


RENAULT, MARCA 
OFICIAL DE 
LA EXPO ZARAGOZA
Con ocasión del Salón Internacio-
nal del Automóvil de Barcelona, el
presidente de la Expo Zaragoza
2008, Roque Gistau, presentó en
el stand de Renault una maqueta
de las instalaciones que se pro-
yectarán para la Expo, así como
las principales razones por las que
Renault es uno de los patrocina-
dores más importantes. Para la
Expo Zaragoza 2008, Renault
cederá más de 50
vehículos de toda
la gama ade-
más de una
i m p o r t a n t e
a p o r t a c i ó n
económica.

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

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

Ignacio Valencia junto a 
Raúl Rández, nuevo asesor 
comercial de Renault Estella.

NOTICIAS RENAULT ESTELLA

Siguiendo con la línea de renovación de
Renault Estella ,  respaldada por la Red
Renault de Navarra, Ignacio Valencia, gerente
del concesionario, presenta a Raúl Rández,
nuevo asesor comercial de la firma en
Estella

Cara conocida en la ciudad por la labor
comercial que lleva desarrollando desde sus
inicios profesionales, Raúl Rández es parte ya
del departamento comercial de Renault

Estella, al que aporta juventud y su experien-
cia en el mercado de la venta.

Con esta incorporación, Renault Estella
refuerza su apuesta de mejora en calidad,
servicio y atención al cliente, objetivo primor-
dial del concesionario desde su incorporación
al proyecto global de la Red Renault de
Navarra, que supuso la llegada de Ignacio
Valencia a la dirección.

■

Renault Estella refuerza 
su equipo comercial

Ignacio Valencia, gerente del concesionario, 
presenta a Raúl Rández, nuevo asesor comercial

�

El nuevo Twingo demuestra gran temperamen-
to. Su estilo dinámico no pasa desapercibido.
Se trata de toda una estrella del Road Moovie
que se adapta tanto a la ciudad como a la
carretera. 

El nuevo Twingo reinventa el espacio interior
con múltiples compartimentos inteligentes y
demuestra un espíritu práctico en todos los
detalles.

NUEVO TWINGO
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Estella revivía el acto de coronación de su Virgen, la

Virgen del Puy, cincuenta años después del populoso

acto en 1958. Las crónicas hablan de más de 30.000

personas en aquella ocasión, pero las 4.000 que se

reunieron el pasado domingo 25 de mayo en el mismo

lugar dan muestra del fervor que la patrona despierta

en su ciudad. Arropada por sus vecinos, por autorida-

des, por los niños de Primera Comunión en el día del

Corpus, colectivos culturales, y las cuarenta imáge-

nes de Vírgenes que se concentraron en Estella, la

Virgen del Puy y la reliquia de San Andrés fueron los

verdaderos protagonistas. Afortunadamente, la lluvia

no quiso sumarse durante la mañana festiva en la

ciudad del Ega. 

Los actos se sucedían en el municipio durante el

fin de semana. También el deporte acaparaba toda la

atención. Itxako-Navarra disputaba la final de la Copa

EHF ante el Dinamo Volgogrado y la afición se volcaba

con el equipo. El polideportivo de Estella volvió a

lograr lleno en un momento histórico para el club y la

ciudad, aunque la sensación final fuera agridulce tras

lograr el segundo puesto en Europa. 

¡Volvemos en quince días!
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La travesía de Villatuerta, que cruza

el municipio por el centro, así como la

travesía de Ayegui, la NA-1110, se van

a someter a mejoras que faciliten el

tránsito del tráfico rodado y el paso

de los vecinos y que contribuyan a

mejorar la estética de ambas locali-

dades eliminando su carácter de car-

reteras. Las obras de reforma, que se

iniciarán en cuanto ambos Ayun-

tamientos realicen la adjudicación de

los trabajos y que han de ejecutarse

dentro del presente año, cuentan con

el apoyo de Obras Públicas, Trans-

portes y Comunicaciones del Gobier-

no de Navarra, departamento con el

que los dos Ayuntamientos han

suscrito sendos acuerdos de colabo-

ración para poder afrontar económi-

camente las obras. 

Para la ejecución de las obras de la tra-

vesía NA-6019, el Ayuntamiento de Villa-

tuerta dispondrá de subvención para con-

tribuir a financiar los 1,2 millones de

euros de licitación. Con este presupuesto

se conseguirá una mejora global de toda

la travesía de 440 metros de longitud. Las

obras consistirán en la renovación del

firme de calzada para dotarla de dos

carriles, uno para cada sentido de circula-

ción, de tres metros de anchura cada uno,

delimitada por un bordillo prefabricado de

hormigón. El proyecto prevé la recogida de

aguas pluviales mediante sumideros y la

señalización horizontal y vertical. Una vez

terminadas, la titularidad de la travesía

corresponderá al Ayuntamiento de Villa-

tuerta. 

