. 
Se ganó el partido, y lo más importante, volvió sin ninguna lesión para poder afrontar la cita importante
esta semana de la Final a Cuatro, organizada en Estella, con todas sus jugadoras. Los encuentros de Fi-
nal Four se juegan del jueves 1 y el domingo 4 de mayo. Talleres Lamaison juega la semifinal el día 1 a
las 12.30 horas ante el Obenasa. El domingo día 4 a las 10.30 horas se disputa el tercer y cuarto puesto y
la final se jugará dos horas después. 

PADURA 78    -    LEGARZIA  63
Carlos (32), Juániz (3), Boneta (15), Mario
(2), Cía (3)- cinco inicial- Raúl (7), Jakue,
Jordi.

CRÓNICA: Derrota para el equipo de Legarzia en
un encuentro que empezaron jugando bien, con
un 34-43 al descanso pero que, tras el paso por
el vestuario, la falta de jugadores en el equipo
de Estella y el poco acierto en el tiro pusieron
al Padura por delante hasta el pitido final. Cabe
destacar la actuación de Carlos Corvo.

SENIOR
MASCULINO

CB. ONCINEDA
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El colegio Nuestra Señora del Puy par-
ticipó en la categoría de equipos mas-
culinos en el Campeonato del Mundo
Escolar de Bádminton que se disputó en
Menorca del 13 al 17 de abril. El equipo
lograba una quinta posición en este
campeonato en el que también partici-
paban representando a España el
equipo femenino del colegio Santa
María-Marianistas de San Sebastián y
las selecciones españolas sub 17 mas-
culina y femenina. 

El equipo del Colegio Nuestra Señora
del Puy -formado por David Ruiz de Larra-
mendi, Íñigo Andueza, Íñigo Urra y David
Manzano- consiguió este meritorio quinto
puesto tras imponerse en la fase de gru-
pos al College Jean Bullant de Francia por
5-0, perder por un reñido 3-2 con el
Thornden de Inglaterra, ganar nuevamen-
te a Dubai National School de Emiratos
Arabes Unidos por un rotundo 5-0 y perder
contra Guandong Experimental High
School de China.

De esta manera, quedando tercero del
grupo C en cuartos de final, el cruce con-
tra Taichung Shi Yuan Senior High School
de China Taipei terminó con un contun-
dente 5-0 y pasaban a luchar por el 5º al
8º puesto. De nuevo se enfrentaron con el
colegio inglés. 

Los cuatros jugadores del Colegio
Nuestra Señora del Puy consiguieron en
un reñido encuentro un 3-2 esta vez para
España. David Ruiz de Larramendi e Íñigo
Andueza ganaron el primer doble, David

Manzano e Íñigo Urra ganaron el 2º doble
y David Ruiz de Larramendi perdió el indi-
vidual 1, momento en el que se creían
perdidas todas las posibilidades de ganar
a Inglaterra. 

Íñigo Andueza también perdió el indivi-
dual 2, por lo que Íñigo Urra tenía toda la
responsabilidad de sacar la eliminatoria
adelante ante el mismo jugador que le
había derrotado en la fase de grupo.
Aguantó bien la presión y, aunque perdió
el 1º set, consiguió ganar los otros dos
alzándose así con la victoria por 3-2 para
España. Y ya en el último enfrentamiento
con el colegio escocés, al que ganaron por
4-1, dio el 5º puesto, quedando por detrás
de China, China Taipei, Turquía y Bulgaria.

Edurne Echarri

Al margen del campeonato mundial, la
jugadora del club de Estella, Edurne Echarri
conseguía el subcampeonato de España en
Huelva, emparejada con la jugadora del Uni-
versitario de Donostia Leire Querejeta. Partí-
an como cabezas de serie número 1 e hicie-
ron un muy buen campeonato. Sólo cayendo
derrotadas en la final.

El resto de la expedición navarra -forma-
da por David Ruiz de Larramendi, Íñigo
Andueza, Daniel Carroza, Laura Montoya y
Maite Marco- no obtuvieron tan buenos
resultados, aunque cabe destacar el 5º
puesto de Laura Montoya y Maite Marco en
doble femenino.

_ DEPORTESBÁDMINTON

Quinto puesto para el Puy en 
el Campeonato del Mundo Escolar 

El equipo masculino disputó la competición en Menorca del 13 al 17 de abril 

Jugadores del equipo masculino del Puy que participaron en el Campeonato del Mundo. 

_ BREVES

El pintor y profesor del
colectivo Alumudi, Jesús
Mari Bea, fue premiado en
el certamen Salón de Inde-
pendientes de San Juan de
Luz (Francia) el pasado
sábado día 26. Su  cuadro

mostraba una imagen de
un bombardeo en Beirut y
pretendía hacer una crítica
a la guerra. 

En este mismo certa-
men, la estellesa María
Puy Urra Pagola recibía

una mención de honor, sin
premio, por una obra en
acrílico de la Gran Vía de
Madrid. Ambas obras fue-
ron escogidas entre las 60
preseleccionadas para el
concurso. 

