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395

La multitudinaria participación en el recorrido por

la historia de Estella durante la celebración de la III

Noche del Patrimonio puso de manifiesto el éxito de

esta iniciativa promovida por el CETE y hecha reali-

dad gracias a la participación de medio centenar de

actores aficionados y veintisiete colectivos y entida-

des. Durante dos horas y media cientos de personas

conocieron de manera lúdica episodios de la historia

de la ciudad del Ega.

Sin dejar de lado la historia, durante esta quincena

conocíamos también que el Museo del Carlismo abri-

rá sus puertas en 2010. Noticia que se dio a conocer

en la visita del consejero de Cultura, Juan Ramón

Corpas, a las obras de restauración y adecuación del

Palacio del Gobernador. 

No menos interesante se planteaba la política

municipal con la modificación del Plan Especial de

Los Llanos pendiente de aprobación para el pleno

ordinario del 2 de octubre. A lo largo de la semana

previa, los diversos grupos políticos del Ayuntamiento

de Estella esgrimieron sus posturas ante este punto.

Y en lo que respecta a deportes, las dos entidades

con más fichas de la ciudad del Ega, S. D. Itxako y C.

B. Oncineda, presentaban sus equipos. 

¡Volvemos en quince días!
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Las obras de rehabilitación y acondi-

cionamiento del Palacio del Gobernador,

que comenzaron en 2001, ya tienen fecha

de finalización. El consejero de Cultura,

Juan Ramón Corpas, anunció durante

una visita al edificio de la calle La Rúa

que los trabajos de adecuación del pala-

cio y el proyecto de museización para el

Museo del Carlismo de Estella estarán

terminados a finales de 2009. En el

primer trimestre del 2010, el museo

podría abrirse al público. 

El consejero hizo la estimación temporal

después de anunciar que la administración

ha dado un paso más al adjudicar el pro-

yecto museográfico de la exposición per-

manente, así como su ejecución y dirección

de obra, a la empresa madrileña Tiquitoc

Producciones S.L. El presupuesto asciende

a 270.000 euros y la empresa ya ha firmado

en Navarra el Museo del Vino de Olite y

centros de interpretación y exposiciones en

diferentes puntos de España. 

El Museo del Carlismo 
abrirá las puertas en 2010

La última fase de las obras de adecuación del palacio del Gobernador 
y el proyecto de museización podrían estar terminados para finales del próximo año

Vista del patio interior del Palacio del Gobernador  protegido con una cúpula acristalada.

>
El Palacio del 

Gobernador alojará

una exposición 

sobre el edificio, 

otra temporal sobre

temas específicos 

del carlismo 

y una permanente

basada en 

el guión histórico

El exterior del edificio es de ladrillo y piedra, 

al estilo de los Austrias de Madrid.

_ ACTUALIDADCULTURA 
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Actualmente, se está finalizando la eje-

cución de la última fase arquitectónica del

proyecto, iniciada en septiembre de 2007,

que comprende la adecuación interior del

palacio del Gobernador (instalación eléctri-

ca, revestimientos, carpintería interior y

exterior y cerramiento del patio) y la urbani-

zación del patio exterior. Resta colocar la

tarima sobre los rastreles de todas las

salas, así como algún que otro trabajo

menor de carpintería. Estas obras tienen un

presupuesto de 1,7 millones de euros, con

cargo a los presupuestos de 2007 y 2008. 

Exposiciones

Respecto a los usos y distribución funcio-

nal de los edificios, aspectos recogidos en

el Plan Museológico, el palacio del Gober-

nador alojará inicialmente en el sótano una

exposición sobre el edificio (construcción,

usos y rehabilitación), en la planta baja una

exposición temporal de larga duración

sobre temas específicos del carlismo o

relacionados con él y, en la primera planta,

una exposición permanente, basada en el

guión histórico redactado por el Comité

Científico del museo. 

Junto al palacio, un nuevo edificio acoge-

rá las dependencias administrativas y el

centro de documentación. El edificio es

resultado de la rehabilitación completa de

dos viviendas adquiridas por el Gobierno de

Navarra. Cuenta con sótano, planta baja

más dos y se ha conservado la puerta en

arco gótico por su valor artístico. Entre

estas dependencias y el palacio se ha crea-

do un patio interior, cerrado y con vistas al

río, que se ofrecerá como escenario de dife-

rentes eventos de la ciudad. 

MUSEO DEL CARLISMO

Momento de la visita del consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas –en el centro- 

a las dependencias del futuro museo.>
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Seis millones

La inversión total realizada en el futuro

Museo del Carlismo ronda los seis millones

de euros. El consejero Juan Ramón Corpas

apuntó que la dirección General de Turismo

está trabajando también en la puesta en

marcha de rutas turísticas del carlismo

que, junto a la Semana de Estudios Medie-

vales del Carlismo y el museo, formarán

una oferta temática diversificada. “Además,

hay que destacar que este museo se suma-

rá al museo Gustavo de Maeztu, al de Santa

María Jus y al futuro Julio Caro Baroja”,

declaró. 

Los fondos del Museo Carlista provienen

de la colección del Partido Carlista, que

cedió su depósito en 2000 tras un acuerdo

con el Gobierno de Navarra, y también de

donaciones particulares. Se trata de cua-

dros, banderas, condecoraciones, fotografí-

as y documentos. Poco a poco se van incor-

porando nuevas piezas. 

En su vista al Palacio del Gobernador

acompañaron el día 24 al consejero el direc-

tor general de Cultura, Pedro Luis Lozano;

la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y

otros técnicos del departamento. Entre ellos,

el arquitecto de Príncipe de Viana, José Luis

Franchez, quien realizó un pequeño recorri-

do por la historia del Palacio. 

Estilo de los Austrias

El edificio tiene una superficie construida

de 1.600 metros cuadrados, a los que se

suman otros 400 del edificio próximo para

oficinas y documentación. El palacio, termi-

nado en 1613, tiene un patio interior, prote-

gido hace unos años por una cúpula acris-

talada. Consta de sótano más planta baja

más una. Su fachada es de ladrillo y piedra

y sigue el estilo de los Austrias de Madrid.

“Su propietario, Juan de Echávarri, vivía

en la Corte en Madrid y estaba relacionado

con los arquitectos Francisco y Juan de

Mora. Éste último quizá fuera quien recibie-

ra el encargo de su construcción. Traído el

proyecto aquí, lo construyeron canteros

locales”, explicó. Según José Luis Fran-

chez, compaginar las demandas del museo

con el respeto al propio edificio ha sido el

principal reto de las obras de rehabilitación. 

MUSEO DEL CARLISMO

Tras la visita al futuro Museo del
Carlismo, el consejero Juan Ra-
món Corpas se desplazó unos me-
tros en la misma calle La Rúa has-
ta la casa de cultura Fray Diego
para inaugurar las II Jornadas del
Carlismo de Estella. El congreso
reunió a 40 personas, diez beca-
dos, procedentes de Navarra y de
diferentes puntos de la península.
Bajo el título ‘Violencias fratrici-
das: carlistas y liberales en el siglo
XIX’, diferentes ponentes de Espa-
ña, Portugal y Francia ofrecieron
diversas conferencias los días 24,
25 y 26 de septiembre. 

> II JORNADAS 
DEL CARLISMO

El edificio tienes una superficie 

construida de 1.600 m2.

Las obras, previsiblemente, terminarán 

a finales de 2009.

Vista de una de las salas superiores a falta de colocar la tarima del suelo.
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Los vecinos del barrio de Lizarra afecta-

dos por el proyecto del bulevar se mues-

tran satisfechos con el informe recibido

recientemente del Defensor del Pueblo.

El documento, compuesto por diez pun-

tos, reconoce agravios comparativos en

los aprovechamientos concedidos a los

propietarios pequeños y a los promo-

tores urbanísticos. Aunque no es vincu-

lante, el texto asegura que no se fija un

aprovechamiento medio de las Unidades

de Ejecución, como dice la Ley Foral de

Ordenación del Territorio y Urbanismo

(LFOTU) y, por ello, recomienda al Ayun-

tamiento que, en un plazo de dos meses,

delimite el porcentaje medio y lo noti-

fique a la institución. De no ser así, el

caso se incluiría en el informe anual al

Parlamento de Navarra. 

El punto número siete del informe redac-

tado por el Defensor, Javier Enéreiz, hace

referencia a posibles desigualdades de

trato por parte del Ayuntamiento con deter-

minados propietarios o constructoras. Ade-

más, en el Texto Refundido aparece una

cuarta unidad de Ejecución, que se suma a

las otras tres ya existentes y que, según

explican los vecinos, la decidió el Ayunta-

miento en Alcaldía a “libre arbitrio”. 

El informe del Defensor especifica que la

decisión no debe quedar a la voluntad de la

Administración sino que “ha de estar some-

tida a reglas estrictas que, además de per-

mitir la ejecución del planeamiento, eviten

diferencias de trato entre propietarios. Tam-

poco es racional crear una Unidad de Ejecu-

ción de una sola parcela a la que se le otor-

ga mayor edificabilidad”, como es el caso. 

Irregularidades

La LFOTU hace referencia a la existencia

de un aprovechamiento medio de las dife-

rentes unidades de ejecución que no podrá

ser inferior en un 15% del más alto, algo

que no se cumple en Lizarra. Los propieta-

rios afectados denuncian que, mientras que

su unidad, la UE-1, tiene un aprovecha-

miento de 0.613 ua el m2, la UE-2 tiene

2,614. La UE-3 se ha fijado en 1,81 y la UE-

4, en 1,499 ua/m2.

Pilar Malón, presidenta de la asociación

de Estella contra los abusos urbanísticos,

y la propietaria más afectada, destacó en

representación de sus vecinos que el

informe del Defensor es un aliciente para

seguir adelante, un informe que conside-

ran favorable. “Es la primera vez que una

institución reconoce que se ha favorecido

a los promotores. Que una entidad reco-

nozca que el Ayuntamiento ha incurrido en

irregularidades no es fácil. Tiene que

estar muy claro para que así lo diga”,

expresó. Agotada la vía administrativa,

Pilar Malón aseguró llevar su caso parti-

cular, a título personal, al Tribunal Con-

tencioso Administrativo. 

El informe que envío el Defensor del

Pueblo a los propietarios llegó también al

Ayuntamiento estellés. La alcaldesa, Bego-

ña Ganuza, envió un comunicado a la pren-

sa en el cual no consideraba que el informe

diese la razón a los propietarios. Sin

embargo, sí estudiarán la recomendación

referente a los aprovechamientos medios

de las diferentes unidades urbanísticas. 

_ ACTUALIDADURBANISMO 

El Defensor del 
Pueblo recomienda al

Ayuntamiento modificar
el proyecto del bulevar

El informe, no vinculante, reconoce agravios comparativos entre
los propietarios minoritarios y los promotores urbanísticos

Imagen de archivo de vecinos del bario de Lizarra afectados por el proyecto del bulevar.
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA 

El Partido Socialista en Estella reafirma

su postura de trasladar el museo etno-

gráfico Julio Caro Baroja a San Benito,

aunque sus tres concejales supeditarán

su apoyo a la modificación del Plan

Especial de Los Llanos a dos condi-

ciones. Para que su voto sea favorable

en la próxima sesión plenaria, el equipo

de Gobierno deberá tramitar la recu-

peración de la zona de chalés de Los

Llanos y limpiar la Chantona, además

de colocar dos pasarelas que conecten

las dos orillas del río y que den acceso a

los terrenos del futuro complejo

deportivo Oncineda. 

La portavoz del PSN, María José Fernán-

dez, declaró en rueda de prensa junto a sus

dos compañeros de partido que, en caso

contrario, su equipo se abstendrá. El grupo

tomó esta decisión debido “a la lentitud del

actual Ayuntamiento, ya que las dos tareas

están pendientes desde la anterior legisla-

tura”, manifestó Fernández. “Simplemente

hay que seguir el expediente con los cuatro

chalés que quedan en Los Llanos. Con el

acondicionamiento de la Chantona, ganarí-

amos 20.000 metros cuadrados para el ocio

de los ciudadanos y, además, la colocación

de las pasarelas daría inicio al complejo

deportivo”, añadió la portavoz socialista. 

Los concejales detallaron que la primera

de las dos pasarelas uniría las dos orillas

del Ega ante la Chantona y, la segunda, se

ubicaría en el centro de Los Llanos, en las

inmediaciones de la actual fuente de piedra.

El edil José Ángel Izcue apuntó, asimismo,

una idea que completaría las posibilidades

de ocio en la zona. “Se trataría de represar

el río a la altura de la Chantona para la utili-

zación de pequeñas barcas”, explicó. 

El mejor espacio

El PSN ya trabajó en la reubicación del

museo etnográfico en la anterior legisla-

tura, cuando el Gobierno de Navarra eli-

gió el monasterio de Irache para albergar

el segundo parador nacional de la Comu-

nidad. “No nos pareció mal la propuesta

de trasladar el museo a San Benito por-

que es un espacio que se va a dar a Los

Llanos, no a quitar, y que no se utiliza.

Además, encontrar otros emplazamientos

en la ciudad es complicado por el espacio

que se necesita”, añadió Fernández. 

El partido recordó que San Benito

tiene 6.000 metros cuadrados en su tota-

lidad, de los cuales 2.000 están construi-

dos y quedan 3.000 libres. El nuevo edifi-

cio ocuparía 1.200 m2 con planta baja

más dos. “Respetamos pero no compar-

timos parte de los planteamientos de la

plataforma ‘Salvemos Los Llanos’. No

vemos que el museo vaya a perjudicar al

parque, va a mejorar su uso. Además,

hay que decir que de ninguna manera

traspasaría el muro de las huertas. Es

un asunto muy importante que muchos

ciudadanos no tienen claro”, agregó

María José Fernández. 

El PSN pone dos condiciones 
para apoyar el cambio 
del Plan de Los Llanos

El equipo de Gobierno deberá eliminar los chalés que quedan en Los Llanos, 
y acondicionar La Chantona, y colocar dos nuevas pasarelas sobre el Ega 

María José Fernández, junto con Raúl Echávarri, a su izquierda, y José Ángel Ízcue durante la rueda de prensa.

>
“El museo 

no traspasará, 

en ningún modo, 

el espacio 

delimitado 

por el muro de 

las huertas”
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De izda. a dcha. Jesús Chasco, Iñaki Astarriaga y Ricardo Gómez de Segura. 

El grupo municipal de Na-Bai mostró su

desacuerdo con la modificación del Plan

de Los Llanos para la instalación del

museo etnográfico Julio Caro Baroja en

San Benito en una rueda de prensa ofre-

cida el miércoles 1 de octubre, un día

antes de la celebración del pleno ordi-

nario. La coalición aseguró que pedirá

que el punto se quede sobre la mesa, sin

lo cual votará en contra en el pleno, y

ofreció como alternativa retomar las

negociaciones con Santa Clara para

trasladar la residencia de ancianos allí e

instalar el museo en Santo Domingo,

con la consiguiente creación de una

“ruta museística inigualable en pleno

barrio judío”.

La coalición, representada en al rueda de

prensa por Iñaki Astarriaga, Ricardo Gómez

de Segura y Jesús María Chasco resumió

su postura en cinco puntos encabezados

por su “firme deseo de que el museo etno-

gráfico se ubique definitivamente en la ciu-

dad y no se convierta en un capricho ni en

ninguna imposición por parte del Gobierno

de Navarra, ni se amenace con llevárselo a

otro lugar si no lo queremos en San Benito”

tal y como declaró Astarriaga. 