El alcalde de Villatuerta, Patxi Martínez,

se refirió a la importancia que esta obra

tiene para la localidad y para sus vecinos

ya que se trata de la principal entrada al

municipio. “Es una calle principal que da

acceso al pueblo y a sus servicios, como

la guardería, y soporta mucho tránsito. Su

estado actual es tercermundista, se puede

ver que el asfalto está muy deteriorado”,

declaró el primer edil. El objetivo de estas

obras de amejoramiento es el de darles

_ ACTUALIDADOBRAS PÚBLICAS 

Las travesías de Villatuerta y Ayegui
mejorarán en estética y seguridad 
Las actuaciones en las carreteras principales de ambas localidades serán ejecutadas 

dentro del presente año con el objetivo de otorgarles un macado carácter urbano

Vista general de la localidad de Villatuerta.

>
La travesía de Villatuerta, 

que atraviesa la localidad, 

tiene una longitud 

de 440 metros

Villatuerta. Imagen de la NA-6019, que cruza el pueblo y que va a ser reformada dotándole 

una estética más urbana que la actual. 
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una estética más urbana, no tanto de

carretera que actualmente tiene, sino de

calle integrada en el casco. 

Un kilómetro en Ayegui

Este mismo propósito tiene el proyecto

de mejora de la travesía de Ayegui, la NA-

1110, que también atraviesa el pueblo y que

era paso obligado para todo el tráfico que

se dirigía dirección a Logroño antes de la

construcción de la actual Variante de Este-

lla. Precisamente la reforma de la travesía

es consecuencia de la realización de la

variante, ya que ahora la nacional se utiliza

menos y queda a disposición de los vecinos.

A esto se une a una mayor necesidad veci-

nal que pueda tener cuando se desarrollen

las promociones urbanísticas del Sector 1,

a la entrada de la localidad desde Estella. 

Las obras tienen un presupuesto de lici-

tación de 2,25 millones de euros, de los

cuales el departamento de Obras Públicas,

Transportes y  Comunicaciones aportará

más de 618.000 euros. El alcalde de la loca-

lidad, Jesús Artiz, explicó que esta actua-

ción se corresponde con la primera fase de

mejora de la travesía, que se irá haciendo

progresivamente. Esta primera parte tiene

una distancia de 1.004 metros y abarca

desde la entrada al pueblo hasta pasado el

casco antiguo. Después se abordará otra

fase que comprende la urbanización de Ira-

che para dejar para el final la parte de la

travesía que une Irache con el casto antiguo

y que quedará a la espera del desarrollo del

nuevo Plan Municipal en esa zona. 

Para la primera fase, cuya adjudicación de

las obras está planteada para el 13 de junio,

se prevé un periodo de ejecución de seis

OBRAS PÚBLICAS 

Panorámica de la localidad de Ayegui.

La travesía de Ayegui, la NA-1110, ha disminuido considerablemente su tráfico gracias 

a la construcción de la Variante de Estella.>
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meses. Estas obras contribuirán a mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos y a dar

una imagen más agradable. “Es una necesi-

dad importante porque se va a borrar la ima-

gen de carretera para convertirla más en

una calle, cómoda para los vecinos”, dijo

Artiz. Asimismo, el Ayuntamiento ha solici-

tado que se incluya en el Plan Trienal de

este año con carácter especial la realización

de la tercera parte de la travesía, la que se

corresponde con la urbanización de Irache. 

Seguridad para peatones

Los trabajos van a consistir principal-

mente en la renovación del firme de calza-

da, recogida de aguas pluviales, así como

señalización horizontal y vertical. Se permi-

tirá la circulación de todo tipo de vehículos

en ambos sentidos, pero se procurará que

la velocidad de tránsito sea lo suficiente-

mente reducida como para garantizar en

condiciones de máxima seguridad el movi-

miento de los peatones. Se incluye la pavi-

mentación de aceras, zonas peatonales,

encuentros con las calles que desembocan

en la travesía, así como los elementos com-

plementarios de la urbanización. 

Entre otros aspectos, se permitirán los

giros a izquierdas desde la travesía a las

calles laterales; se proyectarán aparca-

mientos en los márgenes de la calzada,

construcción de glorietas, pasos de peato-

nes resaltados, señalizados e iluminados y

se renovarán los pluviales y el alumbrado. 

OBRAS PÚBLICAS 

El presupuesto de la travesía de Villatuerta asciende a 1,2 millones de euros. 

La travesía de Ayegui se renovará en tres fases. La primera, la que 

se va a ejecutar ahora, queda acotada entre la entrada a Ayegui 

desde Estella y el final del casco antiguo. 