Una obra del pintor Jesús Mari Bea, premiada en un certamen 
de San Juan de Luz
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 28ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR MALE 1 - 3 BAR IZARRA
VALLE DE GOÑI 3 - 2 BAR FACULTY
REST.C FAUSTINA 1 - 7 BAR KOPA´S
BAR DOS PASOS 3 - 2 C. ARITZALEKU
CARB AZAZETA 4 - 9 URRIZA COCINAS
BAR ASTARRIAGA 1 - 3 MADERAS RIPA
CD BEARIN 2 - 3 COSMIK

SEGUNDA DIVISIÓN
AUTOS GURBINDO 0 - 3 QUADERNA VIA
BAR THE CLASS 9 - 2 PASTAS GUEMBE
GRAFICA LIZARRA 2 - 5 CARR. SANCHEZ
INFO LOS LLANOS 7 - 1 ALDAI VIVIENDAS
ASESOR ASELAR 8 - 4 COSNT. V.GARIN
TRICOLOR N. 7 - 0 BAR R. IRAXOA
CD IOAR 0 - 2 CAMPING ACEDO

TERCERA DIVISIÓN
CERVE EGA 4 - 5 EST.SERV.VELAZ
VIAJES BIDASOA 2 - 2 TECNOBEL
BAR AZKETAKO 2 - 5 FONT. GARCIA
LIZARRAKO GAZTE - IMPR. JORDANA
CAFÉ ARALAR 0 - 0 VENTA LARRION
CERV NAVARRO Z 2 - 4 BAR AMETSA

CUARTA DIVISIÓN
BAR ZULOBERO 5 - 1 S.DONOSTIARRA
FONTAN. MAZZUCO 2 - 0 ELECTROPAX
AGROPE. GRANADA 5 - 4 ANFER
GRETA-ARBEO 1 - 4 ALMADIA
AFRICA 7 - 9 GARNICA-ECH
STYLE AUTO 3 - 4 DEP. GARIN
DAISY 4 - 3 PERRO VERDE

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

C. ARITZALEKU 58 26 18 4 4 124 64 60
BAR MALE 56 27 18 2 7 118 78 40
URRIZA COCINAS 52 26 16 4 6 109 71 38
BAR FACULTY 52 26 16 4 6 119 85 34
BAR RES.VOLANTE 46 26 14 4 8 93 87 6
BAR KOPA´S 44 26 14 2 10 119 90 29
VALLE DE GOÑI 42 26 13 3 10 114 102 12
BAR IZARRA 38 26 12 2 12 76 73 3
COSMIK 36 27 11 3 13 89 86 3
BAR ASTARRIAGA 34 26 9 7 10 80 81 -1
BAR DOS PASOS 29 26 8 5 13 69 103 -34
CARB AZAZETA 26 26 7 5 14 101 130 -29
CD BEARIN 20 26 6 2 18 91 132 -41
MADERAS RIPA 18 26 5 3 18 47 101 -54
REST.C FAUSTINA 11 26 3 2 21 72 138 -66

resultados de la 28ª jornada

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

QUADERNA VIA 57 26 18 3 5 122 86 36
CAMPING ACEDO 53 26 16 5 5 106 58 48
EXIT 50 26 16 2 8 106 70 36
BAR REST IRAXOA 45 26 14 3 9 116 113 3
TRICOLOR N. 43 26 13 4 9 139 108 31
COSNT. V.GARIN 41 27 12 5 10 100 115 -15
AUTOS GURBINDO 40 26 11 7 8 96 79 17
ASESOR ASELAR 39 26 12 3 11 104 103 1
CD IOAR 36 26 11 3 12 74 89 -15
INFO LOS LLANOS 34 26 10 4 12 103 98 5
BAR THE CLASS 25 27 6 7 14 109 132 -23
CARR. SANCHEZ 25 26 7 4 15 87 115 -28
PASTAS GUEMBE 25 26 7 4 15 99 136 -37
ALDAI VIVIENDAS 23 26 6 5 15 86 122 -36
GRAFICA LIZARRA 20 26 5 5 16 94 117 -23

SEGUNDA

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

VIAJES BIDASOA 52 23 16 4 3 104 58 46
TECNOBEL 52 23 17 1 5 109 47 62
EST.SERV.VELAZ 52 24 17 1 6 93 69 24
TXUKEL VERDE 43 24 13 4 7 110 73 37
FONT. GARCIA 41 23 12 5 6 87 72 15
CAFÉ ARALAR 35 23 10 5 8 70 63 7
BAR AMETSA 33 24 10 3 11 72 75 -3
BAR AZKETAKO 30 23 9 3 11 68 77 -9
LIZARRAKO GAZTE 24 23 7 3 13 82 94 -12
CERVE EGA 23 24 7 2 15 71 99 -28
VENTA LARRION 23 23 7 2 14 46 81 -35
CARP. LUQUIN 21 23 6 3 14 71 95 -24
CERV NAVARRO Z 18 23 4 6 13 82 106 -24
IMPR. JORDANA -1 13 1 2 10 31 87 -56

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

STYLE AUTO 54 25 18 0 7 143 92 51
BAR ZULOBERO 51 25 16 3 6 141 102 39
ALMADIA 49 25 16 1 8 115 78 37
AGROPE. GRANADA 48 25 16 0 9 131 92 39
FONTAN. MAZZUCO 45 25 14 3 8 122 89 33
GRETA-ARBEO 44 25 14 2 9 119 90 29
GARNICA-ECH 40 25 13 1 11 118 91 27
DEPORTES GARIN 40 25 13 1 11 101 102 -1
DAISY 37 25 12 1 12 135 132 3
ANFER 37 25 11 4 10 128 109 19
PERRO VERDE 35 25 11 2 12 75 85 -10
SID.DONOSTIARRA 18 25 5 3 17 74 131 -57
AFRICA 12 25 3 3 19 82 144 -62
ELECTROPAX 3 25 1 0 24 33 180 -147

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El sábado 26 de abril el conjunto de
División de Plata de la S.D. Zalatambor,
el MRA Área 99, realizó uno de los par-
tidos más completos de la temporada, a
pesar de las ausencias de Rafa Usín,
sancionado, y de Borsato, que ha recaído
de su lesión. El equipo estellés tenía
enfrente un rival de peso que lucha por
el ascenso a División de Honor, el Marfil
Santa Coloma, al que los estelleses no
habían vencido en el Lizarrerría en com-
petición oficial. 