Asimismo, el grupo municipal reivindicó

el trabajo del Ayuntamiento para dar vida a

San Benito como centro cultural y de ocio

que albergue las actividades de los colecti-

vos locales, sin provocar una agresión al

parque de Los Llanos, tal y como figuraba

en un plan realizado anteriormente. 

Astarraiga denunció la falta de transpa-

rencia informativa por parte del Ejecutivo

foral y el propio Ayuntamiento, argumenta-

da por la falta de un informe de la Institu-

ción Príncipe de Viana “que hasta la fecha

no se ha emitido, o al menos desde la opo-

sición municipal no tenemos constancia”,

recalcó. En definitiva, Na-Bai exigió, a tra-

vés de la comparecencia ante los medios,

una reconsideración de lo efectuado hasta

ahora y la anulación de la modificación ini-

cial del plan, así como retomar las conver-

saciones con Santa Clara para buscar otra

posible ubicación al museo.

Las Clarisas, en la mejor disposición

Ricardo Gómez de Segura afirmó que en

su grupo tiene constancia de las Hermanas

Clarisas están en la mejor disposición de

que su convento sea adquirido por el

Gobierno de Navarra, con el fin de trasladar

allí la residencia de ancianos de Santo

Domingo y dejar así, este emplazamiento

para ubicar el museo etnográfico Julio Caro

Baroja, evitando al mismo tiempo la espe-

culación que supondría la adquisición del

convento de Santa Clara por parte de pro-

motores privados.

_ ACTUALIDADPOLÍTICA

Na-Bai propone 
Santo Domingo para 
el museo etnográfico 

La coalición asegura la buena disposición de las Clarisas 
para trasladar ahí la residencia de ancianos

_ BREVES

La concejal de ANV, Ema Ruiz se

queda sin despacho en el consistorio

estellés. La alcaldesa de Estella, Bego-

ña Ganuza, dio un plazo de tres días a

la edil para desalojar el despacho -con-

cluido el jueves 2 de octubre- acatando

la orden del juez Baltasar Garzón de

cumplir el auto dictado en el mes de

febrero, que decretó la suspensión de

actividades de ANV, independientemen-

te del nombre que adquiriera la forma-

ción tras las elecciones, en este caso

Lizarrako Ezker Abertzalea. No obstan-

te, Emma Ruiz seguirá manteniendo su

representación municipal en calidad de

edil no adscrita.

En el comunicado emitido por el

grupo municipal abertzale en respuesta

a esta actuación, LEA afirma que segui-

rán “trabajando por Lizarra y porque su

Ayuntamiento abra sus puertas a sus

vecinos y vecinas independientemente

de donde se encuentre”, ya que en las

últimas elecciones obtuvieron 762 votos. 

Lizarrako Ezker
Abertzalea, sin 
despacho municipal

El Consorcio Turístico de Tierra

Estella ha fallado el X Concurso de

Embellecimiento de Pueblos y Edifi-

cios de Propiedad Particular. En la

categoría de Ayuntamientos ha resul-

tado ganador el Ayuntamiento de

Eulate, único candidato participante,

mientras que en la categoría particu-

lar se alzó con el premio Jesús

Manuel Moreno de Zábal por el acon-

dicionado de un local y bajera como

vivienda rural. La cuantía económica

de los premios asciende a 2.400 y

1.200 euros, respectivamente.

Fallados los premios
del X Concurso de
Embellecimiento
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Seis alumnos del colectivo cultural

Almudi de Estella han conseguido

premios en dos certámenes diferen-

tes. Por un lado, se trata de alumnos

de primaria de los colegios Remonti-

val, Ikastola Lizarra y Santa Ana, que

participaron en un certamen de

Medio Ambiente organizado por Caja

Rural para niños de País Vasco,

Navarra y La Rioja. En la sección de

comics resultaron ganadores Félix

Navarro López con el primer premio,

Judit de Miguel, que se alzó con el

segundo, y Ana Montoya Ot que quedó

en tercera posición. Asimismo recibió

una mención especial Amaia Ros de

6 años, y en el mismo concurso, pero

en la categoría de pintura, María

Vicente, de 8 años, se hizo con un

quinto premio. 

Por otro lado, dentro del certamen

‘Encuentros de Navarra’ en la catego-

ría de audiovisual, Diego Escribano

Ot, de 18 años, ha quedado finalista

con su cortometraje de dibujos ani-

mados, ‘El chicle’.

Premiados 
seis alumnos 
de Almudi 

El sábado día 20 tuvo lugar en el Concejo de Larrión el primer recital poético del

colectivo Poetas de Tierra Estella. El encuentro era la presentación oficial del

grupo de poetas creado en la comarca y contó con la participación de Valentín

Echarren, Jesús Garijo (Amadeus), Santos, Karmen Albizu, Javier Ramos y Miguel

Correas. Asimismo, desde La Rioja se desplazaron hasta el pequeño concejo Alicia

Eguizábal (cantante), Antonio Lezana- Bohe (cantante y guitarra) y Michel Garrido

(cantante y guitarra). El recital fue el primero de otros que se celebrarán a lo largo

del año. 

El encuentro tuvo una duración de hora y cuarto y los organizadores realizaron

un buen balance. Hasta el concejo se acercaron como público unas cuarenta per-

sonas para escuchar a los nueve poetas que leyeron poemas propios e inéditos. 

Poetas de Tierra Estella ofrecieron
en Larrión su primer recital 

20 I SEPTIEMBRE I 2008

_ BREVES

El centro tecnológico Fidima (Funda-

ción para la Investigación, Desarrollo e

Innovación en Medio Ambiente)  fue pre-

sentado el pasado jueves 25 de septiem-

bre en Madrid ante la Comisión de Medio

Ambiente de la Confederación Española

de Empresarios (CEOE). 

En la puesta de largo de este proyecto,

promovido por Laseme, estuvieron pre-

sentes Ángel Ustárroz, presidente de

Fidima; Mikel Echeverría, gerente de

Fidima;  Rodolfo Gijón, secretario de la

comisión de Medio Ambiente de la CEOE

y Juan José Nava, presidente de la comi-

sión de la CEOE. Esta presentación coin-

cidió también con la del proyecto Ecópo-

lis de Tafalla, desarrollada por la Asocia-

ción de Empresario de la Zona Media

(Aezma). Por parte de esta organización

estuvieron presentes Javier Díaz, presi-

dente de Aezmna y Óscar Coduras, direc-

tor técnico del proyecto Ecópolis.

Fidima, presentado ante la CEOE
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Los desperfectos ocasionados en

infraestructuras públicas de utilidad

agrícola por las inundaciones sufridas

la pasada primavera en localidades de

Tierra Estella contarán con ayuda

económica por parte del Ejecutivo foral.

El acuerdo fue aprobado por el Gobier-

no el lunes 29 de septiembre y benefi-

ciará a 26 municipios de la merindad de

Estella.

Algunas de las infraestructuras dañadas

por las lluvias torrenciales e inundaciones

de la pasada primavera fueron reparadas

con carácter de urgencia, inmediatamente

después,  por las propias entidades locales.

Ahora, tras el acuerdo alcanzado, será la

empresa pública Tragsa la que completará

las obras, previa firma de convenios por

parte del departamento de Desarrollo Rural

y Medio Ambiente, con cada uno de los

municipios y concejos afectados.

Las lluvias durante la pasada primavera

fueron excepcionalmente fuertes en esta

zona de Navarra y los desperfectos se loca-

lizaron, fundamentalmente, en caminos y

acequias de riego de las zonas más altas de

Abáigar, Ancín, Arellano, Arróniz, Asarta,

Ázqueta, Azuelo, Barbarin, Dicastillo, Etayo,

Igúzquiza, Legaria, Lerín, Luquin, Mendaza,

Morentin, Muniáin, Nazar, Oco, Olejua, Oti-

ñano, Sorlada, Ubago, Urbiola y Villamayor

de Monjardín.

En el momento de las lluvias, la estación

meteorológica de Arróniz, recogió 239,3

l/m2 durante el mes de mayo, y las caídas

de agua llegaron a alcanzar los 78 l/m2 en

un sola jornada.

_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS

El Ejecutivo foral aprueba
ayudas para los afectados 

por las inundaciones 
de primavera

El importe asciende a 353.367 euros y se repartirá 
entre 26 localidades de Tierra Estella

Abaígar .................... 6.433 euros
Ancín ...................... 4.002 euros 
Arellano ....................4.002 euros
Arróniz ......................2.850 euros
Asarta ...................... 3.722 euros
Azagra...................... 9.404 euros
Ázqueta ..................80.707 euros
Azuelo ...................... 2.850 euros
Barbarin ....................4.002 euros
Dicastillo ................38.033 euros
Etayo ........................ 7.843 euros
Igúzquiza ..................4.669 euros
Legaria ......................5.769 euros
Lerín........................ 61.500 euros
Luquin ...................... 5.969 euros
Mendaza ................30.444 euros
Morentin....................6.003 euros
Muniáin......................4.082 euros
Nazar ........................ 3.018 euros
Oco ............................ 5.272 euros
Olejua ...................... 11.070 euros
Otiñano ......................3.939 euros
Sorlada ......................5.967 euros
Ubago ........................ 3.146 euros
Urbiola .................... 8.200 euros
V. de Monjardín .... 32.249 euros

> CUANTÍA 
CONCEDIDA PARA 
CADA LOCALIDAD

Imagen de un campo de cultivo inundado la pasada primavera en el margen del río Ega.
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La Asociación de Familiares y Tutores de Personas con Retraso Mental de

Oncineda recibió el día 18 de agosto dos furgonetas adaptadas para el

traslado de personas gracias a la iniciativa de Caja Navarra ‘Tú eliges. Tú

decides’ y a los clientes que votaron el proyecto. Ambas furgonetas, Peu-

geot Boxer, valoradas en 60.199 euros, estuvieron aparcadas en el exterior

de la sucursal central de Caja Navarra en Estella para que los usuarios

pudieran verlas. 

La recogida de los vehículos adaptados y un pequeño acto institucional en el inte-

rior de la sucursal sirvieron para justificar públicamente el destino que la Asocia-

ción ha dado al dinero otorgado por los clientes a través de la iniciativa de ‘banca

cívica’. El director de la oficina central de Estella, Eduardo Lara, explicó que el acto

de justificación es un requisito formal de rendición de cuentas que, además, se

repetirá en lo sucesivo con otros proyectos y beneficiarios. 

La presidenta de la Asociación, la estellesa Pilar Axpe, agradeció públicamente a

los clientes, a la entidad bancaria y al concesionario Peugeot el apoyo a su proyecto.

“Con nuestros recursos no podemos afrontar este tipo de gastos y, por ello, recibir

las furgonetas para el transporte adaptado es muy importante para nosotros y esta-

mos muy agradecidos”, declaró. Asimismo, recordó otro proyecto que tienen inscri-

to en la iniciativa de CAN y que puede ser votado durante este año. Se trata del

número 14.686 y responde a ‘adaptación de salón de ocio interno’. 

_ ACTUALIDADSOCIEDAD 

Dos furgonetas adaptadas para 
los usuarios del centro Oncineda

La Asociación de Familiares de Personas 
con Retraso Mental recibió el apoyo de los socios de CAN 

a través de su iniciativa ‘Tú eliges. Tú decides’

Las dos furgonetas adaptadas están valoradas en 60.199 euros.

>
El colectivo tiene 

aprobado otro proyecto

para este año, 

la financiación 

de un salón de ocio
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El Ayuntamiento de Ayegui ha adjudica-

do las obras de cubrición de las pistas

de Ardantze, así como la adecuación de

los aparcamientos del pabellón polide-

portivo, a la empresa Obras y Servicios

Tex, de Estella. Los trabajos, con un

presupuesto que supera ligeramente

los 200 mil euros, cuentan con subven-

ción de los departamentos de Deporte y

Juventud y de Administración Local del

Gobierno de Navarra. 

La empresa de servicios estellesa recibió

la mejor puntuación en la mesa de contra-

tación creada para la adjudicación de los

trabajos. En palabras del alcalde de la loca-

lidad, José Artiz, ha ofrecido una amplia-

ción de cinco años en la garantía de la obra

y ha rebajado los trabajos en dieciséis días. 

Asimismo, explica el primer edil, que la

empresa adjudicataria se compromete a

realizar sin costo alguno para el Ayunta-

miento algunas partidas de la piscina de

chapoteo, cuyo coste total asciende a

37.879 euros. De esta manera, el Consisto-

rio cubre el presupuesto de la citada pisci-

na en un 66 %. El 33% restante, unos 18.000

euros,  será financiado con fondos propios

municipales ya que la obra no cuenta con

subvención del Gobierno de Navarra. 

La aprobación de los trabajos en la pisci-

na, cuyo proyecto lo redactó la empresa

CONTEC, se aprobó en la sesión plenaria

del 29 de agosto con el único voto en contra

de uno de los dos concejales de UPN en el

consistorio. El resto de concejales apoyaron

el punto del orden del día. (El edil regiona-

lista Juan José Sainz Munárriz explicó a los

medios de comunicación mediante nota de

prensa su discrepancia. “Si el Ayuntamiento

financia estas obras aumentarán la deuda

de Ardantze. Mi propuesta es esperar a que

el Gobierno de Navarra saque nuevas con-

vocatorias de subvención para la piscina y,

entonces, solicitarla”, decía). 

_ ACTUALIDADDOTACIONES

El Ayuntamiento de Ayegui
adjudica las obras 

de mejora en Ardantze
Se cubrirán las pistas de pádel y se habilitarán 

los aparcamientos del complejo deportivo 

A la izquierda del edificio del complejo deportivo Ardantze, se pueden ver las pistas de pádel que se van a cubrir. 

_ BREVES

El hotel Irache acogió el 19 y 20 de

septiembre una concentración de radioa-

ficionados en la que participaron cin-

cuenta personas procedentes de Barce-

lona, Guipúzcoa, Álava y Navarra. El

encuentro, organizado por el vecino Juan

Carlos Montalvo, reunió varias activida-

des. Además de realizar un concurso de

radioafición, los participantes disfrutaron

de una excursión a pie por un tramo del

Camino de Santiago, visitaron el claustro

y la iglesia de Irache y disfrutaron de una

comida de hermandad, en la que tam-

bién estuvo presente el concejal de Aye-

gui Juan José Sainz. 

La organización de esta primera con-

centración premió al radioaficionado que

venía de más lejos, desde Japón, y que

hizo coincidir sus vacaciones en España

con el evento. También se reconoció al

radioaficionado sénior, al más joven y al

grupo más numeroso, miembros del

Radio Club Sardanyola del Vallés. Los

premios consistieron en unos trofeos. 

Cincuenta radioaficionados en la primera concentración de Irache 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El alumno del colegio público

Remontival de Estella Sergio Araiz

Michel, de 10 años, ganó el segundo

premio de redacción en castellano

que organiza por tercer año el parque

Senda Viva. Su premio, al igual que el

resto de segundos premios en otras

disciplinas del concurso, consistió en

un Ipod. 

Senda Viva convocaba un concurso

de redacción, en castellano y en Eus-

kera, y otro de dibujo entre diferentes

centros educativos de Navarra, Ara-

gón, La Rioja y el País Vasco. En total

se reunieron 300 trabajos, redaccio-

nes y dibujos, procedentes de quince

colegios. Los nueve alumnos ganado-

res de Educación Primaria (1º-6º) y de

Educación Secundaria Obligatoria (1º

y 2º) visitaron el parque. 