>
Se regulará 

la velocidad de 

tránsito de 

los vehículos 

para garantizar 

la máxima seguridad 

a los peatones
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El Ayuntamiento de Estella solicitará al

departamento de Asuntos Sociales

Familia, Juventud y Deporte la concesión

de una subvención, cuya cuantía asciende

a 394.552 euros, para afrontar los

primeros trabajos del proyecto Oncineda

que permitan habilitar los accesos al

complejo deportivo. La inversión total de

esta actuación asciende a 789.158 euros

y se obtiene de la subvención y de una

partida de 394.606 euros prevista en los

presupuestos generales del Ayuntamien-

to de 2008 para este fin. 

La solicitud de la subvención se aprobó

unánimemente y sin necesidad de someter

el punto del orden del día a votación. Sin

embargo, el grupo de Na-Bai quiso realizar

alguna apreciación. Su portavoz, Iñaki Asta-

rriaga, destacó lo positivo de solicitar sub-

venciones para cuantas iniciativas surjan en

el Ayuntamiento “ya que muestra voluntad

por hacer cosas”, pero criticó que el equipo

de Gobierno utilizara dos subvenciones de

2007 y de 2008 para proyectos diferentes al

objeto de la subvención. 

“¿Por qué Alcaldía solicitó el año pasado

que la subvención fuera para Merkatondoa?

¿Hay contestación del Gobierno de Nava-

rra? ¿Es legal que se soliciten subvencio-

nes y no se destinen al objetivo de su solici-

tud?”, preguntaba Astarriaga. El concejal de

Deportes, Julián Zudaire, respondía asegu-

rando que tenía la aprobación del Gobierno

y que, de no haber cambiado el destino de

la subvención, se hubieran perdido. “Al no

tener viabilidad la primera fase de Oncineda

por temas económicos, necesitábamos 7

millones de euros, aplicamos las subven-

ciones a otros proyectos también importan-

tes. Si hubiéramos podido solicitar subven-

ción por la cuantía total que necesitábamos

para Oncineda, lo hubiéramos hecho”, dijo

el edil. 

La socialista María José Fernández

apuntó que el Ayuntamiento nunca debe

renunciar al primitivo proyecto “avalado por

los clubes”. “Hoy hemos llegado al límite,

quizá fruto de la improvisación, porque el

plazo para solicitar la subvención termina

en una hora. Espero que cuando se elabo-

ren los presupuestos municipales para 2009

haya mayor previsión y se sea más ambicio-

so”, declaró. 

El segundo punto del orden del día, tam-

bién aprobado por asentimiento, era la

apertura del procedimiento de adjudicación

de la gestión del chiringuito municipal de

Los Llanos, La Hormiga, para su apertura

al público durante los meses de verano. 

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
solicitará una subvención

para iniciar 
el proyecto Oncineda

La ayuda del Gobierno asciende a 394.552 euros y permitirá 
la habilitación de los accesos al futuro complejo deportivo 

Momento del pleno ordinario celebrado en mayo.

La empresa gestora del polide-
portivo municipal de Estella, Serd-
por S.L., será la encargada de ges-
tionar durante la campaña de vera-
no las piscinas municipales del
Agua Salada. Asimismo, los usua-
rios del pabellón tendrán acceso
gratuito al complejo de baño al
aire libre que, actualmente, sufre
una rehabilitación importante. El
acuerdo contraído con Serdepor
estipula que el 16 de junio se abran
las piscinas. 

La votación de los concejales re-
gionalistas, apoyados por el edil de
CDN, sacaba este punto adelante
en un pleno extraordinario cele-
brado el martes 27 de mayo. El
resto de partidos votaban en con-
tra. El portavoz de Na-Bai, Iñaki
Astarriaga, manifestó su contra-
riedad porque no se abrió el proce-
so de adjudicación de la gestión a
otras empresas  y apostó por la
creación de una tarjeta única que
permitiera optimizar los recursos
deportivos de la ciudad. Por su
parte, Jesús Javier Martínez, de
IU, declaró que la decisión del
equipo de Gobierno sólo pretende
compensar a Serdepor por el de-
crecimiento de sus beneficios tras
la apertura del polideportivo de
Ardantze, que trajo consigo la fuga
de socios. “Ojalá que cuando el be-
neficio de la empresa sea mayor lo
repartan al Ayuntamiento”, dijo.
Emma Ruiz, de ANV, apostó por
una gestión directa. En la misma
sesión plenaria se aprobó por
asentimiento la licitación de las
obras del centro tecnológico Mi-
guel Eguía que se contratarán por
3,82 millones de euros. 