Sin embargo, esta vez los jugadores de
Javier López e Iñaki Vicente se pusieron ya
en el calentamiento el mono de trabajo y sal-
taron a la pista con una aptitud digna de elo-
gio que, además, contagió a los aficionados
que apoyaron al equipo como en los viejos
tiempos. El partido transcurría con ocasiones
por ambos lados y, de esta forma, se llegó al
minuto 17 en que un nuevo penalti muy rigu-
roso contra los locales permitió al Marfil
colocar el 0-1. Pero lejos de venirse abajo,
los de Estella, enrabietados, empataron
antes del descanso gracias a un trallazo
impresionante de Felipe. 

Con las espadas en alto comenzó la
segunda parte los locales manteniendo su
intensidad defensiva. A contragolpe, un exce-
lente chute de Thiago llevó el 2-1 al marca-
dor. El técnico visitante, Padí, no lo dudó y a
más de once minutos para el final recurrió al
sistema portero-jugador. Pero entonces lle-
gaba el 3-1, obra de Patxi. La tensión se
palpó en el partido cuando el Marfil acortó
distancias y llegó al 3-2.   

MRA Área 99 sumaba tres puntos impor-
tantísimos que le acercan un poco más a su
objetivo de la permanencia. El próximo
encuentro se celebra en León el día 4 y el

sábado 10 los de Estella esperan en su feudo
al Zamora.

En esta fase de competición por los pues-
tos quinto al octavo, las chicas no han bajado
su excelente nivel de juego y saldaron sus
dos compromisos con victoria. El primero
frente al Ribaforada (6-1) en el polideportivo
de Estella y, el segundo, de 2-3 en el munici-
pal de Ribaforada. En este partido, pese a las
ausencias de Nekane y María y pese a poner-
se con desventaja de 2-0, el empuje de las de
Estella les hizo sobreponerse  (2-1 al des-
canso). Asimismo, en la reanudación, dos
goles de Jennifer en el segundo palo y de

Sara en jugada ensayada de falta sacada por
Maite les dio los tres puntos en juego. Con
estos resultados se colocan matemática-
mente quintas en la clasificación a falta de
dos jornadas.   

En los Juegos Deportivos de Navarra los
juveniles cerraron el pasado fin de semana la
competición y los cadetes se enfrentaron en el
partido de ida de los octavos de final de la
Copa al Tafatrans en el Velódromo Miguel
Indurain. Consiguieron un buen resultado
para la vuelta tras vencer 2-4 con goles de
Julen y hat-trick de Alberto.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Victoria para 
la esperanza 

El equipo de División de Plata MRA Área 99 venció 0-1 
al Marfil Santa Coloma fuera de casa 

Ion Ander y la defensa, principales protagonistas ante Marfil. FOTO: ESTUDIO 447 

HOTEL
YERR
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Raquel Echeverría Muñoz
15 años. Estella

Estudiante

¿Cuál es el último libro 
que ha leído?

El 23 de abril se celebraba el Día del Libro, fruto de la
coincidencia del fallecimiento de Miguel Cervantes y de Wi-
lliam Shakesperare, aunque no fuera realmente el mismo
día por la diferencia de calendarios, el juliano y el gregoria-
no. Como homenaje a la palabra escrita, las escuelas se

centraban esa jornada en la lectura y los libros llenaban es-
pacios radiofónicos y televisivos. Del mismo modo, Calle
Mayor salió a la calle para preguntar a los viandantes sobre
el último libro leído. Son también las recomendaciones del
lector. 

“‘El niño con el pija-
ma de rayas’ y me
gustó mucho la histo-
ria.  Me gusta leer
pero he de reconocer
que no lo hago muy a
menudo porque no
tengo mucho tiempo”. 

Andrea Llombart González
20 años. Estella

Estudiante 

“El último libro es
‘Un burka por amor’,
pero lo estoy leyendo
ahora, no lo he acaba-
do. Narra la vida de
una mujer española
que se enamora de un
hombre de Afganis-
tán. Me gusta leer y
leo bastante, sobre
todo libros con temá-
tica social”.  
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

María Jesús Osinaga López
66 años. Estella

Jubilada

“Ahora, con cuatro
nietos, leo sobre todo
cuentos. Me los sé to-
dos de memoria pero
aún así se los leo a
ellos. A mí me gusta
mucho leer y me com-
pro libros, pero siem-
pre se quedan en la
estantería porque no
tengo tiempo”. Iñaki Leza Roa

39 años. Estella
Cocinero 

“Ahora mismo no
recuerdo cuál fue el
último libro que he le-
ído pero me gustó
mucho en su momen-
to ‘El nombre de la
rosa’. Me gusta mu-
cho leer pero con dos
críos no tengo poco
tiempo y me centro
en sus cuentos”. 

Fernando Olite Munárriz
38 años. Salinas de Oro

Operario 

“No me considero
lector habitual. El últi-
mo libro que he leído,
a trozos, es uno de te-
mática histórica que
mi mujer y yo com-
pramos en París y que
está en francés”. 