Un alumno de 
Remontival, 
segundo en 
el concurso de 
redacción 
de Senda Viva

Los concejales del Ayuntamiento de

Estella ofrecieron unos minutos de

silencio en recuerdo del militar Luis

Conde, asesinado en el último atenta-

do de ETA, en Santoña. Estuvieron

presentes representantes de todos los

grupos políticos, excepto ANV. Su

única edil en el Ayuntamiento, Emma

Ruiz, se abstenía en el pleno extraor-

dinario de condena. Decenas de veci-

nos acompañaban a la Corporación

ante la fachada del edificio consisto-

rial cuando el reloj de la fachada mar-

caba las doce del mediodía. 

Concentración 
de condena ante 
el ayuntamiento 

Doce empresas turísticas de Tierra Estella, situadas en el Camino de Santiago,

recibieron los distintivos de compromiso de calidad turística por cumplimento del

manual de buenas prácticas en sus establecimientos. La iniciativa, que parte de la

Secretaría General de Turismo y está coordinada en la comarca por el Consorcio

Turístico, renovó a diez y otorgó el diploma a dos nuevas, en concreto al Centro de

Interpretación de la Trufa, de Metauten, y a las bodegas Quaderna Via, de Igúzqui-

za. Renovaron el albergue Andrés Muñoz (Viana), Horno San Miguel (Estella),

Camping Iratxe (Ayegui), Hotel Palacio de Pujadas (Viana), Hotel Irache (Ayegui),

Hotel Husa Las Cañas (Viana), Oficina de Turismo de Viana, Oficina de Turismo de

Los Arcos, Bodegas Fernández de Arcaya (Los Arcos) y Bodegas Nuestra Señora

del Romero (Los Arcos). En la entrega de los diplomas estuvieron presentes

miembros de las empresas reconocidas, la presidenta del Consorcio, Miriam Otxo-

tonera, y la técnico de Turismo Marian Ganuza. 

Premio a la calidad turística

19 I SEPTIEMBRE I 2008 
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En torno a doscientas fotografías,

trece piraguas, vídeos y material

deportivo atestiguan en la casa de

cultura Fray Diego de Estella los

veinte años de historia del club Ega

Kayak. La exposición homenajea a

todas las personas que han integrado

el colectivo, sobre todo al grupo de

fundadores, que han cultivado en

Estella la afición a los descensos de

río en piragua. La muestra se puede

visitar hasta el 4 de octubre. 

Félix y Unai Bacaicoa, padre e hijo, pre-

sentaron la exposición. Recordaron los ini-

cios del club y hablaron también de su

presente. Actualmente son veinte las per-

sonas federadas, pero muchas más han

pasado por el colectivo desde sus inicios.

Fue, en concreto, hace 29 años cuando un

grupo de amigos, entre ellos Bacaicoa,

pusieron los cimientos de una afición que

luego se formalizó como club. Una balsa

hecha con madera y bidones inició en

Estella un descenso por el Ega cuyo obje-

tivo era Amposta, en Tarragona. “Tras

nueve días en el río, la aventura finalizó en

Tudela. Este viaje nos creó la necesidad de

montar el club para que la gente se fede-

rara y para enseñar la práctica del pira-

güismo”, explicó Félix Bacaicoa. 

Las primeras piraguas que el club

adquirió están expuestas en la exposi-

ción y fueron encargadas a una fábrica

de Madrid. “Compramos cuatro y nos

vinimos a Estella”, continúa. En 1988 se

constituía oficialmente el Ega Kayak, un

club sin pretensiones competitivas que

busca la reunión entre aficionados para

disfrutar de la actividad. Entre los miem-

bros, alguno ha realizado grandes proe-

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS

Veinte años de 
descenso en piragua

El club Ega Kayak resume en fotografías y mediante la exposición
de material deportivo sus dos primeras décadas de historia 

Félix Bacaicoa junto a su hijo Unai, presidente del club Ega Kayak.
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zas, como es el caso de su actual presi-

dente, Unai Bacaicoa, miembro de las

expediciones del programa ‘Al filo de lo

imposible’ y con grandes retos consegui-

dos a sus espaldas. Otro de sus inte-

grantes, Iñaki Berrueta, puede decir que

ha descendido en piragua el Cañón del

Colorado. 

Aseguran desde el club que el interés

en Estella por la piragua va en aumento y

cada año se incorpora gente nueva aun-

que antiguamente fuera más sencillo

practicar la afición. “Ahora piden muchos

permisos para echarse al agua antes no

era tan complicado. La ventaja actual es el

material que se ha perfeccionado muchí-

simo, como se puede ver en la exposición.

Antes las piraguas pesaban varios kilos y

ahora hay piraguas de tan sólo 700 gra-

mos”, añade Félix Bacaicoa. La exposición

-que se puede visitar de martes a sábado

de 18.30 a 20.30 horas, los sábados de

12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 20.30 h. y

los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y

de 16.30 a 18.30 h.- hace un repaso del

material. 

VEINTE AÑOS DE DESCENSO EN PIRAGUA

Para conmemorar los veinte
años de funcionamiento del club,
están previstas varias proyeccio-
nes de descenso de diferentes ríos.
El día 23 de septiembre se pudo
ver la experiencia de Unai Bacai-
coa con Al filo de lo Imposible ‘Las
fuentes del Nilo’. El martes 30 se
proyectó ‘Huyendo de la jungla del
asfalto’, de Antxon Arza, también
miembro de la expedición de Al
Filo y el 3 de octubre se pondrá el
vídeo del descenso del cañón del
Colorado del estellés Iñaki Berrue-
ta y su compañero Alex Ruiz, a las
19.30 horas. Asimismo, el domingo
21 se celebró el Día de la Piragua y
el 28 se realizó un descenso por el
Ega con la participación de pira-
güistas y ex piragüistas del club.

> PROYECCIONES 

La muestra recoge las primeras piraguas del club, así como fotografías, vídeos y material deportivo.

����
����
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Lectora fiel de Paulo Coelho, la joven

estellesa Noemí Basarte, de 29 años, se

queda con ‘Verónica decide Morir’ y, por

supuesto, con ‘La Bruja de Portobello’.

Este último título, la penúltima obra del

escritor brasileño, le ha descubierto,

además, nuevas facetas creativas. Las

tareas propias de la realización de un

cortometraje, como son la redacción del

guión, la actuación, la búsqueda de

localizaciones o la grabación, guardan

ahora menos secretos para ella. El cor-

tometraje que Noemí Basarte rodó junto

con otros jóvenes de la ciudad, y que

además protagoniza, ha quedado entre

los tres finalistas del concurso interna-

cional que Coelho convocó para sus lec-

tores a través de su página web. 

Mediante el certamen de cortos ‘Bruja

Experimental’, el escritor buscaba las pie-

zas que compusieran la película de su libro.

Siguiendo la estructura de ‘La Bruja de

Portobello’, construida con los testimonios

directos de las personas que conocieron a

la protagonista del libro, la película la inte-

grarán los cortometrajes finalistas graba-

dos por los lectores.

Sólo los primeros clasificados en cada

una de las categorías, una por cada perso-

naje de la obra hasta sumar trece, serían

_ ACTUALIDADCULTURA

La versión estellesa 
de ‘La bruja de Portobello’

El cortometraje de Noemí Basarte y su equipo queda finalista en el concurso internacional 
que el escritor Paulo Coelho convocó para sus lectores

Noemí Basarte, artífice del cortometraje finalista.

>
“Lo que más 

me gustó 

del personaje que

hemos escogido 

es su forma 

de amar. 

Deja todos 

sus sueños 

por Athena”
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los afortunados. No ha sido el caso de los

estelleses Noemí Basarte, Ion Reguera

(cámara) e Íñigo Osinaga (sonido), pero el

mero hecho de quedar finalistas ha sido

una buena recompensa a su trabajo en

equipo. “No nos lo podíamos imaginar. Me

metí en la página de Internet por casuali-

dad por si ponían algo del concurso y vi que

nos habían seleccionado. Teníamos que

enviar todo el material definitivo rápida-

mente a Italia y no nos lo creíamos. Partici-

paban directores de cine y había mucho

nivel, pero conseguimos un hueco entre los

doscientos presentados en nuestra catego-

ría”, explica Noemí Basarte. 

Escenas fieles al libro

Las bases del concurso establecían que

cada participante debía escoger uno de los

trece personajes que cuentan, en estilo

directo, la historia de Athena y representar

escenas del libro lo más fieles posible a la

realidad. Cuando Noemí Basarte descubrió

por casualidad en Internet la convocatoria

del concurso tuvo dos cosas claras: tenía

que encontrar un equipo para participar.

Además su corto se basaría en las palabras

y versión de Luká Jessen-Petersen, inge-

niero y ex marido de Athena en la novela.

“De este personaje me gustó, sobre todo,

su forma de amar. Deja todos sus sue-

LA VERSIÓN ESTELLESA DE ‘LA BRUJA DE PORTOBELLO’

Imagen de varios de los participantes en al creación del corto.

>



Tierra Estella. Cuidadosamente elegidos,

la historia se ha grabado en el pueblo de

Eraul, ante su encina centenaria, en el

balcón de Pilatos, en el Santo Sepulcro de

Estella y el Puy, entre otros. Es en estos

paisajes donde Athena, ‘la bruja de Porto-

bello’, y Lukás Jessen-Petersen se cono-

cen, se enamoran y tienen un hijo. El
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LA VERSIÓN ESTELLESA DE ‘LA BRUJA DE PORTOBELLO’

Para quienes no hayan leído ‘La bruja de
Portobello’, el autor explora a través de su
obra el mundo femenino, profundiza en sus
miedos, en la espiritualidad y en la necesidad
de buscar sentido a la vida.  Athena, la prota-
gonista de la historia, es una mujer con un don
de la naturaleza. 

Hija adoptiva de una mujer libanesa y un
próspero industrial de Beirut, se traslada a vi-
vir a Londres con su familia poco después del
estallido de la guerra en su país. En la universi-
dad conoce al que se convertirá en padre de su
hijo, pero las dificultades que atraviesa la joven

hacen que el matri-
monio pronto se
rompa.

Convertida en
madre, no puede
dejar de pensar en
la mujer que la
trajo al mundo y, para entender
cómo pudo abandonarla, decide emprender un
viaje a Rumanía y buscar a su madre biológica.
Pero lo que Athena descubre en este viaje
cambiará para siempre su vida y las vidas de
los que la rodean. 

> SOBRE LA BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA

ños por ella. Por otro lado, llevar su testi-

monio al cortometraje significaba para mí

nuevos retos, como el baile, la guitarra y la

canción”, añade. No en vano, la joven baila,

toca la guitarra y canta, además de actuar,

en el cortometraje finalista. 

Con media hora de duración, el audiovi-

sual se desarrolla en diferentes puntos de

equipo del cortometraje contó con la cola-

boración inestimable de muchas perso-

nas, entre ellas la del pelotari estellés

Pablo Urrizelki y del niño Ion Erice Ros. El

corto permanece colgado en la página

web www.ilargi.net a disposición de los

usuarios.

El cortometraje fue rodado en varia localizaciones de Tierra Estella como Erául, el balcón de Pilatos, el Santo Sepulcro y el Puy.
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_ PRIMERPLANO  

“Algo más que turismo” es lo que la

estellica Andrea Llombart González, de

20 años,  quería para sus vacaciones.

Por ello, decidió apuntarse en julio a un

campo de trabajo que le llevó hasta

México, donde ha colaborado en la con-

servación de los huevos de las tortugas

‘golfinas’ para que la especie abandone

su situación de peligro de extinción.

Veinte días al otro lado del Atlántico,

sola e inmersa en otra cultura, han

hecho que la joven, diseñadora gráfica,

valore en mayor medida todo lo que le

rodea. Andrea Llombart se integró en la

localidad de Buenavista en un equipo

compuesto por doce cooperantes de

diferentes países para vivir la mejor

experiencia de su vida. 

¿Cómo decidiste hacer un viaje de este

tipo?

La idea surgió de repente. Este verano

tenía pensado hacer un viaje especial en el

que no sólo viera mundo, sino que participa-

ra en algo más. Un día en la Casa de la

Juventud me facilitaron un folleto sobre

campos de trabajos en distintos países.

Desde que lo tuve en mis manos vi la opor-

tunidad de acudir a Japón, donde efectuaría

ayudas humanitarias para el medio ambien-

te, pero ya no había plazas. Lo mismo me

ocurrió con Turquía, donde desempeñaría

labores con niños necesitados. Al final, me

ofertaron otros 200 lugares y elegí México y

el proyecto con las tortugas.

¿Cómo fueron los preparativos del viaje?

La joven de Estella pasó veinte días en la costa mexicana colaborando en las tareas 
de repoblación de la tortuga golfina

entrevista:  Andrea Llombart, cooperante en México

>
“Trabajábamos de

noche en la playa 

de Buenavista, 

un espacio 

semi-virgen 

poblado de 

tortugas, 

cocodrilos 

y jaguares” 

“Ayudar a salvar una especie en
extinción es una experiencia única”
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Dos semanas antes, empecé a organizar

todo. No estaba nerviosa pero sí ansiosa

por llegar y ver lo que me esperaba. El

equipaje que preparé fue mínimo: una

mochila cómoda para poder transportarla

con facilidad y cuatro cosas contadas, lo

necesario para pasar unas semanas allí. 

¿Qué te encontraste al llegar a México?

Recuerdo la primera vista de la ciudad de

México D.F. desde el avión. Vi a mis pies

una ciudad inmensa que no paraba de cre-

cer cuanto más cerca me encontraba. Bajé

del avión emocionada y cogí un taxi para

llegar hasta el hostal donde me iba a hos-

pedar los dos primeros días. El taxista se

portó muy bien porque me hizo una ruta

por las principales calles de México, expli-

cándome todo lo que nos íbamos encon-

trando por el camino y me impactó ver tan-

tísima gente por la calle. Además, la prime-

ra canción que escuche en el hospedaje fue

la canción de Fermín Muguruza, lo que me

hizo sentir como en casa. En seguida hice

amigos con los que pasé los primeros días.

Salvar la especie ‘Golfina’

¿Qué labores te tocó desempeñar?

Por las noches acudíamos a la playa de

Buenavista, un espacio semi-virgen poblado

por tortugas de la raza ‘golfina’ y depreda-

dores, como cocodrilos y jaguares, que ame-

nazan la especie. Allí nos esperaban tres

biólogos especializados. El equipo de trabajo

nos dividimos en dos grupos para recorrer

todo el paraje hasta encontrar alguno de

estos animales. Cuando veíamos un ejem-

plar esperábamos a que empezase a des-

ovar para no asustarla y evitar que saliera

corriendo sin poner los huevos. Cuando se

iba, recogíamos los huevos con mucho cui-

dado, hacíamos un recuento y los llevába-

mos a los viveros que estaban protegidos

con mallas, donde los enterrábamos. 

ANDREA LLOMBART. COOPERANTE EN MÉXICO

>
“Nos advirtieron que

tocar a las tortugas

antes de desovar

podría provocar 

su huída”

“Sorprende 

el pequeño tamaño 

de los huevos 

en comparación 

con las tortugas. 

Pueden poner 

hasta cien en 

una sola vez “

>
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¿Os dieron alguna pauta especial a la hora

de establecer contacto con las tortugas?

El primer día nos indicaron que cuando

fuéramos a recoger los huevos y a acercar-

nos a los animales no llevásemos repelen-

te, indispensable en estas zonas llenas de

mosquitos. Una compañera sufrió en su

piel 298 picotazos y el uso de insecticidas

era necesario. Además, nos prohibieron

tocar las tortugas antes de que empezasen

a desovar, porque podríamos provocarles

miedo y la posterior huída.

¿Qué es lo que más te sorprendió de

esta especie?

Lo pequeños que son los huevos en com-

paración con la magnitud de las tortugas.