> LOS USUARIOS DEL 

POLIDEPORTIVO 

PODRÁN UTILIZAR 

LAS PISCINAS DEL 

AGUA SALADA 

GRATIS A PARTIR 

DEL 16 DE JUNIO 
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El espárrago fresco volvió a ser reclamo

para el público en el día más multitudi-

nario de todo el año para la localidad de

Dicastillo. El municipio rendía tributo, el

domingo 18 de mayo, al fruto navarro

más preciado mediante la celebración

del octavo Día del Espárrago de Dicas-

tillo y del XVIII capítulo de la Cofradía

del Espárrago de Navarra. Cuatro per-

sonalidades, en representación de los

ámbitos gastronómico, político,

económico-empresarial y de la salud se

comprometieron a rendir fidelidad al

espárrago de Navarra en la ermita de la

Virgen de Nievas.

Las personas escogidas por la Cofradía

del Espárrago de Navarra en esta ocasión

para pasar a ingresar en el colectivo como

cofrades de honor fueron la consejera de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña

Sanzberro; el presidente de Cámara Nava-

rra, Javier Taberna; el director general de

la Clínica Universitaria, José Andrés Gómez

Cantero, y el prestigioso cocinero vasco,

director de la Escuela de Hostelería de San

Sebastián y padre de cocineros como Subi-

jana o Arguiñano, Luis Irizar. 

El acto comenzaba pasadas las doce del

mediodía en la ermita, uno de los puntos

más altos del municipio. Hasta allí se des-

plazó la Cofradía, con los miembros que

acudieron hasta  Dicastillo, y algún vecino y

visitante. También estuvo presente el coro

Ensemble Coral de Pamplona, en sustitu-

ción del coro Napardi, habitual en la cita. El

_ ACTUALIDADXVIII CAPÍTULO DE LA COFRADÍA DEL ESPÁRRAGO

Día grande en Dicastillo en torno 
al fruto blanco del campo

La localidad vivió el domingo 18 una nueva edición de una de las ferias agroalimentarias 
más importantes de la comarca 

De izda. a dcha., el cofrade de número, Jesús Sánchez Díez; el presidente de Cámara Navarra, Javier Taberna; la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

Begoña Sanzberro; el director general de la Clínica Universitaria, José Andrés Gómez Cantero, y el cocinero Luis Irizar, durante el acto de entronización. 

Demostración del cocinado del espárrago fresco. 
Los asistentes pudieron disfrutar la degustación 

del fruto blanco. 
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Gran Maestre, Jorge Garrido, dirigió la

ceremonia con la ayuda de los miembros

María Jesús Artáiz,  Pedro Mari Zabalza y el

alcalde de Dicastillo, Carmelo Salvatierra. 

Juramento de fidelidad

Antes de iniciar la entronización de los

cofrades de honor, Jesús Sánchez Díez fue

nombrado cofrade de número y recibió su

capa y la medalla identificativas. A conti-

nuación, les llegó el turno a los invitados,

quienes recibieron un diploma y la medalla

y aceptaron el juramento de fidelidad al

espárrago de Navarra. También fueron

objeto del espaldarazo que les impartió el

Gran Maestre. 

La consejera de Desarrollo Local y Medio

Ambiente, Begoña Sanzberro, fue la encar-

gada de dirigir unas palabras en represen-

tación de los cuatro cofrades. Expresó su

agradecimiento por el honor recibido y se

refirió al espárrago como un “producto de

infinitas bondades”. Ensalzó su rico sabor y

su alto valor diurético “que lo hace muy

saludable”, dijo. 

Ya como representante del Gobierno de

Navarra, repasó la evolución que ha sufrido

el espárrago en los últimos años y el

momento que vive actualmente. “Ha sido

muy importante en nuestra agricultura por

su calidad lo que lo ha convertido en produc-

to estandarte fuera de Navarra, de alta gama

y que da de comer a muchas familias de esta

zona de Navarra. Hoy vemos que el producto

vuelve a ilusionar y retoma fuerza. Cuando no

se tira la toalla vemos que se puede estar en

el mercado sin complejos”, apuntó.

El alcalde de Dicastillo, Carmelo Salva-

tierra, puso el punto final al acto

XVIII CAPÍTULO DE LA COFRADÍA DEL ESPÁRRAGO

Los espárragos se repartieron en bandejas de cuatro

unidades y se repartieron de manera ordenada. 

Un momento de la elección del Mejor Espárrago de Navarra. Los cofrades de honor se encargaron de ello. 

>
Se prepararon 

330 kilos 

de espárrago 

fresco en 

2.000 raciones para 

la degustación 

popular 

>
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mediante la entrega de pins conmemorati-

vos del Día del Espárrago a los cofrades de

honor. Anunciaba, además, la continuación

de la fiesta en la plaza de la localidad y en

el edificio consistorial, donde los cofrades

tenían la responsabilidad de escoger el

mejor espárrago de Navarra. 

Degustación de producto fresco

La plaza del Ayuntamiento y sus calles

aledañas se llenaron con puestos de arte-

sanía que ponían a la venta sus productos.