Félix Torral Andiarena
40 años. Estella

Palista 

“No soy un gran
lector y, de hecho, leo
poco. Me fijo sobre
todo en las noveda-
des, porque son de las
que más se habla en
la prensa y en la tele-
visión. Uno que me
gustaría leer es el úl-
timo de Carlos Ruiz
Zafón”. 
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lareceta

eldisco

Ya está en la calle el nuevo disco de Maná.
Este nuevo álbum ve la luz coincidiendo con
la última etapa de la exitosa gira "Amar es
combatir", que ha sido vista por más de dos
millones de personas en todo el mundo. La
canción 'Si no te hubieras ido' fue elegida
por Maná para formar parte de este disco
porque lo consideran un clásico.
Compuesta por Marco Antonio Solís en
1999, fue la canción que más sonó enton-
ces en las emisoras de Estados Unidos y
México.
"Arde el cielo" está a la venta en dos forma-
tos, CD y CD+DVD, y ha sido grabado en
directo durante la gira mundial de "Amar
es combatir". Además de los grandes éxi-
tos de su carrera, los fans del grupo podrán
escuchar dos temas inéditos.

Urko Musical

Título 'Arde el cielo'
Autor Maná

Primer plato

Menestra de alubias 
y pasta
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 250 gr. de alubias blancas 
• 300 gr. de pasta 
• 1 diente de ajo 
• 100 gr. de chorizo colorado 
• 100 gr. de jamón crudo 
• 1 cebolla 
• 1 puerro 
• 1 tomate 
• Agua 
• Aceite 
• Perejil picado 
• Sal

_ DETODO

Preparación:

Ponga las alubias a remojo de víspera, escurra y pón-
galas a cocer en agua con la cebolla, el puerro, el tomate
y la sal en una olla rápida. Deje cocer hasta que las alubias
estén listas (30 minutos en olla rápida, el doble en olla nor-
mal). Cuele y reserve. Cueza la pasta en agua hirviendo con
un chorro de aceite y sal. Escurra, refresque y reserve. En
una sartén con aceite, saltee el ajo en láminas. Añada el
chorizo y el jamón picado, rehogue y saltee allí la pasta.
Monte el plato con las alubias en el centro y la pasta salte-
ada. Espolvoree con perejil picado.
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horariosautobuses ellibro

Jarven, una adolescente, gana un extraño
casting para una película que se rodará
en el extranjero. Una vez allí, descubre
que el rodaje es una maniobra política en
la que ella deberá suplantar a la desapa-
recida princesa de Skogland, un país fan-
tástico aparentemente perfecto que en el
fondo resulta ser un ejemplo de intole-
rancia y racismo. ¿Conseguirá Jarven
restaurar la igualdad y la paz?

Título 'Skogland '
Autor Boie Kirsten

_ DETODO

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

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

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

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

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

festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos

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

festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario 

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

Dado que estos días tenemos puente, por
aquello del Día del Trabajador, vamos a
olvidarnos precisamente del trabajo y
buscar otras diversiones en el mundo del
ocio por Internet.

Internet nos ofrece todo tipo de pasatiem-
pos lúdicos. Eso es algo que todos sabe-
mos, y es que es muy fácil “perder” horas
y horas navegando por la Red sin tener
muy claro qué es lo que hemos estado
haciendo realmente. Pasa al leer la pren-
sa, pasa al ver vídeos de Youtube, uno tras
otro, pasa al meterse en Ebay para mirar
qué artículos encontramos de interés… Y
también pasa con los mini juegos.

Los mini juegos son pequeños programas
hechos, generalmente, en lenguaje Flash,
y que pueden ser tan adictivos como los
juegos de ordenador o consola más avan-
zados. O incluso más. Son juegos, a veces,
de enorme simpleza, pero que explotan al
máximo una buena idea. En otras ocasio-
nes no merecen la pena, claro, pero es
que, al igual que con cualquier otro tema,
en Internet encontramos de todo. Pero
probando y curioseando, enseguida ire-
mos seleccionando nuestro listado de
favoritos.

En cuanto a direcciones… Ya hablamos en
su día de Kongregate. Ahora no daremos
más páginas concretas, sino que simple-
mente invitaremos a escribir “mini jue-
gos” en Google, y en los resultados de
búsqueda encontraremos diversión para
un buen rato. 

Minijuegos

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 2 de mayo. 

M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 3 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 4 de  mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 5 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 6 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 7 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 8 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 9 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 10 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo 11 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Lunes 12 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 13 de mayo. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 14 de mayo. 
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 15 de mayo. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7. 
Ctra. Vitoria, s/n

- Viernes 16 de mayo. 
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

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de mayo. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> AYEGUI
- Del lunes 5 al domingo 

11 de mayo. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera Logroño-Estella, 8

> ANCÍN
- Del lunes 12 al viernes 

16 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> VIANA
- Del viernes 2 al domingo 

4 de mayo. 
F.J.  Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 12 al viernes 
16 de mayo. L.F. Pellejero 
Gómez. Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 

11 de mayo. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 12 al viernes 

16 de mayo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del viernes 2 al domingo 

4 de mayo. J. Alegre Navarro. 
Sol, 2.
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Las relaciones de carácter senti-
mental serán una fuente de estabilidad y es posi-
ble que se encuentre con nuevos amigos que
enriquezcan su círculo de amistades interesan-
tes.

> TAURO Un buen paseo o la práctica conti-
nuada de algún deporte pueden ayudarle en los
momentos de nerviosismo. Cuidar la alimenta-
ción es un factor que no debe olvidar nunca.

> GÉMINIS Se hace inoperante en sus inte-
reses cuando trata los temas sin profundizar en
ellos. Si está interesado por el arte o los escritos,
puede procurarse algunas ventajas a través de
estos temas.

> CÁNCER Atravesará ciertos momentos de
ansiedad aunque no debe preocuparse en cuanto
a la salud. Es recomendable el ejercicio al aire
libre y preste atención a los ejercicios de respira-
ción.