Los animales son enormes y pueden llegar

a poner hasta cien huevos en una sola vez.

La primera vez que las ves te quedas

impactado porque no te las imaginas así.

Experiencia cultural

¿Tuviste tiempo para visitar otras zonas

de México?

La verdad es que visité pocos lugares,

para poder volver y conocerlo todo a fondo.

Estuve visitando muchas playas cercanas a

Buenavista e hice un par de viajes. Pasé

una noche en Acapulco, donde conocí al

campeón del mundo de ‘clavadistas’, estuve

en las pirámides mayas y, otro día, fui a

Taxco, donde se encuentran las minerías

de plata.

¿Qué destacas del viaje?

El pacífico. Esas aguas verdes rodeadas

de los típicos pueblos super coloridos, con

calles todavía sin asfaltar, sin agua y casi sin

luz. Era como sentirse totalmente perdida

en el mundo. No hay que olvidar a la gente,

que te acoge con mucha amabilidad y que te

transmite esa tranquilidad tan característi-

ca de México. Y, sobre todo, la experiencia

única que he vivido al ayudar a las tortugas.

Te sientes gratificada porque sabes que has

contribuido con algo que, por muy pequeño

que parezca, es importante. 

Con este proyecto has puesto tu granito de

arena en la conservación del medio ambien-

te. ¿El proyecto te ha hecho reflexionar?

Me he dado cuenta que tenemos que ser

más conscientes acerca de lo que nos rodea

y que es necesario contribuir con el medio

ambiente. Una experiencia así te abre la

mente y te hace reflexionar sobre las cosas

cotidianas, lo que importa y lo que no. 

ANDREA LLOMBART. COOPERANTE EN MÉXICO

Innumerables son las anécdotas
que Andrea Llombart ha vivido du-
rante su experiencia de cooperante
en México. De todas ellas destaca
una, cuando un cocodrilo causó un
pequeño susto. Cuenta la joven de
Estella que una noche, mientras re-
cogía junto con sus compañeros los
huevos de tortuga de la arena de la
playa, oyeron un ruido. El castañear
de unos dientes fue lo primero que
les alertó de la presencia de un co-
codrilo a escasos metros de distan-
cia. “Una compañera miró hacia la
oscuridad y lo vio, acercándose.
Como no había luz, no te das cuen-
ta hasta que se encuentra solamen-
te a unos pasos, e impresiona mu-
chísimo. Llamamos a los superviso-
res, le echaron una tela para atarle
la boca y capturarlo y lo soltaron
después a varios kilómetros de dis-
tancia. Los cocodrilos son una gran
amenaza para las tortugas, y para
nosotros”. 

> EL CASTAÑEO 
DE DIENTES 
DE UN COCODRILO
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La templada temperatura y la gran

participación del público consolidó el

sábado 20 de septiembre la Noche del

Patrimonio. La iniciativa del Centro de

Estudios de Tierra Estella lograba una

gran convocatoria en los cuatro puntos

escogidos para las representaciones

teatrales. La plaza de los Fueros, la del

Mercado Viejo ante la iglesia de San

Miguel, la explanada del Santo Sepul-

cro y la iglesia de Santa María Jus del

Castillo se convertían en escenario

privilegiado para el colectivo de

actores aficionados.  Su interpretación

era la excusa perfecta para que vecinos

y visitantes pasearan por la ciudad

medieval y conocieran de manera lúdi-

ca episodios de la historia de Estella y

de Navarra. 

Recorrido por la historia 
de Estella en la III Noche
del Patrimonio 
El buen tiempo y la alta participación de público consolida la iniciativa 
del Centro de Estudios Tierra Estella 

_ ACTUALIDADCULTURA

El escenario se colocó ante la puerta 

de la iglesia San Juan.

Los actores interpretaron varias escenas 

de la vida diaria en los burgos.

La plaza de los Fueros fue el punto 

de partida de la tercera edición 

de la Noche del Patrimonio y 

contó con miles de espectadores.
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La plaza de los Fueros era el punto de

partida del recorrido histórico. Era aquí, por

ser el epicentro de Estella, el lugar donde se

logró un mayor público. Miles de personas

siguieron los primeros compases de una

interpretación que duraría dos horas y

media. La plataforma colocada ante la puer-

ta de la iglesia de San Juan y el quiosco aco-

gieron varias escenas de la vida diaria en los

burgos, los efectos de la peste negra en la

población, las luchas entre Ponces y Learzas

por el control de Estella, una historia de

amor y la lectura del documento real que

prohibía la existencia de los dos bandos. 

Tras los primeros veinte minutos de inter-

pretación, el público era conducido desde la

plaza hasta la iglesia de San Miguel por la

calle La Estrella. Los txistularis Hilario Ola-

zarán encabezaban la comitiva, aunque en

esta ocasión, el público contaba con tiempo

para acudir al siguiente escenario a su pro-

pio ritmo, incluso parando en algún bar. A

las nueve menos cuarto, el elenco de actores

de los grupos Blanca Cañas y El Bulto, de

todas las edades, afrontó la interpretación

de la lucha entre agramonteses y beaumon-

teses, aparece la princesa Leonor en las

Cortes de Tafalla para la reconciliación de

las dos facciones y se aborda el asesinato de

Nicolás de Echábarri, obispo de Pamplona,

por Mosén Pierres de Peralta. 

Ríos de gente

Ríos de gente se desplazaban después

por las calles aledañas hasta Espoz y Mina.

El trayecto, que seguía por el puente de las

Berzas o de la Cárcel, hasta la explanada

del Santo Sepulcro, estuvo animado por

diversos colectivos, como la fanfarre Igarri,

los gaiteros Deierri, la rondalla

III NOCHE DEL PATRIMONIO

>
Cuatro fueron 

los escenarios: 

la plaza de 

los Fueros, 

la iglesia San Miguel,

la explanada de 

Santo Domingo 

y Santa María Jus

Durante dos horas 

y media, el teatro, 

la música y 

la danza llenaron 

las calles 

de Estella

En la iniciativa participaron medio centenar de actores aficionados.

Imagen del acto final de la representación, a los pies de San María Jus del Castillo.

>
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III NOCHE DEL PATRIMONIO

El desarrollo de la III Noche del
Patrimonio contó con la participa-
ción de buena parte de los colecti-
vos culturales de la ciudad: el grupo
de danzas Larraiza, el grupo de ex
danzaris Francisco Beruete, los txis-
tularis Hilario Olazarán, el grupo lo-
cal de Alboka, los zanpanzar, txala-
partas, fanfarre Igarri, las corales
Ereintza, LX de Santiago y Camino
de Santiago, los gaiteros Deierri, los
Iturrieta, alumnos de la escuela de
música Scherzo y las rondallas Los
Estellicas y Guilaudban. También in-
tervinieron, además del Ayunta-
miento, Gobierno de Navarra y el
Consorcio Turístico, los Amigos del
Camino de Santiago, Traperos de
Emaús, el albergue Oncineda, las pa-
rroquias de San Pedro y San Miguel
y la residencia de Santo Domingo. 

> CIENTOS DE
COLABORADORES

El buen tiempo permitió que los miles de espectadores se acomodaran en la campa del Santo Sepulcro.

Entre los actores, hombres y mujeres de todas las edades.

Las miradas se centraron en el escenario colocado junto al río en el que las sombras chinas contaron 

con gran protagonismo.
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Guilaudbán o los alumnos de la escuela de

música Scherzo. Desde el puente de las

Berzas, vecinos y visitantes pudieron obser-

var una de las vistas más bonitas de Este-

lla, con las casas y palacios que dan al río

Ega y Santo Domingo y el Santo Sepulcro al

fondo. Allí se desarrollaría el segundo acto

del teatro. 

La coral los LX de Santiago dio la bienve-

nida al público en el pórtico del Santo

Sepulcro. Minutos después, las luces

tenues centraban la atención en el escena-

rio colocado junto al río. Se pudo ver la con-

cesión del título de ciudad a Estella por los

reyes Juan y Catalina, en 1483, la expulsión

de los judíos en 1498, el asalto y saqueo de

la ciudad por las tropas castellanas y las

acciones de la Inquisición. Las sombras

chinas en este punto contaron con gran

protagonismo para ilustrar diferentes

momentos. 

Eran las diez de la noche cuando daba

inicio el acto final de la representación. A

los pies de Santa María Jus del Castillo

sonaron los cantos de bienvenida de la

coral Ereintza. A continuación, un grupo de

niñas bailaron ante el emperador Carlos V.

Seguían las escenas de la historia y muerte

del coronel Villalba, así como la destrucción

de los castillos. Éste fue el momento más

importante de toda la representación que

servía como cierre a la III Noche del Patri-

monio. Se escuchó el sonido de la alboca,

la txalaparta, entre otros instrumentos, y

los sonidos de los fuegos artificiales que

hacían referencia a la destrucción. 

La iniciativa dirigida por el CETE y coordi-

nada desde el punto de vista artístico por

Conny Rossner, se ha realizado en otras

dos ocasiones en los años 2005 y 2006. Tras

el parón en 2007 y su recuperación este

año, el evento se seguirá realizando en el

futuro pero cada dos años. El resultado ha

sido el esfuerzo de veintisiete colectivos y

entidades y de medio centenar de actores

aficionados, de su tiempo y dedicación. El

presupuesto, 37.000 euros, era sufragado

por el Ayuntamiento de Estella y el Gobier-

no de Navarra. 

III NOCHE DEL PATRIMONIO

>
El presupuesto 

de la iniciativa, 

sufragado por 

el Ayuntamiento 

y el Gobierno 

de Navarra, 

ascendió 

a 37.000 euros

En las inmediaciones de Santa María Jus se agolparon cientos de personas para contemplar el final de la interpretación.

En torno a las 22.30 horas de la noche se puso punto y final a la exitosa III Noche del Patrimonio.
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Incluido en el valle de Aguilar pero situado geográficamente en

el de La Berrueza, la localidad de Otiñano es una pequeña joya

de Tierra Estella. Aunque el caserío apenas supera la veintena

de casas, cuatro elementos de construcción civil dan la bienve-

nida a la entrada del pueblo creando una atmósfera especial. Se

trata de la casa del obispo de Otiñano, su fuente y abrevadero y

el sorprendente lavadero cubierto, recientemente rehabilitado. 

Otiñano fue lugar de señorío nobiliario y perteneció a La Berrueza

hasta 1456. Pocos años después, la princesa Leonor entregó el tér-

mino municipal a Torralba del Río en pago de una deuda. Dice la

historia que en el momento del traspaso el término se encontraba

despoblado pero el acuerdo establecía que, si volvía a poblarse,

como realmente sucedió, los vecinos siempre estarían sometidos a

la jurisdicción de Torralba.

_ PUEBLOAPUEBLOOTIÑANO

El concejo del valle de Aguilar recibió de su vecino más ilustre el lavadero, la fuente 
y el abrevadero, ubicados en la entrada del pueblo

Otiñano,
el obispo benefactor 

Jaime Arzoz, presidente del concejo.
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OTIÑANO

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del municipio de Torralba. 
• PARTIDO JUDICIAL. Estella .
• MERINDAD. Estella.
• COMARCA. Valle de Aguilar.
• POBLACIÓN. En 1986, 33 de hecho
y de derecho. Actualmente, 12 de he-
cho y 28 de derecho.
• SUPERFICIE. 5,17 km.
• ALTITUD. 400 m.
• DISTANCIAS. 75 km a Pamplona, 32
a Estella.
• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza por una parte con la comar-
cal NA-124, Acedo-Lodosa, entre Acedo
y Mues, y, por otra parte, a la altura de
Sansol, con la general N-111, Pamplona-
Logroño. Los vecinos de Otiñano enla-
zan con la A-12 en Los Arcos. 
• GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Santa Cruz de Campezo, al E con
Nazar y Mirafuentes, al S con Desojo y
Espronceda y al O con Torralba del Río.

> ASÍ ES OTIÑANO

más ricos de España. Ejerció como cura de

Cárcar y Puente la Reina antes de ser nom-

brado obispo de La Habana, Ávila y Vitoria.

Su espíritu desprendido le llevó a realizar

importantes donaciones para la catedral de

Vitoria y llevó también las aguas hasta su

localidad natal, Otiñano. 

El testamento del obispo dejaba sus pro-

piedades a sus herederos pero con la condi-

ción de que si no hubiese, la casa fuera

cediera al maestro de la escuela y cuando ya

no hubiera escuela, a las hermanas de la

En la historia de Otiñano más reciente

destaca el nombre de su vecino más ilustre

y también el principal benefactor de la loca-

lidad. Se trata de Ramón Fernández de Pié-

rola y López de Luzuriaga. Todavía se con-

serva la casa de su familia, un palacio bla-

sonado ahora en mal estado de conserva-

ción, y la que fue su propia casa, a la entra-

da de la localidad, con un busto colocado en

su fachada principal. 

Fernández de Piérola nació bien entrado

el siglo XIX y llegó a ser uno de los obispos >

El concejo de Otiñano apenas 

supera la veintena de casas.
Imagen del obispo y del lavadero cubierto.
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OTIÑANO

Lejos de la leyenda, la localidad de Otiña-

no vive su propia realidad. El pueblo cuenta

con 28 vecinos empadronados aunque no

sean más de doce los que viven a diario. A

pesar de su ubicación recóndita y de ser el

último pueblo del valle, los vecinos dispo-

nen de un servicio de transporte regular un

día a la semana. Los jueves, La Estellesa,

acerca a los vecinos al mercado de la ciu-

dad del Ega. 

Asegura el presidente de Concejo que

necesidades en Otiñano hay muchas. La

ARQUITECTURA CIVIL. Casa del obispo, neoclásica, del siglo
XIX. Lavadero cubierto, del siglo XIX, junto a la casa del obispo.
Destaca también una fuente-abrevadero. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa Martín de Tours,
siglos XVI y XVII. De su origen románico sólo se conserva la

pila bautismal y un capitel reaprovechado
en la portada. En el interior del templo se
encuentra una talla de San Martín Obispo, ex-
presivista, del siglo XVI, y el retablo del Rosario, barroco, del
siglo XVIII. 

> QUÉ VISITAR

Congregación de María Inmaculada (Servicio

Doméstico).  Asimismo, la fuente, el abreva-

dero y el lavadero recaerían en el concejo. 

Rehabilitación del lavadero

El presidente del Concejo, Jaime Arzoz,

explica que, efectivamente, cuando se

cerraron las escuelas en la localidad, el

heredero del obispo cedió la casa por 99

años a las religiosas y las piezas de patri-

monio menor recaían en el pueblo. “Gracias

a este acto, el pueblo pudo reformar el gran

lavadero en 2006 para devolverle buena

parte de su esplendor”, declara Arzoz.

Nada menos que 68.000 euros fueron nece-

sarios para arreglar la cubierta y la estruc-

tura del lavadero. Si bien, el lavadero origi-

nal estaba acristalado para que entrase la

luz y esta actuación quedaba pendiente por

falta de presupuesto. El lavadero de Otiñano

es uno de los más grandes de Tierra Este-

lla. Tiene una superficie útil de 66.34 m2 y

una superficie construida de 88,51 m2. 

Además del obispo de Otiñano, la locali-

dad cuenta con un personaje que alimenta

las leyendas de la zona. Se trata, en este

caso, del abad de Otiñano. Se dice que el

abad y el Brujo de la vecina localidad de

Bargota protagonizaron famosos enfrenta-

mientos durante la época oscura de la bru-

jería y que el brujo convirtió al abad en pie-

dra. “Dice la leyenda que el brujo entró en

la iglesia mientras el abad decía misa. Éste

dejó de decir misa y el brujo le convirtió en

las piedras de Nazar”, añade Arzoz. 

principal, que se terminen las obras de

ensanchamiento en la carretera hasta la

localidad. Junto al lavadero las últimas

actuaciones realizadas han sido los arre-

glos de la calle de las Eras y del camino

del cementerio, el año pasado, dentro de

las actuaciones subvencionadas por el

Plan Cuatrienal de Administración Local. 