El epicentro de la fiesta era la plaza princi-

pal, por donde atravesó la cofradía del

Espárrago de Navarra y sus acompañantes

para acudir al ayuntamiento. También se

dejaron ver los miembros de otras cofradí-

as invitadas, como fueron el Relleno de

Villava, el Bacalao de Eibar, la Orden del

Volatín, el Cuto Divino, la Alubia de Tolosa,

el Operne de Biarritz, el Hongo y la Seta de

Navarra, el Vino de La Rioja, el Salmón del

Bidasoa, el Queso de Idiazábal y el Piquillo

de Lodosa.

A partir de la una de la tarde, los vecinos

y visitantes pudieron degustar los espárra-

gos frescos preparados para la ocasión.

Nada menos que 330 kilos, repartidos en

2.000 raciones, se distribuyeron en una

larga mesa preparada para la ocasión.

Numerosos vecinos de Dicastillo colabora-

ron en esta actividad, la más popular de la

jornada. Mientras tanto, en el consistorio,

los cofrades de honor fallaban la elección

del Mejor Espárrago de Navarra y los invita-

dos oficiales y las autoridades disfrutaban

de un aperitivo especial en el que no faltó,

por supuesto, el protagonista de la jornada,

el espárrago de Navarra. 

XVIII CAPÍTULO DE LA COFRADÍA DEL ESPÁRRAGO

>
Once cofradías 

gastronómicas, 

además de 

la del espárrago, 

acudieron a 

la cita 

en Dicastillo

Los cuatro cofrades de honor fueron los
encargados de elegir entre los 64 espárragos
presentados a concurso, los tres mejores, en-
tre los que se decidiría el Mejor Espárrago de
Navarra. Tras deliberar a puerta cerrada y
observar las piezas una por una, el jurado de-
cidió entregar el premio al fruto recogido por
Ramona Cazorla en la finca de Jesús Eslava
en Imarcoain. De variedad Esterling, fue el
elegido para recibir los 120 euros de premio y
un trofeo. En segundo lugar quedó un espá-
rrago variedad Grolin, recogido por Andrés
Montánez Sánchez en una parcela de Carlos
Goñi, de Arellano. El premio consistió en 70
euros. El tercer puesto fue para Andrea Nú-
ñez, quien recogió el fruto variedad Grolin en
una pieza de Leoncio Beriain en Oricin. Reci-
bió 50 euros. Las personas que recogieron el
premio posaron para una foto junto con la
consejera, Begoña Sanzberro, encargada
también de entregar los premios. 

> MEJOR ESPÁRRAGO 

DE NAVARRA

Ganadores del concurso del espárrago de Navarra. La madrina de la fiesta, Angelita Alfaro, 

y la consejera Begoña Sanzberro, posan junto a ellos. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La percepción académica y la percepción social de la Historia Medieval centrará

la XXXV edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella, organizada por el

Gobierno de Navarra y el ayuntamiento de la ciudad. El ciclo de conferencias y de

visitas guiadas se desarrolla del 21 al 25 de julio en el museo Gustavo de Maeztu

con la participación de profesores universitarios de reconocido prestigio. A la pre-

sentación del programa, así como de las actas de la Semana de la última edición,

acudió el consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas. Corpas estuvo

acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, y por el profesor de la

Universidad de Zaragoza, Ángel Sesma, autor de la recopilación de la obra disper-

sa de Lacarra, que ya va por el segundo volumen. La intención de esta nueva edi-

ción es analizar la situación actual de la Historia Medieval ante el descenso de

matriculación en la carrera de Humanidades. Corpas destacó que 23 participantes

en la Semana serán becados, entre los cuales no se encuentra ningún navarro y sí

un mayor número de alumnos extranjeros. 

La Semana de Estudios analizará
la situación actual de la Historia
Medieval

15 I MAYO I 2008

_ BREVES

El área de Juventud del Ayunta-

miento de Estella ha enviado car-

tas a todos los bares, restauran-

tes y establecimientos con el

objetivo de que se cumpla la ley

de bebidas alcohólicas que prohí-

be la venta de alcohol a menores

de 18 años. El concejal Jesús

Sancho explicó en una rueda de

prensa, ofrecida junto a los técni-

cos de su área y de Bienestar

Social, que la medida ha sido bien

recibida. Asimismo, explicó que

se encuadra dentro del programa

de prevención en el consumo de

drogas y alcohol. 

En el contexto de la rueda de

prensa se procedió a enumerar

las diferentes acciones que estas

áreas municipales desarrollan

durante todo el año y que cuentan

con gran aceptación. Celebrado

durante el curso escolar un taller

de consumo responsable y des-

arrolladas diferentes acciones en

este sentido en la casa de la

juventud, este año queda pendien-

te por llevar a cabo la campaña

pre-fiestas, que consiste en la visi-

ta de chabisques y lugares de reu-

nión juvenil para dar información

sobre consumo responsable, dro-

gadicción y sexualidad. 