> LEO Puede verse hostigado por personas
con autoridad o poder. Situación favorable para
los trabajos prácticos que requieren prudencia
antes que originalidad y empleo de energía.

> VIRGO La posición de los astros no favore-
ce el trato con los demás. Vivirá un momento difí-
cil y complejo. Deberá evitar discusiones y actuar
con serenidad en todo momento.

> LIBRA Los solteros tienen oportunidades de
contactos románticos agradables, pero cuidado
con las aventuras frívolas, que tienen un potencial
más profundo. Para los que están casados, la vida
conyugal se parecerá a una luna de miel.

> ESCORPIO Se presenta un momento de
suerte en los asuntos y decisiones que impliquen
cierto riesgo. Sin embargo no descarte nunca la
prudencia en sus planteamientos. 

> SAGITARIO Coyuntura apropiada para la
reflexión y para enfocar sus deseos de forma
práctica. Trate de que sus pensamientos sean
positivos y no se eche la culpa de todo. 

> CAPRICORNIO El terreno profesional o de
estudios va a requerir una buena dosis de esfuer-
zo. Merece la pena que lo tenga presente y trate
de animarse porque en la parte económica puede
haber resultados satisfactorios.

> ACUARIO Está superando ciertas limita-
ciones relacionadas con su niñez o su pasado. Se
encamina a una mayor madurez. Empieza una
etapa que le exigirá mucha concentración y ener-
gía. No tome decisiones drásticas. 

> PISCIS Los afectos son sinceros y activos,
pero cuando se idealiza la compañía y se obede-
ce a pies juntillas, los resultados dejan mucho
que desear. Intenta darle a la persona amada
todo el cariño y los contactos son agradables.

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   

En los presupuestos de Estella-Lizarra
aprobados recientemente para el año 2008
por UPN y CDN con la oposición del resto de
grupos municipales, figura una partida que
se titula ‘Compra de terrenos’ y está dotada
con 1.400.000 euros.

Como es natural, al recibir el borrador del
presupuesto y ver esa partida fuimos con
gran curiosidad a los servicios de interven-
ción del Ayuntamiento para ver que terrenos
eran los que iba a adquirir el municipio. Se
nos dijo que se trataba del solar del antiguo
cuartel militar. Pero… ¡Si ya es nuestro!

Nada mas comenzar el siglo pasado la
ciudad donó ese solar al entonces Ministerio
de la Guerra para construir un cuartel mili-
tar. Lo entregó sin ningún tipo de lucro ya
que, probablemente, las autoridades munici-
pales de entonces entendieron que se trata-
ba de una dotación necesaria para el estado
e interesante para la ciudad.

En la actualidad y desde la pasada legisla-
tura este solar se encuentra cedido al Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra por 99 años para
instalar en él cualquier dotación que se en-
tienda buena para la ciudad. La Mancomuni-
dad o el Palacio de Justicia son las dotacio-
nes que, junto a un aparcamiento subterrá-
neo, están previstas de forma  inmediata.

Hemos pedido insistentemente que ese di-
nero (l.400.000 euros) se presupueste para
otras necesidades de la ciudad, bien para las
nuevas piscinas o para adecuar el edificio de
la estación o para una nueva escuela de idio-
mas etc. Lo pedimos como miembros de la
corporación municipal, pero como ciudada-

nos lo exigimos en el convencimiento de que
ese dinero no se va a gastar en esa compra.

En primer lugar porque una cesión para
99 años significa de facto “para toda la vida”
ya que a nadie se le ocurre pensar que el
ejército reclamará mas allá del año 2100 es-
te solar, incluida la mancomunidad, los juz-
gados, los aparcamientos municipales o las
dotaciones que en esa fecha se encuentren
ubicadas allí. Esta cesión permite, sin pro-
blemas, construir unos aparcamientos muni-
cipales para provecho de los vecinos y para
rotación. 

Y en segundo lugar, porque el ejército ni
puede ni debe firmar una compraventa con
lucro por un solar que recibió de este pueblo
desinteresadamente y que servirá para al-
bergar servicios necesarios para todos. La
propia alcaldesa insiste en que tratarán de
conseguir una compraventa simbólica, pero
todos sabemos que el Ministerio no consen-
tirá que el destino del aparcamiento sea el
enriquecimiento de un empresario a quien se
le venda y encargue la obra, dejando éste de
ser municipal. Y es natural que el Ministerio
exija que lo que allí se construya sea público,
y nos parece bien.

Entonces, ¿Qué se persigue con este em-
pecinamiento de mantener l,4 millones de
euros en el presupuesto para comprar esos
terrenos?

Iñaki Astarriaga, Concha Rubio 
y Ricardo Gómez de Segura.

Concejales de Nafarroa Bai en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Presupuestos 
para el cuartel 

Hola María del Puy:

Las lluvias caídas últimamente
sobre la ciudad hicieron que flore-
cieran las jardineras de las farolas,
cuyas plantas desconozco, pero sí
que resisten los cálidos veranos sin
necesidad de regarlas. De verdad
que han quedado muy bien, lo mis-
mo que la iluminación verde del
edificio de la Estación, aunque una
minoría no lo acepta, como casi
siempre ocurre. 

Pero volviendo al arte floral
(nuestros jardineros son unos artis-
tas), te diré que ya florecieron los
cerezos del Japón y arbustos como
la "forsythia" con sus flores amari-
llas oro de gran efecto y los "mun-
dillos" o bola de nieve, que florecen
en verano y son muy ornamentales,
así como los rosales en algunas
glorietas. Mientras tanto en la plaza
de San Francisco de Asís los pensa-
mientos confluyen con los tulipanes
y los "hemerocalis" conformando
un combinado cromático precioso;
asimismo, junto al puente de San
Juan se han plantado palmeras
donde hasta hace poco sólo había
tierra reseca. Y es que se nota la
presencia en la alcaldía de una per-
sona universitaria, en este caso Be-
goña Ganuza, a la cual no se le hu-
biera "escapado" el Parador de Tu-
rismo para la residencia de Santo
Domingo...con esta alcaldesa nues-
tra ciudad va a experimentar un
gran cambio.