La tranquilidad y el entorno, en un

llano a los pies de la sierra de Codés y

Costalera, son grandes atractivos de la

localidad.

La tranquilidad y el entorno de la sierra de Codés, son protagonistas de la localidad.
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_ DEPORTESZALATAMBOR

Campeonato de fútbol sala 200809
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 2ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR ASTARRIAGA 4 4 VALLE DE GOÑI

COSMIK 1 11 FLORIDA - KOPAS

SOLANES 1 3 ATH. C. VOLANTE

BAR IZARRA 1 9 LA TRICOLOR

C. ARITZALE K 0 5 JAIME ZABALA

EIKOS-QUAD VIA 2 5 BAR MALE 

EXIT 2 3 URRIZA COCINAS

SEGUNDA DIVISIÓN
IOAR 5 3 CONS. V GARÍN

ASESORIA ASELAR 3 3 FONT. GARCÍA

BAR THE CLASS 2 4 AUT. GURBINDO

TECNOBEL-SCHÜCO 5 3 IRAXOA-HURACÁN

EST. SER. VELAZ 2 5 CAMPING ACEDO 

VIAJES BIDASOA 6 4 R. CASA FAUSTINA

CARB. AZAZETA 3 6 BEARIN 

TERCERA DIVISIÓN
CAFE ARALAR 5 0 LIZAR. GAZTEXEA

PASTAS GUEMBE 5 4 BAR ZULOBERO

ALDAI VIVIENDAS 1 5 CARP. LUQUIN

BAR AMETSA 4 3 VENTA LARRIÓN

CARR. SÁNCHEZ 5 2 AGRO. GRANADA

GRAFICAS LIZARRA 4 4 BAR RES. SOLANA

CUARTA DIVISIÓN
NO T CORTES          DESCANSA

DAISY 3 3 AMESKOA DREAM 

SIDRERIA DONOST. 2 9 DEP. GARÍN

ELECTROPAX 3 5 GAR. CORT ECHEG

KESMA ELECT. 4 5 NAVARRO Z 

REGALIZ-447C 4 2 FONT. MAZZUCO

SEGUROS AXA 3 2 CANELA-HERBA

PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos

01 BAR MALE 2 2 0 0 16 5 11 6

02 J. ZABALA SEGUROS 2 0 0 11 1 1 0 6

03 LA TRICOLOR NACIONAL 2 2 0 0 15 5 10 6

04 URRIZA COCINAS 2 2 0 0 7 3 4 6

05 BAR FLORIDA 2 1 1 0 13 3 10 4

06 ATH. CLUB VOLANTE 2 1 1 0 3 1 2 4

07 COSMIK 2 1 0 1 6 14 -8 3

08 BAR ASTARRIAGA 2 0 2 0 4 4 0 2

09 VALLE DE GOÑI 2 0 1 1 1 7 -9 2 

10 BAR IZARRA 2 0 1 1 3 11 -8 1

11 EXIT 2 0 0 2 3 9 -6 0

12 EIKOS-QUADERNA VIA 2 0 0 2 3 9 -6 0

13 C. ARITZALEKU 2 0 0 2 4 11 -7 0

14 SOLANES 2 0 0 2 4 14 -10 0

resultados de la 2ª jornada

PRIMERA PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos

01 BEARIN 2 2 0 0 12 7 5 6

02 IOAR 2 2 0 0 10 6 4 6

03 TECNOBEL-SCHÜCO 2 O 0 0 9 5 4 6

04 ASESORIA ASELAR 2 1 1 0 9 4 5 4

05 IRAXOA-HURACAN 2 1 0 1 7 6 1 3

06 CAMPING ACEDO 2 1 0 1 7 6 1 3

07 AUT. GURBINDO 2 1 0 1 7 7 0 3

08 REST CASA FAUSTINA 2 1 0 1 7 7 0 3

09 VIAJES BIDASOA 2 1 0 1 10 10 0 3

10 FONTANERÍA GARCÍA 2 0 2 0 6 6 0 2

11 CARBURANTES AZAZETA 2 0 1 1 6 9 -3 1

13 BAR THE CLASS 2 0 0 2 3 8 -5 0

12 EST SERVICIO VELAZ 2 0 0 2 3 8 -5 0

14 CONST. V GARIN 2 0 2 4 1 1 -7 0

SEGUNDA

PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos

01 CAFE ARALAR 1 1 0 0 5 0 5 3

02 CARPINTERIA LUQUIN 1 1 0 0 5 1 4 3

03 CARROC. SÁNCHEZ 1 1 0 0 5 2 3 3

04 BAR AMETSA 1 1 0 0 4 3 1 3

05 PASTAS GUEMBE SIP2000 1 1 0 0 5 4 1 3

06 BAR REST SOLANA 1 0 1 0 4 4 0 1

07 GRAFICAS LIZARRA 1 0 1 0 4 4 0 1

08 VENTA LARRION 1 0 0 1 3 4 -1 0

09 BAR ZULOBERO 1 0 0 1 4 5 -1 0

10 AGRO GRANADA 1 0 0 1 2 5 -3 0

11 ALDAI VIVIEND1AS 1 0 0 1 1 5 -4 0

12 LIZARRAKO GAZTETXEA 1 0 0 1 0 5 -5 0

TERCERA PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos

01 DEPORTES GARÍN 2 2 0 0 14 4 10 6

02 REGALIZ-447C 2 2 0 0 8 4 4 6

03 GARNICACORTES ECHEG 2 2 0 0 12 9 3 6

04 AMESKOA DREAM 2 1 1 0 5 4 1 4

05 SEGUROS AXA 1 1 0 0 3 2 1 3

06 CANELA-HERBA LIFE 2 1 0 1 7 7 0 3

07 ELECTROPAX 2 1 0 1 6 7 -1 3

08 NAVARRO Z 2 1 0 1 7 8 -1 3

09 DAISY 2 0 1 1 5 8 -3 1

10 NO T CORTES 1 0 0 1 1 2 -1 0

11 KESMA ELECTRICIDAD 2 0 0 2 8 10 -2 0

12 FONT. MAZZUCCO 2 0 0 2 4 7 -3 0

13 SIDRERIA DONOST. 2 0 0 2 8 16 -8 0

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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En torno a 200 jugadores y

jugadoras componen la base

de la S.D. Itxako. Como el

equipo de División Honor hace

unos días en las bodegas

Quaderna Via, todos ellos

tuvieron su día presentación

ante amigos y familiares. En la

temporada 2008-2009, ya

comenzada para algunos, 10

equipos competirán para

intentar ganar en sus respecti-

vas categorías. 

Durante la presentación de

equipos, celebrada el domingo 21

de septiembre a las doce de la

mañana en los cines Los Llanos,

se entregaron los reconocimien-

tos al mejor jugador, mejor juga-

dora, mejor entrenador y mejor

aficionado. El momento más

especial lo dedicaba el club a su

ex presidente, Raúl Urriza, la per-

sona que más años ha estado al

frente de la sociedad deportiva.

Urriza se convierte en el presi-

dente honorífico del club. 

La cantera amarilla 
10 equipos agrupan a 200 jugadores en las categorías inferiores 

del club de balonmano estellés

Plantilla del Itxako-Reyno de Navarra,

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Infantil femenino A

Alevín masculino

Alevín femenino

Benjamín femenino
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S.D. ITXAKO

Después de la experiencia posi-
tiva de la organización de la Copa
de la Reina, la S.D. Itxako y Estella
repiten como anfitriones deporti-
vos. Esta vez para un aconteci-
miento sin parangón en la ciudad.
Los días 3, 4 y 5 de octubre se dis-
putan en el pabellón Tierra Estella
los seis partidos que permitirán a
uno de sus cuatro participantes
clasificarse para jugar la Cham-
pions League de Balonmano. 

El viernes a las 18.00 horas se
enfrentarán el HC Leipzig (Alema-
nia) con el A.C. Hormi (Grecia); a
las 20.00 h., Itxako-H.C. Podravka
(Croacia). El sábado jugarán a las
mismas horas, respectivamente,
H.C. Leipzig-H.C. Podravka e Itxa-
ko-A.C. Hormi. El domingo se en-
frentarán a las 17.00 h., el A.C.
Hormi con el H.C. Podravka e Itxa-
ko contra H.C. Leipzig. 

La previa de Champions se
desa rrolla, además de Estella, en
otras tres ciudades europeas para
obtener mediante liguilla otros
tres finalistas que se unan, asimis-
mo, a los doce equipos europeos
ya clasificados. El equipo que gane
la previa en cada uno de los cuatro
campos irá a Champions y los
otros tres jugarán la EHF. 

Los socios de la S.D. Itxako ac-
cederán gratis a todos los partidos
y el público podrá comprar un abo-
no por 40 euros (adultos) o 15 eu-
ros (6-15 años) en la sede del club.
Asimismo, las entradas individua-
les se pueden adquirir en taquilla
cada jornada. El precio, 20 euros
los adultos y 6 euros la infantil (6-
15 años). 

> ESTELLA ACOGE 

LA PREVIA 

DE CHAMPIONS

Primera nacional femenino

Segunda nacional masculino

Juvenil femenino

Cadete femenino

Infantil femenino C

Infantil femenino B
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_ DEPORTESC.B. ONCINEDA 

Sénior femenino (2ª Nacional) Junior masculino

Sénior masculino (1ª Nacional)

Junior femenino Cadete masculino

Cadete Femenino A Cadete Femenino B

La presentación del C.B. Oncineda el 21 de septiembre marcó el

inicio de la temporada 2008-09. El pabellón deportivo Tierra

Estella acogió a los 190 jugadores y jugadoras de los dieciséis

equipos que componen el club en la actualidad. Esta temporada,

se han formalizado ocho fichas más que el año pasado, lo que ha

llevado al club a crear un nuevo equipo hasta sumar dieciséis.  

La nota negativa de la jornadafue la suspensión del torneo memo-

rial Alfredo Alquézar, que traía a Estella el baloncesto profesional del

Tau Baskonia y el Donetsk de Ucrania. El sábado por la mañana el

equipo ucraniano no comparecía alegando varias lesiones de sus

jugadores. El Tau-Baskonia inició gestiones para encontrar otro equi-

po pero había poco margen de tiempo. Por ello, el memorial dedicado

a la familia Alquézar queda aplazado para más adelante. 

Un equipo más en 
el club de baloncesto estellés

Dieciséis conjuntos y 190 jugadores y jugadoras disputarán 
sus respectivas competiciones en la temporada 2008-2009
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C.B. ONCINEDA 

Infantil masculino Infantil Femenino A

Infantil Femenino B Preinfantil masculino

Pre-infantil Femenino Mini masculino 

Mini femenino Premini mixto

Pre-Mini Femenino A Pre-Mini Femenino B
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_ FOTONOTICIABADMINTON _ BREVES

El paraje de la Balsa de Muniáin

acogió el domingo 14 de septiembre

la celebración del 8º Trial Munián de

la Solana. En la prueba, puntuable

para el campeonato Navarro-Riojano

2008. Compitieron pilotos de Madrid,

Zaragoza, País Vasco, La Rioja y

Navarra y la clasificación quedó de la

siguiente manera:

TR1 Séniors: 1º Carlos Monreal.

TR2 Veteranos A y Júniors: 1º

Miguel A. Bermejo; 2º Andoni

Asenjo; 3º Xuban Iragorri.

TR3 Veteranos B y Cadetes: 1º

Marino Galilea; 2º Alberto Zárate;

3º Xisto Mendizábal

TR4 Aficionados: 1º Aurelio Santa-

maría; 2º Carlos Pérez; 3º David

Martínez.

Celebrado 
el 8º Trial 
Muniáin 
de la Solana

El club de bádminton Estella comienza en esta nueva temporada a sumar nuevos

exitosos resultados en sus competiciones. El fin de semana del 20 y 21 de septiem-

bre varios jugadores participaban en la primera prueba del Circuito Nacional Sub 15

y sub 17 en San Sebastián. Íñigo Urra se proclamaba campeón del torneo en indivi-

dual masculino sub 15, Nelly Iriberri ganaba en individual femenino sub 15, Yurema

Martín y María Sánchez se clasificaron primeras en doble femenino sub 15, María

Puy Ortiz e Íñigo Andueza lo hacían en doble mixto sub 17, Íñigo Andueza quedaba

segundo en individual masculino sub 17 y la pareja formada por David Manzano y

David Gómez de Segura eran segundos en doble masculino sub 15. 

Primeros y segundos puestos 
en San Sebastián

21 I SEPTIEMBRE I 2008
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El conjunto sénior de la S.D. Zalatam-

bor, Area99, se ha abonado al empate

en sus tres primeros compromisos en

1º nacional A. En el partido que se

enfrentó al Sestado en las Llanas, los

de Estella empataron a uno tras realizar

un buen trabajo defensivo que le permi-

tió sumar un punto. Lo mismo sumó el

sábado pasado en el pabellón Tierra

Estella Lizarrerria donde volvió a

empatar antes su público pero con un

resultado diferente, 4-4.

El partido fue vibrante con los entrenados

por Carlos Santamaría y Borobia desple-

gando un buen juego contra un rival, el

Zierbana, que tiene una plantilla muy expe-

rimentada y que supo aprovechar perfecta-

mente sus contragolpes. En la primera

parte, el marcador acabó en tablas (2-2),

siendo éste un resultado injusto por el

juego desplegado por el Area99, pero la

efectividad visitante fue total. En la reanu-

dación, y pese a que los locales volvían a

ponerse por delante, el Zierbana le dio la

vuelta al resultado y se puso con un 3-4

muy peligroso.

De nuevo, Area99 presionó a toda pista y

fue Marcos quién consiguió el gol que

suponía el merecido empate a 4 a falta de

dos minutos. Todavía los locales dispondrí-

an de dos ocasiones más, una a falta de

tres segundos, pero que sacó el portero

visitante.

Por tanto, al final, Area99 suma un nuevo

punto que le coloca en la octava posición de

la tabla con tres puntos, y esperemos que

el próximo fin de semana en su desplaza-

miento a Vitoria donde jugará contra el

Aretxabaleta, pueda sumar los tres que

están en juego.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESZALATAMBOR

Abonados al empate
Este fin de semana el equipo se desplaza a Vitoria 

para jugar contra el Aretxabaleta

Marcos, autor de dos goles ante Zierbana. FOTO: ESTUDIO 447
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ana Ciordia Martínez
38 años. Estella

Profesora

¿Le gusta San Benito para 
acoger el nuevo museo?

El Gobierno de Navarra decidía en la pasada legislatura

trasladar los fondos del museo etnográfico Julio Caro Baroja,

albergados en el monasterio de Irache, futuro parador, al

convento de San Benito en Estella. Para ello será necesario

levantar un nuevo edificio que ocupará una superficie de

1.200 m2 en planta baja más dos, aunque parece ser que no

traspasará, en ningún caso, el muro que delimita actualmen-

te la huerta de San Benito con la campa verde de Los Llanos. 

Para que se pueda construir el nuevo edificio-museo, el

Ayuntamiento ha de aprobar con carácter definitivo (cuenta

ya con la aprobación inicial) la modificación del Plan Espe-

cial de Los Llanos, que prohíbe construir en más de un 10%

del terreno. 