Juventud del Ayuntamiento de Estella pide colaboración a bares 
y establecimientos para no vender alcohol a menores 

El Club Deportivo Izaría la promoto-

ra Haizea han firmado un acuerdo de

colaboración que permitirá incremen-

tar el presupuesto del club estellés

para la próxima temporada en un

60%. Por su parte, el club respaldará

públicamente la campaña publicitaria

que la promotora va a lanzar para dar

a conocer la promoción de 15 vivien-

das exclusivas en el mirador de Aye-

gui mediante la intervención de dos

jugadores como rostro visible de la

campaña. 

Se trata, en concreto, de los dos

capitanes del equipo, José Tabar y

Bruno Araiz. Asimismo, los jugadores

del Izarra y todos los niños y adoles-

centes que entrenan y juegan en Mer-

katondoa se verán beneficiados del

patrocino de Haizea. 

El C.D. Izarra 
incrementará su
presupuesto en un
60% gracias a un
acuerdo con Haizea 
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_ NUESTROAYUNTAMIENTO

Concha Rubio representa a Coalición

Unitaria de Estella dentro de Na-Bai.

Veterana en la actividad municipal,

ingresó en CUE en 1992 al poco tiempo

de su formación. La política del man-

dato por turnos entre los miembros de

la lista le ha permitido ser parte activa

intermitente en las legislaturas de

María José Bozal y María José Fernán-

dez. Por ello, expresa su extrañeza

ante la ausencia de comisiones en la

actual legislatura, la falta de informa-

ción a la oposición, así como de debate,

y entiende este comportamiento del

equipo de Gobierno como una carencia

de ética política y de respeto a la oposi-

ción y al ciudadano.

¿Qué balance realiza de la actual legis-

latura? 

No veo que el equipo de Gobierno esté

desarrollando proyectos con enjundia que

posibiliten un verdadero avance de la ciu-

dad. Van tirando con la herencia de la ante-

rior legislatura pero sin poner en marcha

ideas propias y no me refiero a los grandes

proyectos, sino a las cosas del día a día.

Por otro lado, hay que denunciar una vez

más el oscurantismo y la falta de comuni-

cación con la oposición. Pienso que un

Gobierno ha de ser siempre transparente y

tratar a la oposición como se merece. 

¿Qué es lo que más ha dolido a su agrupa-

ción en el transcurso de esta legislatura?

“El equipo de Gobierno 
carece de ética política

cuando rechaza 
el debate”

Concha Rubio I Concejal de Nafarroa Bai (Na-Bai)

La concejal de Na-Bai que representa a CUE en la coalición 
asegura que el oscurantismo de UPN hacia la oposición 

es también una falta de respeto a los ciudadanos

Su político de referencia. 
Clara Campoamor. Por defender y
conseguir el voto femenino duran-
te la II República.

Su libro favorito. 
‘El amor en los tiempos del cólera’,
de Gabriel García Márquez.

Su película. 
‘Amanece que no es poco’.

Su grupo de música. 
Andrés Calamaro y Silvio Rodrí-
guez.

Su afición. 
La jardinería y el monte.

Su mascota. 
No tiene.

Su último viaje. 
A la montaña palentina.

Su viaje pendiente. 
Canadá. Más que viaje pendiente,
viaje soñado. 

Su rincón preferido de Estella. 
El pórtico de la iglesia de San Mi-
guel.

Su virtud. 
El optimismo.

Su defecto. 
El perfeccionismo

Su deseo para Estella. 
Un casco viejo 
armónico sin
solares vacíos.
Que se le mime
más porque
con tiene buena
parte del valor
patrimonial de
Estella. 

DE CORTE PERSONAL

Natural de Los Arcos 13/12/1961
Soltera, es educadora de 0 a 3 años 

en la guardería Izarra.
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NUESTRO AYUNTAMIENTO

Sin lugar a dudas la falta de ética política.

Al margen de quien gobierne debe dar la

información clara, veraz y ha de asumir el

debate porque eso es tratar con respecto a la

oposición. 

¿Se les deja hacer oposición? 

Ejercemos porque sabemos lo qué significa

hacer política, pero parece que el equipo de

Gobierno no sabe lo qué es la oposición y no

se nos respeta. Esto es muy serio porque no

teniendo en cuenta al resto de partidos no se

está respetando a la parte de la población

que nos votó. Yo creo que no entienden las

normas básicas del funcionamiento del Ayun-

tamiento ni las normas de la democracia. 

¿Cómo define el tipo de oposición de Na-

Bai?