María del Puy, hasta dentro de
15 días. Un beso.

Andrés

COLABORACIÓN

Cartas a
Mª Puy

CALLE MAYOR 384
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_ AGENDA

> Estella                             
EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
La sala Yolao de la casa de cul-
tura Fray Diego de Estella aco-
ge desde el 24 de abril hasta el
8 de mayo una exposición de
pintura de los alumnos adultos
del aula III del colectivo cultural
Almudi. Los niños tendrán es-
pacio en la casa de la juventud
María Vicuña desde el 7 hasta
el 16 de este mes. Asimismo,
las fechas de exposición del
resto de grupos de adultos se
darán a conocer más adelante. 

> Estella                             
CONCIERTOS 
DE CORAL  
La coral Frexnense, de Frenegal
de la Sierra (Badajoz) actúa el
sábado 3 de mayo a partir de las
20.45 horas en la iglesia de San
Juan. La actuación se encuadra
dentro del Ciclo Primaveral de
Conciertos Corales que organiza
la coral Ereintza. Para el sábado
17 de mayo está previsto que ac-
túe en el mismo lugar a la mis-
ma hora la coral Aita Garayoa, de
San Sebastián. Entrada gratuita.

> Estella                             
MONTAÑA  
Según el programa de sali-
das que organiza el Club
Montañero de Estella, para el
mes de mayo están previstas
las salidas al pico Urbión
(2.228 m) en la sierra de la
Demanda el domingo día 11 y
al Ory (2.018 m) el domingo
18. Apuntarse en el club
montañero.

> Villatuerta                             
ROMERÍA A 
MAURIAIN  
El Ayuntamiento de Villatuer-
ta organiza para el 10 de ma-
yo la romería a la Cruz de
Mauriain. Está previsto que el
programa comience a las
11.30 horas con el vía crucis
desde el aljibe. A las doce del
mediodía habrá misa y aperi-
tivo. Villatuerta ya celebró
otra de sus romerías, la de la
Basílica del Puy, el pasado 1
de mayo, cuando el alcalde
de la localidad y la alcaldesa
de Estella protagonizaron el
tradicional intercambio de va-
ras de mando. 

> Zona de Allo                             
ENCUENTROS DE 
PADRES Y MADRES  
La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Allo ha organizado una escuela
de padre y madres en las cua-
tro localidades de la Mancomu-
nidad. En su transcurso se tra-
tará el tema ‘Comunicación con
los hijos y resolución de con-
flictos",  impartido por el colec-
tivo Alaiz. 
La actividad está  dirigida a pa-
dres y madres con hijos que es-
tén cursando Educación Infantil
y Primaria. Los interesados de-
ben apuntarse en el Ayunta-
miento de su localidad o en el
Servicio Social de Base zona de
Allo y pagar 5 euros. Las fechas
son: Arróniz,  martes 6 y 13 de
mayo, de 15.00 a 17.00 h, en el
ayuntamiento; Lerín,  lunes 19 y
26 de mayo, de 15.00 a 17.00 h.
en el centro cívico; Allo,  jueves
22 y 29 de mayo, de 15.00 a
17.00 h., en el ayuntamiento, y
Dicastillo,  jueves 22 y 29 de
mayo, de 15.00 a 17.00 h., en el
ayuntamiento. Colaboran en la
organización las apymas de las

diferentes localidades, la aso-
ciación ‘A carcajadas’ y financia
el departamento de Salud del
Gobierno de Navarra. 

> Lorca                             
FIESTAS   
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 cope-
ra, actuaciones musicales, karts
e hinchables, espectáculo de
Gorriti y sus animales, misa, es-
pectáculo de magia, teatro in-
fantil y chocolatada.

> Oteiza                             
EXPOSICIÓN 
DE PINTURA   
Los 26 alumnos del taller de
pintura de Oteiza, impartido por
el profesor Jesús Mari Bea, ex-
ponen en los próximos días sus
obras en la muestra de fin de
curso instalada en el salón de
actos del consistorio.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, vistaa Fray Diego, 83 m2, 3 hab,

cocina-salón, baño, amplio balcón. T: 948-
551874

VENDO piso en Avd. Yerri, 3 dormitorios,
ascensor. 90 m2. P: 194.000 euros. T: 647-

452890
VENDO espectacular apartamento con

ascensor hasta el garaje. Garaje opcional.
Espectacular. T: 669-564552

Se VENDE casa reformada con cocina-come-
dor, 2 baños, bajera y calefacción. Precio a

convenir. T: 948-546521
Urge VENTA de piso en C/curtidores total-

mente reformado con cocina y baño monta-
do. P. 156.000 euros. T: 619-580276

Se VENDE piso de 4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, calefacción 7central. Cocina monta-
da. Todo exterior. T: 948-553137 / 666-857068

Se VENDE chalet céntrico en Estella. Con
piscina y garaje. Ideal para vivienda perma-

nente. T: 948-550415
Se VENDE casa con jardín en Estella. T: 619-

939333
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 acondicio-

nado 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 / 620-

475714
VENDO piso en Estella, zona de Merkatondoa
6 años, 100 m2, 3 hab, 2 baños, cocina mon-
tada, 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: 948-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Allo de 3 plantas, baño
completa, cocina completa, sala, 2 dormito-
rios, 2 graneros, semi-amueblada. P. 84.300

euros. T: 697-665977
Se VENDE espléndido piso en lago de Bara-

ñáin junto al colegio. Todo exterior, super
ocasión. P. 47 millones. T: 661-432684