Opiniones divididas sobre el perjuicio o beneficio que pue-

de traer para Los Llanos, Calle Mayor sale a la vía pública

para sondear la opinión de los vecinos. 

“Me parece lo peor.
No tenemos necesi-
dad de cargarnos Los
Llanos. El museo ne-
cesita más espacio
del que permite el
convento y, además,
tendrán que dejar si-
tio para aparcamien-
to, zona lúdica y acce-
so para camiones.
Pienso que restará
encanto a Los Llanos.
Es de delito”. Iranzu Fernández Sanz

33 años. Estella
Ama de casa

“No me parece mal
que se dé uso a un es-
pacio que actualmen-
te no se utiliza, siem-
pre y cuando aprove-
chen el  edif icio ya
existente para acoger
el museo o constru-
yan un pequeño anexo
para complementar”. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

José Luis de Miguel Díez
61 años. Estella 

Jubilado

“No es el sitio ade-
cuado. Estoy de
acuerdo con que ha-
gan un museo pero
ahí perjudicaría a Los
Llanos. Aunque digan
que el edificio va a
quedar dentro del
muro en la huerta de
San Benito, seguro
que ‘un balcón ha de
salir’. Poco a poco se
irán comiendo Los
Llanos”. Florinda Remírez Gómez

73 años. Estella
Jubilada

“Me gusta, siempre
que se utilice el edifi-
cio ya existente o si
construyen uno nuevo
que no sobresalga del
recinto.  El  sit io es
bueno porque se po-
dría acceder al museo
desde los cines o des-
de la entrada de Los
Llanos. De todos mo-
dos, me parecería mal
que invadieran poco a
poco Los Llanos”. 

Gotzon Tristán Hermoso
54 años. Estella

Conserje de Ikastola

“Para colocar un mu-
seo cualquier sitio pue-
de ser bueno pero San
Benito tiene otras prio-
ridades, como el trasla-
do de los ancianos de
Santo Domingo al cen-
tro de la ciudad. En
Santo Domingo podría ir
el nuevo museo, crean-
do, además, un centro
de museos, junto con el
de Santa María Jus, el
Gustavo de Maeztu y el
del Carlismo”. 

José Luis Pérez de Viñaspre Torralba
82 años. Estella

Jubilado

“Me gusta el sitio
porque el entorno es
muy bueno. Me pare-
ce un buen uso para
San Benito antes que
otras cosas. Pienso
que es un buen fin y
que no va a perjudicar
a Los Llanos porque
el edificio quedará de-
trás del muro. Esos sí,
a Los Llanos que ni
los toquen”. 
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eldisco

El álbum, en un doble CD formato de lujo,
contiene canciones tradicionales vascas
cantadas en euskera por un amplio elenco
de artistas de primera fila. Desde Santiago
Auserón a Calamaro, pasando por Estrella
Morente, Lluis Llach, Loquillo, Pedro
Guerra, Miguel Ríos, Jaime Urrutia, Ginesa
Ortega, Ana Belén y Victor Manuel, Dulce
Pontes, Miguel Bosé, Pau Donés o Luis
Eduardo Aute. Hasta 42 cantantes y 15
músicos de la talla de Michel Camilo, Jose
Antonio Ramos o Chano Domínguez dan
forma a este disco precioso que traspasa
las fronteras del idioma.
Algunas de las 20 canciones que se pueden
escuchar en esta publicación son las
siguientes: "Maitia nun zira?", "Oh Pello
Pello", "Iruten ari nuzu", "Bazkaldurikan
bapo bapo + Din Don", "Haurtxo txikia",
"Jose Miguelen batela" y "Urzo Xuria.

Urko Musical

Título 'Etxea'

Autor Kepa Junkera

Primer plato

Colchón de tomate 
con pasta
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 350 gr. de pasta

• 4 tomates maduros grandes

• 1 ramillete de albahaca

• 3 pimientos verdes

• 40 gr. de queso rallado

• 3 dientes de ajo

• Agua

• Aceite y sal

_ DETODO

Preparación:

Corte los tomates en tres fetas gruesas y póngalos en una

tartera de horno. Añádales aceite, sal y la albahaca picada.

Métalos al horno a 180 grados durante unos 30 minutos

hasta que se pochen bien. 

Coloque los pimientos en una placa de horno. Sazone y

moje con aceite, hornéelos a 180 grados durante 40 minu-

tos.

Una vez asados los pimientos verdes, pélelos y córtelos en

tiras. Reserve.

Cueza la pasta en agua hirviendo con sal. Refresque y

reserve. 

Pele y corte los ajos en láminas. Dórelos en una sartén con

aceite. Saltee con el ajo la pasta y póngala a punto de sal. 

Colóquela sobre los tomates y ponga encima las tiras de

pimiento. Espolvoree con el queso y gratinae durante 5

minutos.
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Después de presenciar la matanza de su

padre por los nazis y ser separado de su

familia, el joven Jan emprende un viaje a

través del infierno de la guerra - desde

Checoslovaquia a Polonia y finalmente a

Alemania- en busca de su hermana

pequeña Lena, que fue dada en adopción

a una familia aria. Esta odisea, cuando

apenas tenía once años, cambiará la vida

de Jan y le enseñará que el miedo y la

miseria de la guerra marcan a todos por

igual: a su hermanita que no logra reco-

nocerlo; a su otra hermana y su madre,

supervivientes de un campo de concen-

tración; e incluso a la familia que adoptó

a Lena.

Título 'La canción de Jan'

Autor Maurren Myant

_ DETODO

horariosautobuses
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27 "Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

> A PAMPLONA

IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 07:00 h. Días lectivos durante

el curso escolar.  D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:45 h. Laborables.
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas).
- 10:50 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. semiD
- 15:30 h. Laborables. 
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 06:45 h. L-V Laborables. D
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 10:30 h. Laborables. D
- 11:30 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario excepto V y

festivos. semiD
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Lectivos del curso

escolar.
- 16:30 h. Diario. 
- 16:30 h. Festivos
- 16:30 h. V y festivos. D
- 16:30 h. L-X-V (por Salinas de Oro).

- 17:15 h. Diario excepto V y
festivos. semiD

- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07:30 h. De L a V. D
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y

festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por pueblos). L y V.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 20.15 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 AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y fes

tivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables.
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laweb

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 3 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 4 de octubre. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Domingo 5 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Lunes 6 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 7 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Miércoles 8 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 9 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 10 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 11 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 12 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 13 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 14 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 15 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 16 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 17 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> ZUDAIRE
- Del viernes 3 al domingo 

5 de octubre. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 6 al domingo 

12 de octubre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 13 al viernes 

17 de octubre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 3 al domingo 

5 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 6 al domingo 

12 de octubre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 6 al domingo 

12 de octubre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 13 al viernes 

17 de octubre. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 13 al viernes 

17 de octubre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 13 al viernes 

17 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román s/n 

La mayor parte de usuarios de Internet
utilizamos el Internet Explorer para nave-
gar por Internet y abrir las páginas web
que visitamos habitualmente. Es lógico,
porque este programa, “el de la ‘e’ azul”,
solemos tenerlo instalado por defecto,
gratuitamente, ya que viene con el siste-
ma operativo de Microsoft, el Windows
que la mayoría usamos.

Pero el Internet Explorer está obsoleto en
muchos sentidos, y presenta también
fallos de seguridad. No es éste lugar para
atacar u defender a los distintos navega-
dores, y sí para presentaros otras opcio-
nes disponibles.

La mayor alternativa hoy en día al dominio
del Internet Explorer (utilizado por un 80%
de usuarios) es el Mozilla Firefox (17% de
los usuarios). Es un navegador de código
abierto, renovado día a día por los usua-
rios, y con un gran número de mejoras y
complementos para descargar que lo
hacen muy interesante. Se puede conse-
guir, de forma gratuita, desde 
http://www.mozilla-europe.org/es/pro-
ducts/firefox/. Una vez instalado, pode-
mos ir a https://addons.mozilla.org/es-
ES/firefox/ para conseguir los comple-
mentos que queramos, algunos muy úti-
les y curiosos.

Por último, recientemente Apple ha des-
arrollado una versión de su navegador
Safari para PC. Rápido y sencillo, pero
todavía no muy conocido, lo podéis des-
cargar desde 
http://www.apple.com/es/safari/.

Todo cambio siempre supone un período
de adaptación. Al principio puede costar-
nos, pero realmente merece la pena.

Navegadores
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Va a vivir situaciones de ansiedad.
Por ello, le conviene practicar un ejercicio físico
moderado o algún deporte. Será suficiente para
disfrutar de la vida otra vez. Atención a la dieta.

> TAURO Si desea que le quieran, empiece
por amarse a sí mismo. Aproveche las oportuni-
dades para compartir el tiempo con la gente y
conocer a más personas. No hay duda que surgi-
rá el amor a su debido tiempo.

> GÉMINIS Empiezan a presentarse fuertes
los aspectos profesionales y en diversos momen-
tos se puede observar cómo prospera y se hacen
progresos, aunque la actividad puede ser agota-
dora.

> CÁNCER Se presenta una etapa muy pro-
pensa a cambios e imprevistos en la rutina diaria
de su vida. Buen momento para tener iniciativas
en diferentes aspectos que le afectan. 

> LEO Los astros actúan benéficamente, indi-
cando ausencia de fricción mental, pero no ponga
a prueba sus nervios saliéndose de lo normal.
Apueste estos días por una rutina tranquila.

> VIRGO Como tiene mucho que hacer, debe
ocuparse de lo más importante y dar de lado al
resto. Las dificultades parecen aumentar y nece-
sitará de toda su experiencia y sagacidad para
salir del paso.

> LIBRA  Su carácter resulta altamente
influenciado y la tendencia al desequilibrio es
considerable. Debe concentrarse en sus asuntos,
sobre todo en los más importantes. 

> ESCORPIO La carencia de intereses comu-
nes con los hijos puede ser causa de separación.
En la vida amorosa van a ocurrir cambios felices
e importantes, su actitud va a ser menos conser-
vadora y las relaciones serán más divertidas.

> SAGITARIO Tendrá suerte en los asuntos y
decisiones que impliquen cierto riesgo, pero no
va a salir todo bien si actúa precipitadamente.
Respete los sentimientos de las personas de su
entorno y se verá recompensado con creces.

> CAPRICORNIO Logra las cosas a su
manera, con intransigencia, tal vez de forma
drástica. Se siente totalmente libre para poder
responder ante cualquier situación de la manera
que considere más apropiada y buena.

> ACUARIO Continúa viviendo en un periodo
muy social en que la actividad pasa por las rela-
ciones y el progreso que se consigue es un méri-
to compartido con los socios que intervienen. 

> PISCIS Debe valorar más los aspectos
comunicativos de la vida y ceder en la agresividad
que muestra en el trato con los demás. Esto sólo
le cierra la puerta a las oportunidades. 

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  . . . . . . . .948 548 237

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

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

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

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

948 556 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Una vez más y, repito, una más, por-

que desde hace 30 años, también por

mayoría del Ayuntamiento de Estella-Li-

zarra, se intentó hacer más pequeño el

parque de Los Llanos cambiando la zona

verde por hormigón. Cualquier persona

que tenga una mínima sensibilidad con

la naturaleza y zonas verdes se posiciona

y defiende conservarlas cuando no

agrandarlas. 

Claro, quien tiene medios económicos

suficientes, tiene su espacio privado. El

resto de los mortales, su espacio no lo

podemos usar, sin embargo, en las zo-

nas verdes comunes, él si puede estar y

disfrutar, eso sí, gratis. Cualquier conce-

jal de Ayuntamiento con una mínima

conciencia colectiva, y si no espera com-

pensación individual, defiende el bien co-

mún de todos y todas. La vieja Lizarra ha

estado 2008 años de la era de Cristo sin

museo y en la era de Dios lo menos otros

tantos. Pues bien, ahora parece que hay

posibilidades de construir un museo en

Estella. ¿Dónde lo colocamos? Con mu-

cho o poco pesar, la mayoría de los con-

cejales dicen: en Los Llanos, eso sí, con

un par... no precisamente de informacio-

nes, sí de imposiciones. 

Tengo la duda, si tan convencidos es-

tán de su decisión, y creen que los ciuda-

danos están con ellos, ¿por qué tanta

prisa?, empleando sistemas democráti-

cos ‘mini-txiki-tikos’. Cuando lo que se

pretende hacer repercute a todo el pue-

blo, se puede crear alarma social, como

en otras ocasiones así ha sido. ¿Por qué

no se da más información, se hacen de-

bates empleando la claridad y transpa-

rencia, antes de tomar la decisión, algo

que entiendo es fundamental, como dice

una amiga feminista, también con un

par, esta vez de ovarios, poniendo la de-

cisión a referéndum popular?

Quienes hemos vivido muchos años en

Estella (ahora me toca vivir en Iruña) los

conflictos sociales-laborales precisa-

mente no los hemos rehuido, me viene a

la memoria uno de ellos. Cuando quien

esto escribe tenía hace 30 años mucha

más energía que ahora participó y cola-

boró en la manifestación mayor que di-

cen se conoció en el pueblo, ‘Salvemos

Los Llanos’. Para tal defensa, posterior-

mente se aprobaron las normas subsi-

diarias, Plan Especial de Los Llanos, etc.

¿Quién no recuerda los intentos de edifi-

cación, más tarde otros proyectos, y no

digamos nada del polideportivo?

Yo pregunto, Estella-Lizarra ahora tie-

ne hoteles, residencias, polideportivo, ¿y

están en Los Llanos o fuera de los mis-

mos?. Si se hubiera edificado en ellos,

¿qué nos quedaría del parque? Mi total

ignorancia en edificación de museos, pe-

ro se me ocurre que los diferentes mate-

riales que se exponen dentro, ¿los traen

en camiones? Teniendo en cuenta que

Ikasatola está al lado, sus entradas van a

suponer un peligro. El objetivo de un

museo debe ser que lo visiten muchas

personas, el aparcamiento de coches y

autobuses, ¿también en Los Llanos? El

proyecto de edificación final, su coste

económico y subvenciones ¿dónde lo tie-

ne expuesto este Ayuntamiento?

Estimados vecinos/as, si una vez más

no nos informamos y concienciamos del

problema, no nos podrán responsabilizar

de que no lo hemos intentado parar. Y tu

postura, ¿cuál es? Dicen los entendidos

que la indiferencia actual conlleva poten-

ciar y favorecer lo que existe y mandan e

impedir cualquier alternativa diferente.

¿Qué es indiferencia?

Queridos Llanos, os deseo que no os

confunda ni el día ni la noche y dejéis

aparcadas estas recientes amistades pe-

ligrosas que os intentan cambiar. Queda-

ros con las personas que siempre nos

hemos querido mutuamente. Recibid un

abrazo desde Iruña y la plataforma ciu-

dadana DOS. 

Mikel Arruiz Gorraiz 

El parque de 
Los Llanos, cada vez

más txiki

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 395
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COLABORACIÓN

En diciembre de 2003 los técnicos mu-

nicipales redactaron el proyecto de re-

parcelación del Área de Reparto 3 del

plan urbanístico municipal de Estella. 

En enero de 2004 el ayuntamiento

aprobó inicialmente dicho proyecto.

En junio de 2004 el proyecto fue aproba-

do definitivamente, por el Ayuntamiento.

En agosto y septiembre de 2004, se

presentan recursos de reposición contra

dicha. aprobación y se aprecia de oficio

por el Ayuntamiento de Estella que el

proyecto contiene incorrecciones en rela-

ción con la superficie de las parcelas

aportadas. 