Apostamos por una oposición muy clara,

que se entiendan las razones por las cuales

nos oponemos a diferentes aspectos. Lo

hacemos en base a nuestro proyecto político.

Nosotros defendemos sobre todo la cercanía

a los ciudadanos, que sepan que estamos ahí

para recibir sus sugerencias y para escu-

charles. De hecho, ofrecemos los lunes un

servicio de atención al público. 

¿Encuentra alguna diferencia importante

entre la legislatura actual y otras anterio-

res?

La falta de comisiones pienso que es la

principal diferencia, yo nunca he vivido una

situación así en las anteriores legislaturas en

que he estado presente. Me parece grave por-

que es en estas reuniones donde se realizan

las explicaciones políticas, se conversa y se

abren debates. Por otro lado, en esta legisla-

tura hay menos experiencia en política que en

ninguna otra, aunque se puede aprender. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca 

a los concejales del consistorio de Estella.

>
“Apostamos por 

una oposición 

clara, queremos

que se entiendan

nuestras razones”

“En cuanto 

a la falta 

de comisiones,

nunca he vivido 

una situación

igual en 

el Ayuntamiento”
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El cantautor guipuzcoano (Orio, 1942)

Be nito Lertxundi recogerá el premio

Manuel Irujo que por octavo año entrega

la fundación Irujo Etxea de Estella. El

colectivo escogió al prolífico autor, con

más de catorce discos a sus espaldas,

como representante de un movimiento

cultural que defendía la cultura vasca,

‘Ez Dok Amairu’, extinguido en el año

1972. El acto de entrega del galardón

recupera sus espacios habituales. La

recepción de invitados se realizará en la

plaza de la Coronación y el acto de entre-

ga de los galardones en el salón de la

escuela de música Julián Romano. 

“Este premio va a reconocer al grupo de

músicos, poetas, txalapartistas y un largo

etcétera muy comprometido con la cultura

de su tierra. Por ello no es un premio indivi-

dual aunque vaya a ser Benito Lertxundi

quien recoja el premio debido a su dilatada

carrera musical”, explicaba en rueda de

prensa el presidente de Irujo Etxea, Koldo

Viñuales. Le acompañaban en la reunión

con los medios de comunicación otros cua-

tro miembros del colectivo, Ricardo Gómez

de Segura, Larraitz Trinkado, Celes Gómez

de Segura y Koldo Urdiáin. 

Los premios que Lertxundi recogerá son

los que desde un principio ha entregado la

fundación a cada uno de sus homenajea-

dos. En concreto, una talla de madera con

un seiburo grabado por un lado y la estrella

de Estella de ocho puntas por el otro y la

medalla con la efigie de Manuel de Irujo.

Antes de la entrega, en la plaza de la Coro-

nación se realizará un pequeño recibimien-

to a los participantes en el acto y la jornada

se sellará con una comida en la sociedad

Gure Geroa. 

_ ACTUALIDADCULTURA

El cantautor vasco 
Benito Lertxundi 

recibirá el octavo
galardón Manuel Irujo
La entrega del premio, el sábado 7 de junio, se realizará 

en la escuela de música Julián Romano

El cantante Benito Lertxundi recogerá el premio en representación del colectivo ‘Ez Dok Amairu’.  

����
����
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La casa de comidas La Aljama y el

restaurante Lezaun de Lácar queda-

ron finalistas en el V Certamen Espá-

rrago Fresco de Navarra, actividad

organizada por Prodecasa. 

El certamen se desarrolló desde el

1 hasta el 20 de mayo periodo duran-

te el cual todos los restaurantes ofre-

cieron al público su especialidad. Con

el plato ‘Espárragos a la plancha con

mejillón de roca al chardonnay’ La

Aljama quedó en quinto puesto. 

En el séptimo se clasificó Lezáun

gracias a ‘Milhojas de espárrago de

Navarra a la brasa con seta de pri-

mavera y gambas con salsa bearne-

sa’. El jurado escogió a diez finalistas

entre los cuarenta presentados a

concurso. 

La Aljama y Asador
Lezáun, finalistas 
en el V Certamen 
Espárrago Fresco 
de Navarra

Ya son diez el número de ediciones del Concurso de Embellecimiento de Pue-

blos y Edificios que organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella. La nueva con-

vocatoria se abre hasta el 19 de septiembre, última jornada para que Ayuntamien-

tos, Concejos y particulares presenten sus memorias sobre las actuaciones que

hayan emprendido durante el 2008 en localidades o edificios privados y que contri-

buyan a la mejora de la estética del municipio. Los premios son de 2.400 euros

para entidades locales, 1.200 euros para particulares y 600 euros para el premio

especial que establezca el jurado. La inscripción y entrega de documentación ha

de hacerse en las oficinas del Consorcio Turístico.