Se VENDE piso en Dicastillo. T: 678-939301

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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VENDO en Ayegui casa de madera y piedra
con jardín. P. 32,5 millones de pts. T. 619-

939333
Se VENDE ático en Ayegui de 58 m2 y 20 m2

de terraza. T: 687-044925
Se VENDE piso en Allo, amueblado. T: 607-

441937
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 par-
cela 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 terra-
zas grandes, muchos extras. T: 679-911870

Se VENDE casa de madera y piedra en Irache
con jardín. P. 199.000 euros. T: 619-939333
Se VENDE piso en Mañeru, 90 m2, 3 hab., 2

baños. T: 679-378393 (tardes)
Se VENDE 2º piso en la c/ Camino de Logro-
ño, 3 hab, salón, cocina, baño. T: 679-721402
Se VENDE casa en Ayegui con patio y bajera.

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

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

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

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

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

535500 / 690-326786
VENDO chalet en Irache II, por traslado. Con
jardín, porche y piscina, como nuevo, 4 años
de antigüedad, 5 hab., 2 baños, salón, cocina

y garaje-txoko. T: 650-125343
Se VENDE piso en Allo de 90 m2, exterior,

crtra. Estella. T. 664-592438
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, 3 hab.,

2baños, salón y cocina + bajera. T: 659-
796248

Se VENDE piso en Barañaim de 5 hab.,
2baños, amplio balcón, despensa. Edificio

reformado, buena zona. T: 646-242959

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

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

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

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

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

Se VENDE bajera céntrica preparada, ideal
para negocio u oficina. T. 627-430375

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, edi-
ficable y urbanizado. P. 30 millones. T: 666-

760218
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: 628-
770236

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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-
111499

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 amueblado, céntrico.
Ascensor, salón, 4 hab, 2 baños, cocina. T:

696-108222
Se ALQUILA casa en Los Arcos, reformada y

completamente equipada para fines de
semana o semanas. Máximo de 8 personas.

Condiciones específicas a grupos de peregri-
nos. T: 676-060707

Se ALQUILA piso céntrico en Estella para
julio y agosto. T: 678-451965

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 habitacio-

nes, 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: 639-

021676
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

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 alqui-

ler en Estella. T: 675-586120

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Benidor a 200
m de la playa. 2 hab, salón y terraza. Con

electrodomésticos, piscina y zona de recreo.
Garaje opcional. T: 639-539803 / 96-6804171
Se ALQUILAN habitaciones a estudiantes o

similares, zona Milagrosa, Pamplona. T: 618-
212838

Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Abárzuza. A 7 km de Estella. T: 948-

520211
Se ALQUILA piso de veraneo en Guetaria

(Guipúzcoa). T: 699187568
Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urba-

nización Marina D’or, a estrenar, frente al
mar. T: 618-210369

Se ALQUILA apartamento en Améscoa (Urba-
sa) fin de semana o semanas completas. T.

661-904369
Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes a 5 minutos de la Universidad. T:

606-148135

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 plaza San

Agustín. T: 948-551122
Se ALQUILAN o se VENDEN bajeras comer-

ciales 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. 687-
726180

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

más información
en la página 10
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edificio Oasis muy amplia. Llamar noches. T:
948-554227

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

Inmaculada. T: 639-021676

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

tación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983
TRASPASO con derecho a compra o vendo
negocio de hostelería en la merindad de

Estella, funcionando. T. 619-423803

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Volvo, ocasión, recién pasada ITV. T.
948-546562 / 659-581187

Se VENDE volkswagen Jetta gasolina, ITV
reciente, llantas. Por cambio de vehículo. P.

900 euros. T: 666-349792
Se VENDE Nissan Primera, año 93. P. 800

euros. T. 676-873036 (tardes)
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: 636-
416678

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: 639-

113156
Se VENDE Mazda 323. Mod. 94. Deportivo.

Rojo. Excelente precio. T:  948-338696 / 628-
152225

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: 948-

648001
Se VENDE Renault Scenic II, 1.9 DCI, 120 cv,

seis velocidades, climatizador, sensor de llu-
via 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto Aprilia 49 cc. P. 700 euros. T.
678-588332

Se VENDE Yamaha RD-350, 2 tiempos motor
nuevo. P. 2000 euros. T: 626-492453

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 ave-
ría. Más de 1.000 euros en reparación. P. 500

euros. T: 679-385130
VENDO moto Honda Dominator NX 650 en
buen estado más motor para repuestos. P.

180 euros. T: 656-268672

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 pla-
zas, con avance. Buen precio. T: 661-521967
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. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

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

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 Prin-
ce con horquillas tirantes y tija de carbono.

Se regala eje Pedalier chorus.  T: 677-593869
Se VENDE bicicleta profesional de carretera,
equipo Euskaltel, nueva, procedente de sor-

teo. Talla 54. Económica. T: 656-823949

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de carbo-

no. 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 cuadri-

llas. 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:

696-865717
COMPRARÍA conjunto de horno y vitrocerá-
mica en buen estado y habitación de matri-

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

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE 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 dora-

das. P. 100 euros. T: 636-778154

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

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de chico. T:

948-554126
Se VENDE vestido de novia. Precio a conve-

nir. Perfecto estado. T: 697-431216
Se VENDE vestido de novia de la talla 42,

buen precio. T: 665-724252

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
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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. 676-

205936
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. 676-

101699

5.4.MÚSICA
Se VENDE batería Remo en buen estado.