En febrero de 2005, los técnico munici-

pales elabora un texto refundido del pro-

yecto que recoge las correcciones. 

En marzo de 2005, el Ayuntamiento

aprueba el proyecto corregido.

En julio de 2005 realiza una nueva ver-

sión del texto del proyecto de reparcela-

ción.

En octubre de 2005, se dibuja nueva-

Mi querida María del Puy: 

El pasado día 15 te quedaste sin

mi carta, y bien que lo siento, pero

me fue imposible enviártela, y tú en

cambio me cuentas tu excursión

por las ruinas de Medina Azahara.

Aquí ya no hay ruinas: las de Santo

Domingo las reformaron para resi-

dencia de ancianos y, por desidia

del Ayuntamiento de hace unos

años, hoy no es Parador Nacional

para beneficio de Ayegui. 

Sin embargo a Tierra Estella le

han surgido unas bellas ruinas en

Arellano, la Villa de las Musas, que

han sido convenientemente acondi-

cionadas para que las inclemencias

del tiempo no deterioren los bellos

mosaicos y el público los admire

con comodidad. Se trata de una

hermosa villa que un patricio ro-

mano se hizo construir en la ladera

sur de Montejurra cerca de la ac-

tual localidad de Arellano. Hoy te

envío una foto de un bello mosaico

perteneciente a las Musas y, aparte

y por correo, te mando más para

que completes los suelos de esta

rica mansión, hoy convertida en

museo. 

Otro día te contaré otra historia

que comienza a tomar forma en el

barrio de Lizarra de la ciudad del

Ega. Hoy y ya metidos en otoño, la

ciudad se vuelve bucólica con los

árboles que adornan nuestros par-

ques y jardines vestidos de ocres y

rojizas hojas...

Un día más, recibe un beso de tu

amigo.

Andrés.

mente la documentación gráfica del cita-

do proyecto.

En noviembre de 2005 el Ayuntamiento

aprueba inicialmente la modificación del

proyecto.

En marzo de 2006 se aprueba definiti-

vamente la modificación del proyecto.

En octubre de 2007 el Ayuntamiento

inicia el procedimiento de revisión de ofi-

cio del proyecto, para anularlo, la detec-

tar que se ha reparcelado más superficie

de la existente realmente en el área de

reparto 3 del plan urbanístico municipal.

En junio de 2008, el Ayuntamiento de

Estella aprueba inicialmente una modifi-

cación de planeamiento para adaptar el

plan urbanístico municipal (la normativa)

al defectuoso proyecto de reparcelación

del área de reparto 3 (el instrumento de

desarrollo).

Sin comentarios. Y continuará... 

Marisa Echávarri Ortigosa

Cronología de una
reparcelación 

A través de este comunicado, quiero

aclarar la pregunta formulada por mi

parte al Sr. Alcalde de Ayegui,  José Artiz,

en el pleno del día 16 de septiembre, refe-

rente a la financiación de la piscina de

chapoteo que parece se va realizar en Ar-

dantze. Quiero dejar claro y hacer constar

que yo en ningún momento me he negado

a su realización. Es más, me parece estu-

pendo y muy necesaria para el pueblo e

incluso considero que ya tendría que ha-

ber funcionado este verano. 

Mi pregunta se formula porque, tal y

como apareció en prensa, se afirma que

dicha piscina se realizaría con subvención

del Gobierno de Navarra y esto es incier-

to. Es aquí donde surge mi negativa a esta

cuestión, ya que sabemos que el Gobierno

no va ha subvencionar dicha obra y, por

ello, seguimos aumentando la deuda  de

Ardantze  sin percibir ayuda económica

para ello. 

Por tanto, mi  propuesta es esperar a

que el Ejecutivo foral saque nuevas con-

vocatorias de subvención para piscinas y

entonces solicitar dicha ayuda. Desde

aquí pido al Sr. Alcalde que, de una vez

por todas, conteste sin divagar y sin irse

por las ramas. 

Juan José Sáinz Munárriz 
concejal del ayuntamiento de

Ayegui por UPN

La piscina de chapoteo
de Ardantze Cartas a

Mª Puy
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> Ayegui                             >

CICLO CORAL 

DE OTOÑO

El monasterio de Irache acoge

la quinta edición del Ciclo coral

de otoño que organiza anual-

mente la Asociación de Amigos

del Monasterio. 

Comenzó el 21 de septiembre y

ya se han celebrado dos concier-

tos.  El domingo 5 actuará la co-

ral Tubala Usúa, de Tafalla, y el

domingo 12 cerrará el programa

la coral anfitriona, Coral Camino

de Santiago de Ayegui. Asimis-

mo, en el monasterio se puede

visitar hasta el ese mismo día,

12 de octubre, una exposición fo-

tográfica sobre el valor artístico

del cenobio cisterciense. 

> Estella                             

CURSO DE IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

El área de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella organiza por

primera vez un curso sobre la

igualdad de oportunidades que

se desarrolla varios días de los

meses de octubre y noviembre.

Comenzaba el viernes 3 con

una sesión de presentación.

Continúa el martes 7, de 9.00 a

12.00 h., a cargo de la ponente

Neus Albertos, en la casa de la

juventud. Abordará distintos

conceptos básicos de la teoría

de género como el sexo-géne-

ro, el empoderamiento, la divi-

sión sexual en el trabajo y la

conciliación.  El jueves, Tere

Sáez y María Naredo harán una

exposición sobre la Ley de Vio-

lencia de Género de 2004. El

miércoles 15 y los jueves 16 y

23 en CENTA se abordarán los

antecedentes históricos del

movimiento de mujeres y el fe-

minismo, así como las políticas

de igualdad en Europa, España

y Navarra, entre otros temas.

Los jueves 30 de octubre y 6 de

noviembre, de 10.30 a 13.30 h.,

en el mismo lugar, se expon-

drán proyectos de perspectiva

de género, co-educativos y de

igualdad de oportunidades. El

curso culmina el martes 11 de

noviembre en la casa de la ju-

ventud, de 9.00 a 12.00 h., a

cargo de Neus Albertos. 

> Estella                             

CONCURSOS 

WARHAMMER

La asociación Códex de la Luz

de Estella organiza para el 18

de octubre dos concursos War-

hammer, uno de pintura rápida

y otro de exposición. El primero

consistirá en pintar, al menos,

una miniatura de Warhammer

Fantasy en un tiempo máximo

de dos horas. 

A cada participante se le darán

dos pinceles, pegamentos, cu-

chillas, imprimación, pintura y

dos figuras. De 11.00 a 13.00

horas podrán realizar el trabajo

y el fallo del concurso se cono-

cerá a las 13.30 horas, al igual

que el concurso de exposición. 

Para participar, los interesados

han de entregar en la casa de

la juventud, con tiempo límite

hasta el 16 de octubre, una úni-

ca obra, bien sea miniatura,

unidad, escena de batalla o dio-

rama, de cualquier tipo de War-

hammer (Fantasy, 40.000 o El

Señor de Los Anillos). Serán

devueltas a sus propietarios el

mismo día 18. 

> Estella                             >                        

CURSO DE BOLILLOS 

Y VAINICAS

La Asociación de Encajeras de

Estella organiza para todas las

personas interesadas un curso

de encaje de bolillo o vainicas

que comenzará el día 1 de 

octubre. El horario es de 16.00

a 19.00 horas y se desarrollará

en la sede del colectivo en los

bajos del Hospital Viejo en la

calle La Imprenta. 

Para inscripciones llamar al te-

léfono 669 284 886.

> Estella                             

TEATRO EN LA CASA 

DE LA JUVENTUD

La casa de juventud “María Vi-

cuña” acoge el sábado 4 de oc-

tubre a las 20.00 horas la re-

presentación teatral ‘Luna 

de hiel’, a cargo del grupo 

de teatro de Dicastillo 

‘Atarapana’. 

La representación, que se en-

cuadra dentro del programa

Empaparte, es gratuita.

>
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE dúplex en Estella. Para entrar a
vivir. 2 hab. Precio interesante. T: 616289248

/ 690070100
Se VENDE apartamento en Estella, calle San
Nicolás. 2 habs., salón-cocina, baño y traste-
ro. Calefacción individual, cocina, habitación
y baño amueblados. Reformado y sin gastos.

T: 677598664.
VENDO piso y ático esquina Calle La Rúa con

Plaza San Martín. Todo exterior. 3 habs.
salón, cocina y dos baños. Sin gastos. T:

948552355/ 649667774
Se VENDE en Estella adosado nuevo con

terrenos. Superficie útil 162 m2. P: 224.000
euros. T: 618143408

Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Coci-

na amueblada. Garaje para dos coches. T:
606036619

Se VENDE piso en Estella en sector B. Todo
exterior. Seminuevo. Cocina montada. 3 hab.

2 baños, garaje y trastero. Buen precio. T:
669213499

Se VENDE piso en zona Volante. 3 habs,
salón, cocina montada, 2 baños, trastero y

garaje. 676016466 / 620475714
Se VENDE piso amueblado en Carlos VII. 100

m2, 3 habs., 2 baños, garaje y trastero. 37
millones de pesetas. 948556783 / 676143484
Se VENDE adosado 162 m2, 4 hab, 2 baños,

aseo, garaje para 2 vehículos, trastero,
170m2 de terreno, 2 años de antigüedad. P.

294.000 euros. T: 618143408
Se VENDE piso en Estella todo exterior, 3

dormitorios, cocina y baño de diseño, suelo y
puertas en roble, climalit. P. 150000 euros. T.

647563750
Se VENDE piso en C/Carlos VII, 4º son ascen-
sor. Cocina completa, calefacc gas individual.

P. 21 millones negociables. T: 948553918
Se VENDE piso, 90 m2, construido en 2000, 3

habs, 2 baños, trastero, zona Carlos VII. P:

165.000 euros. T: 667639787 / 637555175
Urge VENTA de piso sin gastos en zona

Zaldu. Buen precio. T: 677598657
Se VENDE o se ALQUILA con opción a com-

pra piso a estrenar en zona de Rocamador. T:
605263853

Se VENDE piso en zona de San Miguel. Sin
gastos. Exterior. Muy soleado. Precio a con-

venir. T: 948537673
Se VENDE apartamento en C/Navarrería con

opción de garaje. T: 647086222

Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de
Viana. Garaje opcional. T: 647658202

Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, pisci-

na cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.

Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /

607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semia-

mueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868

Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 des-

pensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820

Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amue-

blado. P. 184.000 euros. T: 600639546
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.

Yerri. 2ºpiso. P. 194.000 euros. T: 647452980 /
650107545

Se VENDE piso de 120 m2 útiles C/Valdeallín.
P. 35 millones negociables. T: 646479032
Se VENDE piso en plaza San José. 3 hab.
Reformado y amueblado. Sin gastos. P:

141.237 euros (23.500.000 pts.) T: 696693291
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño. 3 hab. salón, cocina y baño. Buen

precio. T: 679721402
Se VENDE piso en Allo en Ctra. de Estella.
Exterior. 90 m2. T: 948523128 / 664592438

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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Se VENDE piso céntrico con vistas a dos
calles. 3 hab, salón, cocina, baño y trastero.
Semiamueblado y sin gastos. T: 696825267 /

948551680
Se VENDE piso de 3 hab, 2 baños, garaje y

trastero. Nuevo, en rotonda del Volante. P. 35
millones. T: 637013783

Se VENDE apartamento amueblado en Este-
lla. Económico. T: 669180722

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Ayegui, 4 hab., 2 baños,
cocina-comedor, hall, garaje, terraza y jardín

pequeño, todo exterior. Casa nueva. T:
606698995

Se VENDE en Dicastillo adosado nuevo con
jardín. P: 210.354 euros. T: 948555464

Se VENDE casa con jardín en urbanización
privada de Ayegui. 619939333 / 659817505
Se VENDE casa en Irache C/ Nogales. T:

948555303
Se VENDE piso nuevo amueblado en Ayegui.

3 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas. Todo
exterior. Plaza de garaje y trastero. P.

264.000 euros. T: 616668867
VENDO en Irache casa con jardín. T.

619939333
Se VENDE piso en Alloz en casa rústica res-

taurada. Buenas vistas. En la plaza. T:
628752292

Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222

VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505

Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870

Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportuni-
dad. T: 649015111

Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264

Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,

terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000

euros (negociables). T: 650125343 /
948555908

VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE adosado con jardín semiamuebla-
do en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:

630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy intere-

sante. T: 646182390

Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,
asador y parking. P. 196.00 euros. T:

619939333
Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.

T: 649015111
Se VENDE apartamento en Barañáin. Con

garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.

T: 657506820

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 casa de pueblo grande con peque-
ño terreno. Zona Tierra Estella. 600244792

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

Se VENDE plaza de garaje en calleja de Los
Toros, antiguo Oasis. T. 648114110

Se VENDE terreno en Ayegui. 350 m2. Edifi-
cable. T: 670-052640

VENDO terreno de 930 m2 en Arróniz (crtra.
Allo, frente a bodega). T 948537262

Se VENDE terreno Urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.

Posibilidad de una única vivienda.  T.
629484634

Se VENDE finca rústica de 7 robadas a 7 km
de Estella. T: 606359126

Se VENDE local comercial en C/Zapatería. 73
me2. T: 948551606 / 680299641

SE VENDE plaza de garaje junto a C/Fray
Diego y Carlos VII. P. 15.000 euros. T:

610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en

Villatuerta de 500 m2. T. 610831680
Se VENDE finca de 1.400 m2, entre Egatex y
el Silo, con caseta, piscina, cercada, agua y

luz. T: 620583831
Se VENDE plaza de garaje frente a la entrada

de las piscinas del Agua Salada. T:
620813550

Se VENDE local céntrico junto a la plaza de
los Fueros en Estella. 80 m2. P: 186.300

euros. T: 675586120
Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de

Alda. T: 649592060
Se VENDE finca de recreo con casita. 6.400

m2. 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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en plaza Coro-
nación. T: 600646427

Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Coci-

na amueblada. Garaje para dos coches. T:
606036619

Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. 3
hab., 2 baños. Ascensor. T: 655646345

Se ALQUILA apartamento amueblado para 2
personas en Estella. Con aval. T: 948550305

(De lunes a viernes de 13:30 h. a 14:30 h. y de

21 h. a 22:15 h.)
Se ALQUILA estudio muy céntrico con tres

habitaciones. 661265245
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.

948553046
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, con

ascensor, calefacción central, 4 hab, 2 baños
salón y cocina. T: 696108222

Se ALQUILA piso en Estella amueblado, 3
hab, ascensor. P. 500/mes T. 686642897

Se ALQUILA piso en Estella con 3 habitacio-
ne, 2 baños y ascensor. 620613554

Se ALQUILA piso céntrico frente a Capuchi-
nos, 3 hab, con ascensor. T:948554297 /

669068257
Se ALQUILA apartamento amueblado en el

Sector B, 2 habitaciones. T: 675826394
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza San

Juan. T: 600 646 423
Se ALQUILA piso céntrico T: 699195028

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:

646181139
Se necesita ALQUILAR apartamento amue-

blado de 2 habitaciones. T: 628367983

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Canfranc, con
vistas a la montaña, completamente equipa-

do, próximo a la Estación Internacional,
capacidad 5-6 personas, estancia mínima

dos noche. T: 666790353
Se ALQUILA piso en Iturrama. 4 hab. 2
baños. A trabajadores o estudiantes. T:

636550533
Se ALQUILA casa con terreno en Aberin. T:

637404044
Se ALQUILA unifamiliar independiente

semiamueblado en Urbanización Irache II,
con jardín. T. 649605053

Se ALQUILA casa amueblada en Arellano.
Para entrar a vivir. T: 948527264

Se ALQUILA casa amueblada en Abárzuza.
Con calefacción. 948520211

Se ALQUILA piso de 120 m2 a cinco minutos
de EStella. 4 habs, 2 baños. Para trabajado-

res. Con servicio de limpieza. 679526570
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 90

m2. T: 690169419
Se ALQUILA apartamento económico en

Gama, Cantabria, junto a la playa. Piscina,
garaje, ascensor. 2habitac. y baños. Meses

de septiembre y octubre. T: 615267947
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
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lla. T: 948520030
Se ALQUILA habitación con baño propio en

Orcoyen. T: Piso nuevo recién amueblado. T:
686960453

Se ALQUILA apartamento en Oropesa de Mar
para 1ª quincena de agosto y septiembre

(850 euros/mes). T: 617779018
Se ALQUILA apartamento en Ayegui de 2 hab,

y plaza de garaje. T: 696132453
Se ALQUILA bonito piso en Burlada, sin gas-

tos, desde septiembre. Económico. T:
616193470

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

TERRENOS
Se VENDE bajera en Arróniz para pipero o

para guardar caravana. T: 650423948
Se ALQUILA planta de 90 m2 diáfana para

oficinas u otros usos en localidad próxima a
Estella. T: 691565555

Se ALQUILA plaza de garaje grande en
C/Arieta. T. 948553238

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache. P. 43 euros/mes. T:

680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Navarro

Villoslada, 1 (La Tasca). T: 948551847
Se ALQUILA bajera muy céntrica en Estella.

T: 676-743260
Se ALQUILA local comercial acondicionado

en C/Nueva, Estella. 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Av.

Yerri, 5. 948553046
Se ALQUILA plaza de garaje en la estación. T:

948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio anti-
guo Oasis. Para coche pequeño o moto. T:

948550890
Se Alquila bajera en avd Yerri, de 63 m2. T:

649620946
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/

Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en c/María de

Maeztu. T: 94855187 / 680634970
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en

Estella. T: 669180722
Se ALQUILA despacho-consulta en el Paseo

de la Inmaculada. T: 656828926

Se ALQUILA garaje en calleja de Los Toros. T:
948-553786

ALQUILO local para tienda o bar en Dicasti-
llo. T: 948527087

Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de
toro desde 145 m2. T: 687887220

1.7.TRASPASOS
Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxi-

ma a Estella. Equipado. T: 691565555
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela

con amplia terraza y en pleno funcionamien-
to. T. 617779018

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Passat 1.9 TDI. 3 años. T:

649545905
Se VENDE Seat Altea TDI 140 cv, equipa-
miento completo, 4 años. T: 639373408
Se VENDE BMW 330 diesel, pack M, año

2000. Clima, cuero, llantas 18 pulgadas. P:
10.500 euros. 667522908

Se VENDE Volkswagen Passat 1.9 TDi. 110
CV. Extras. P: 6.000 euros. T: 676667326

Se VENDE Renault Laguna 2001, gasolina. T:
687500375

Se VENDE Renault Scenic año 2005, con
techo solar. 120 cv diesel. T: 647551839

Se vende Suzuki Santana con 100.000 km. T:
679410334 / 629145329

Se VENDE VW Pasat TDI 1.9, 115 cv, buenísi-
mo estado. Precio a negociar. T: 676205936
CAMBIARÍA Renault Kangoo por motocultor.

T: 696418675
Se VENDE Renault 21 TXE. Siempre garaje.

P: 799 euros. T: 647559626
Se VENDE Volvo 460 Gasolina. Con seguro.

Transferido. Barato. T: 948546562 /
659581187

VENDO Peugeot 205 y mula mecánica. T:
948553196

Se VENDE Citroën ZX. NA-AG. Diésel. T:
948546484 / 659097832

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO scooter de 50 cc, Yamaha Y06 con ITV
pasada. Impecable. P. 300 euros. T:

948546199 / 699435389

Se VENDE moto Suzuki GS500, abril 07,
prácticamente nueva. T: 678067140

Se VENDE moto Gas-Gas enducross de 200
cc. Año 2007. 3.000 Km. Como nueva. T:

630792781 (tardes)
Se VENDE moto Hondo CB 250 cc, negra.
Perfecto estado. Extras. P: 1.800 euros.

650692126
Se VENDE moto Kymco Venox. 636004324

Se VENDE moto BETA RRT, de 49cc. 1 ñoa. T:
699536063

Se VENDE Moto Guzzy mod V65, en perfecto
estado. Año 92. P: 3.500 euros. T. 679561614
Se VENDE moto Yamaha DT-50. ITV recién
pasada. P: 550 euros. Extras. T: 646681567
Se VENDE moto Yamaha RD 350R, motor

nuevo. P. 1600. T: 626-492453
Se VENDE vespino en buen estado. 14.000

km. T: 948552043
Se VENDE Derby Senda R muy buen estado.
Ruedas, pastillas de freno, manetas de freno

delantero, embrague y radiados nuevo. P:
600 euros. T: 670523282

Se VENDE moto de trial Montesa cota 310.
P.600 euros. T: 618008060

Se VENDE moto Scooter Peugeot S1B00.
C8925BHF. T: 669710184

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasette con cargador de 6
cd’s. 40 vw x4 Marca Kenwood. Cinta, radio

mp3, mp4. T: 676205936
Se VENDEN ruedas Firestone 165-65-14

nuevas. T: 696328392
VENDO toldo remolque de 5 m. Casi nuevo.

T: 948527087
Se NECESITA carro de enganche para vehí-

culo. T: 699557923

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Citroen c-15 Diesel Na-
Ad

VENDO tractor Pascuali 30cv. Rotavator. Cul-
tivador. Chapa. Carro herbicida. T: 647-

673330
Se VENDE furgón Fiat Ducado con enganche,

techo realzado, tres plazas, 1.9 T, del año
2001. T: 627351823

Se VENDE remolque hidráulico de 6000kg. T:
638210058

VENDO sembradora de 6 brazos. T:
948527087

Se VENDE vagón Arcusin E200, empacadora
New Holland D1010 y una cortadora acondi-

cionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:

670526736 (a partir 21 h.)
Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísi-

ma. T: 654259406

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
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 estática y máquina de

pesas. Buen precio. T: 638-949470
Se VENDE bicicleta de carretera con compo-

nentes buenos. T: 646334102
Se VENDE bicicleta mixta marca Lombardo.

De paseo. P: 80 euros. T: 627219391
Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

euros. T: 659981390
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros

negociables. T: 676205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de

paseo de señora. Buen estado. T: 948552635

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-

dón. P: 300 euros. T: 948-543226
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
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VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE frigorífico como nuevo, marca
Edesa. Medidas 1.70 alto x 60 ancho x 60

fondo. Económico. T: 948550274
Se VENDE lavadora, horno, vitrocerámica en

perfecto estado. T: 626533077
Se VENDE cama de pino color miel de 90.

Somier de láminas, mesillas, etc. Más infor-
mación. T: 676205936

Se VENDE mesa con sillas de cocina, habita-
ción de matrimonio con cama, 2 mesillas,
cómoda, espejo y lámpara. T: 948537064

4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148 
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
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

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

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia. Buen estado. T:

689025905
Se VENDE traje de novia a buen precio. DE

verano. T: 697431216
Se VENDE traje de novia. Buen estado. T:

697-431216

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

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE TV color 20” con mando a distan-
cia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:

676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603

Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye

mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920

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

5.4.MÚSICA
Se VENDE saxofón alto para niño. Barato. T:

659728180
BUSCO instrumentos de música gratuitos. T:

662479957
Se VENDE piano de pared Cherny por 100

euros. T. 948553635.
Se VENDE guitarra eléctrica. Buen precio. T:

686562135

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

BUSCO libros sobre oposiciones. Gratuitos.
T: 662479957

BUSCO libros sobre ATS, celador, Guardia
Civil, policía local y Jardín de infancia. T:

662479957
Se NECESITAN libros de autoescuela gratis.

T: 662479957

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Statios 2 con microchip y

juegso, 2 mandos. P. 120 euros. T: 695692362
COMPRARÍA Play Station 2. Hasta 120 euros.

T: 948556103 / 699339517
Se VENDE PSP negra, nueva. Con 2 juegos.

T: 630780808
BUSCO juegos de preguntas. T: 662479957

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
SE OFRECE chico de 25 años para trabajar

en cualquier actividad. T: 610377203
Se OFRECE chico joven de 21 años para tra-

bajar en cualquier actividad, total disponibili-
dad. T: 627049309

Se OFRECE mujer responsable y organizada
para servicio doméstico y cuidado de ancia-
nos o enfermos en hospital o a domicilio. T:

636668025
Se OFRECE señor responsable para trabajar
en hostelería u otra actividad. T: 650867950
Se OFRECE chica para trabajar por horas o

interna. T: 669119838
Se OFRECE chica de 28 años para trabajar

media jornada en cuidado de niños, limpieza,
dependienta o lo que surja. T: 637701373

Se OFRECE repartidor con ADR y cisternas.
T: 626492453

Se OFRECE joven para trabajar en cualquier
actividad, disponibilidad inmediata. T:

655105063
Se OFRECE chica de Estella responsable y

con ganas de trabajar, con experiencia como
ayudante de cocina, para cualquier trabajo.

T: 661493120
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores. T: 669919403
Se OFRECE chico joven para trabajar de jar-

dinero. T.ñ 697600067
Se OFRECE señora española con informes y
experiencias para cuidar enfermos en hospi-
tal, ancianos, casas y limpieza. Llamar tarde

y noche. T: 617774350
Se OFRECE señora para trabajar por horas

por las tardes, con carné de conducir y
coche. T: 616405309

Se OFRECE chica para trabajar de ayudante

de cocina, limpiezas, con experiencias. Espa-
ñola. T: 606541433

Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,
horario disponible. T: 619103266

SE OFRECE chica española en horario de 8 a
3 o de 3 a 5 principalmente a la mañana. T:

619530557
Se OFRECE señora para trabajar lunes, mar-
tes y jueves tardes para cuidado de personas

mayores o limpieza. T: 686433442
Se OFRECE chico para trabajar como ayu-

dante de cocina u otros trabajos. T:
616217312

Se OFRECE señora rusa para trabajar en
limpieza, plancha u otros. T:

948550484/661175246
Se OFRECE chica para trabajar media jorna-

da o completa en hostelería o servicios
domésticos. T: 661382945

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o limpieza. T: 948552338

Se ofrece señora para el cuidado de abuelos.
Con experiencia en ciencias de la salud. T:

689287857
Señora rusa BUSCA trabajo de servicio

doméstico (lavar, planchar…). T: 948-550484
661-175246

Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana. T: 666-194710

Señora BUSCA trabajo para fines de semana
cuidando ancianos. T: 666-671803

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
o cuidando personas mayores o en el campo.

T: 699-016294
Se necesita urgentemente trabajo en tareas
de limpieza o plancha por las tardes. T: 666-

688803
Se OFRECE camarera con experiencia para
Tierra Estella y alrededores. T: 638-949470
Se TRABAJARÍAN dos horas por la tarde en

cualquier actividad doméstica. Buenos infor-
mes. 685597074

Se BUSCA trabajo en limpieza. 680511317
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico o ayudante de cocina en Estella.

650497808
Se OFRECE chico joven para trabajar.

655105063
Se RECOJE todo tipo de chatarra, se limpian
bajeras y trastero y se hacen pequeños por-

tes. 617506748
Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, bares noche, cuidado

de ancianos. T: 606294673
Se BUSCA trabajo por horas por la mañana.

Carné conducir y coche. T: 680426572
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en cualquier trabajo del hogar. Disponibili-

dad de coche y horario flexible. T: 636638983
Se OFRECE chica para cuidar ancianos,

niños, de camarera o en limpieza. T:
651637247

Se OFRECE chica para trabajar en Estella
por horas, cuidando ancianos, niños y lim-

pieza. Con referencia y experiencia. T:
658077057

Se OFRECE chica para trabajos del hogar o
cuidado de niños. T: 678860846

6.2.DEMANDA
Se busca camarero o camarera para bar en

Estella. 669266152
Se NECESITA mujer para limpieza de casa

por horas. T: 697-431216
Se NECESITA profesora para dar clases de
estadística y matemáticas financieras. T:

657398551
Se NECESITA chica para trabajar en limpie-

za, cuidado de niños y camarera. T:
652107317

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 REGALAN gatitos pequeño. T: 676430650

Se VENDE agapornis Forpus, periquitos
hablando, palilleros. T: 630308197

Se VENDEN cachorros boxer. 626242072
Se REGALAN preciosos gatos de 1 mes. T:

948534273
Se VENDE camada de cachorros de pastor

alemán. T. 616247022
Se VENDE próxima camada de podencos.

Padres excelentes al conejo y perdiz cazando
en monte, zarzas y arroyos. P: 80 euros. T:

659086356

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE sembradora de 15 chorros. 2,70

m. anchura. P: 350 euros. T: 689909294
Se VENDe silla de seguridad de coche, con-

vertible en capota. P. 100 euros. T:
695692362

Se VENDE depósito de gasóil de 500 litros
homologado marca ROTH, para calefacción.

T: 676897600
Se COMPRAN tijeras de podar eléctricas. T:

676897600
Se VENDE cuco de Bebé Confort modelo Cre-

atis. P: 90 euros. T: 626571017
Se COMPRA invernadero de 6m de ancho por

9m de largo, aprox. T: 948-539405
VENDO olivos grandes para trasplantar. De

Arróniz. T: 948-537211 (Jesús)
Se VENDE traje de novia. Precio a convenir.

T: 697-431216
Se VENDEN 6 puertas hermosas y una bañe-

ra. Todo sin estrenar. T: 948-551355
VENDO leña de encina. T: 690330690

Se VENDE silla de ruedas ligera, Sunrise
Medical, 2 meses de uso. P. 200 euros. T:

677598657

9.1.PÉRDIDAS
Perdidas gafas de sol graduadas dentro de

funda negra, en Valdelobos. Se gratificará. T:
657-619776

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en Estella para dar

clases de 4 a 8 de la tarde. T: 669888656
Se ALQUILA habitación en piso compartido

para enseñanza, sanidad u oficina.
696108222

Se NECESITA chica para compartir piso en
Estella. T: 669341092

Se ALQUILA hbiatación en piso en Murieta. T:
636313087

10.2.DEMANDA
Se NECESITAN personas para compartir piso

confortable en el centro de Estella. T.
629442603

Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Iturrama. T: 659810948

Se BUSCA habitación en piso compartido o
habitación en alquilar para septiembre, octu-

bre y noviembre. T: 609606188

10.3. VIAJES
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a

Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595

Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella.
Salida 8.15 y vuelta por la tarde. 696328392
COMPARTI RÍA gastos de viaje a Pamplona.
Horarios de trabajo de 7 a3 . T: 699127662
Se COMPARTE viaje a Logroño. Salida 7.30

am. Vuelta 14.30 am. T: 662001404
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.

Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748

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

_ FFELICITACIONES

Nerea Sádaba

Cabero

Cumplió 2 años 

el 2 de octubre.

Felicidades 

de parte de 

tus aitas y la tata.

Leire Gardoki

Zubelzu

Cumplió 2 años 

el 2 de octubre.

Felicidades 

de tus aitas.

Ángela Irisarri

García Villoslada

Cumplió 5 años 

el 26 de septiembre.

Felicidades de tus

papás y hermano

Iñigo.

Jesús Echeverría

Izquierdo

Cumple 66 años el

sábado 4 de octubre.

Felicidades al abuelo

más renegón, 

de su nieta.

_ ENTREPARTICULARES