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

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

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

30 euros negociables. T: 676-205936

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

5.6.JUEGOS
SE CAMBIA o se VENDE Play Station PSP por

Nintendo Ds. T: 948-556945
Se VENDE PlayStation 2 pirateada. Con

volante y juegos. T: 677-593869
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE persona para cuidado de niños y
ancianos. T: 646-866156

Se OFRECE señora de Estella para limpieza
de casas. T: 680-346747

Se OFRECe hombre para trabajar en cual-
quier actividad o cuidando ancianos. T: 646-

644589
Se OFRECE peón para la construcción y sol-

dador. T: 948-540467
Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de personas hospitalizadas. T: 670-936681 /

948-534717 (Mariví)
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de niños y personas mayores y limpie-

zas. 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 cui-
dando 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 traba-

jar cuidando ancianos o limpieza. T: 616-
105264

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidado de niños, limpiezas. Dis-

ponibilidad 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 limpie-
zas, cuidado de ancianos, enfermos hospita-

lizados. Con mucha experiencia. Vehículo
propio. T. 626-533077

Se REALIZAN todo tipo de trabajos de cons-
trucción. T: 648-279264

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

cias. T: 680-287902
Se Ofrece señora para trabajar por horas en

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

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

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

550484
Se OFRECE chica responsable y con expe-

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

T. 676-024509

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica de Estella para cuidar a

un niño. T. 627-219391
Se BUSCA oficial electricista con experien-

cias para trabajar de electricista. T: 948-
541918

Se necesita chica para trabajar en comercio
por las tardes de 6 a 8 y media. Enviar currí-

culum 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 REAGALAN 2 cachorros de Spaniel. T:

659-684253
Se REGALAN cachorros de pastor vasco con

collie. 2 meses, preciosos. T: 628-203898
Se VENDEN cachorros de pastor alemán
hembra, pedegree tatuada LOE NXA017,
macho excelente sin pedegree. Entrega a

partir del 25/5 con ? 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 hem-

bra. 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 VENDEN palés europeos, pesaros (5
euros), libianos (2 euros). T: 671-822722

Se VENDE maniquí completo de tallaje de
costura con tubo telescópico. T: 635-750947

(Tere)
Se VENDE máquina de yeso con 8 meses de

antigüedad. T. 697-665977 / 690-219305
Se VENDE bomba de riego de gran caudal
con motor para acoplar a chasis. T: 669-

162946
Se VENDE teja vieja y piedra. T: 629-706867
Se VENDE braván antiguo con ruedas. Muy

buen estado, para decoración. T: 948-551473
Se VENDE carro tienda con 2 hab, y cocina.

Muy buen estado. T: 948-546713 / 690-

169419
Se VENDE teja árabe antigua. T: 636-477840
Se VENDE puerta de 4 hojas de chapa, Pega-

so. De 3’80 x 4 de alta. T. 948-537111
Se VENDE teja vieja amarilla, barata. T: 616-

537765
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, plásti-
co de agua, sacos, kit de seguridad, mochila,

asiento bañera... Se regalan varias cosas.
Juntos o por separado. P:  300 euros. T: 696-

823504
Se VENDE caldera y depósito de gasoil.
Seminuevo, económico. T: 659-597978

VENDO olivar cerca de Arróniz. Precio intere-
sante. T: 943-293168

VENDO cama aerostática seminueva con
mando eléctrico. T: 948-553076 7 628-

346929
Se ALQUILAN o se VENDE 2 hectáreas de oli-
vos 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: 636-

628477
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 616-
537765 / 948-539381

Se VENDE remalladora y máquina de zig zag
para ojales. Industriales.  T: 948-540360

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes

14 de abril. T: 948-554531
PERDIDO libro en Ayegui, autora Marian
Keyes. SE recompensará. T: 606-710178

PERDIDA corbata rosa y blanca trayecto City
Sec – Eroski. Lunes 21. T. 636-445432

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 per-
las por la plaza de los Fueros o parte vieja el

viernes 21 de diciembre. SE gratificará. T:
948- 551168

PERDIDO pendiente en alrededores del tunel
de Valdelobos. T: 650-070410

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. Económi-
ca. T: 655-687105

10.2.DEMANDA
Se NECESITA piso para compartir, próximo a

Pamplona. T: 948-551266
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T: 669-341092
Se NECESITA persona para compartir piso
en Buztintxuri (Pamplona). T: 647-275518

10.3. VIAJES
Se 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 maña-

na a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a

la India. Interesados llamar. T: 620-341503
De Pamplona a Estella se comparte viaje
salida por la mañana, vuelta por la tarde.

Seriedad. Tel: 696-328392

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503

_ FFELICITACIONES

Asier
Ortiz

Cumple 3 años 
el 9 de mayo.
Felicidades de
tus padres.

Alaia

Cumplió 
14 años el 5 
de abril.
Sigue siendo 
tan simpática 
te queremos
mucho.
Lola y Pepe.

Naroa Sesma
Suberviola

Cumple 9 años 
el 2 de mayo.
Felicidades de 
su primo Óscar 
y sus tíos.

Irache Azanza
Albizu

Cumplió 10 años
el 24 de abril.
Felicidades de
todos los familia-
res de Igúzquiza,
Villatuerta y
Estella.

Raul Azanza
Albizu

Cumple 7 años 
el 6 de mayo.
Felicidades de
todos los familia-
res de Igúzquiza,
Villatuerta y
Estella.

Ander Granada
Elcarte

Cumplió 2 añitos
el 27 de abril.
Muchas 
felicidades de 
tu familia.

_ ENTREPARTICULARES