El salón de actos del Concejo de

Eulz acogió el 16 de mayo a partir de

las 20.45 horas un recital de poesía

organizado por la Mancomunidad

Ancín-Amescoa,  con la participación

del grupo Amigos de la Poesía de la

Rioja Baja. En la actividad participa-

ron los Poetas de Tierra Estella Valen-

tín Echarren, Jesús Garijo (Amadeus),

Javier Ramos y Miguel Correas. Por

parte de La Rioja Baja estuvieron los

poetas Michel Garrido y Antonio Leza-

na. Las canciones fueron interpreta-

das por los guitarristas Víctor Rada,

Michel y Antonio y Marian Calvo en la

voz cantante. 

En este acto y con la presencia de

la alcaldesa del valle de Allín, Mari

Gárriz, quedó constituido de manera

oficiosa el grupo de Poetas de Tierra

Estella, cuyo objetivo es la realización

de recitales poéticos a partir del mes

de junio. 

Constituido 
el grupo 
de Poetas 
de Tierra Estella 

Convocado el X Concurso 
de Embellecimiento

MAYO-SEPTIEMBRE I 2008 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El grupo de desarrollo rural Sierra

de Aracena y Picos de Aroche de

Huelva ha visitado durante cuatro días

la comarca de Tierra Estella para

compartir con Teder sus experiencias.

El programa incluyó diferentes activi-

dades y visitas en la merindad. El

lunes visitaron Estella y pudieron

conocer de primera mano los proyec-

tos de Teder. El martes se dirigieron

hacia Améscoa para visitar el centro

de acogida en Zudaire, el nacedero, la

quesería Urederra de Zudaire y man-

tener una reunión en Eulate. El miér-

coles tocó la zona de Los Arcos,

donde fueron recibidos por el alcalde,

se acercaron al parque solar, al cen-

tro L´Urederra, a la bodega Quaderna

Via y al centro de Interpretación de la

Trufa en Metauten. El grupo de Sierra

de Aracena se desplazó el jueves

hasta el Monasterio de Iranzu y man-

tuvo una reunión con el Ayuntamiento

de Yerri donde intercambiaron expe-

riencias con la asociación turística

Tierras de Iranzu.

Un grupo de 
desarrollo rural 
de Huelva visitó 
Tierra Estella 

Una red evitará la caída de piedra a la NA-718, en término de Larrión, que se

pueda desprender de la roca de San Fausto en una de las curvas más pronuncia-

das de este tramo de carretera. Trabajadores de la empresa guipuzcoana Tesinsa

realizaron la actuación, durante la cual el tráfico se vio cortado en sentido Larrión.

Subidos en una grúa hasta la parte más sobresaliente de la roca, colocaron unos

postes a los que ataron la red que detendrá la caída de posibles pedazos de roca

hasta la carretera, lo que podría afectar al tráfico y crear accidentes. 

Una red para evitar la caída 
de piedra a la carretera 

21 I MAYO I 2008

El grupo municipal de Na-Bai, junto

con el resto de partidos representa-

dos en el Ayuntamiento de Estella,

excepto ANV, sí condenó el atentado

que ETA cometió contra el cuartel de

la Guardia Civil de Legutiano (Álava) el

pasado 14 de mayo. En la información

publicada en la anterior revista de

Calle Mayor, número 385, se incurrió

en un error al destacar en el texto que

los tres concejales del grupo munici-

pal de Na-Bai no habían condenado

este atentado en el transcurso de un

pleno extraordinario celebrado minu-

tos antes de la concentración silen-

ciosa. La presencia de los tres repre-

sentantes políticos en la foto que se

publicó acompañando al texto pone de

manifiesto, sin lugar a dudas, que sí

condenaron el atentado que quitó la

vida al Guardia Civil Juan Manuel

Piñuel.

Rectificación
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Cincuenta años después de la coro-

nación de la Virgen del Puy, el fervor de

los vecinos por su patrona volvió a

quedar patente el domingo 25 de mayo.

La plaza ha cambiado tras las obras de

remodelación de la Travesía, pero el

edificio de la estación, ahora de auto-

buses en vez de tren, fue fiel testigo por

segunda vez del acto religioso. Muchas

de las más de 4.000 personas que el

domingo 25 se reunieron para rendir

homenaje a la patrona en el día con-

memorativo de la coronación repetían,

mientras que para muchos otros, entre

ellos los sesenta niños que este año

hicieron la Comunión, era un momento

histórico. Estella acogía la Eucaristía

más populosa después de la de 1958. 

En 1958 el nuncio Ildebrando Antoniutti

procedía a poner la corona sobre la cabeza

de la imagen del Puy, del siglo XIII. Cin-

cuenta años después, se recordaba el

momento con la presencia del abad mitrado

de Leire, Luis María Pérez Suárez; y de los

párrocos de las iglesias de Estella, Pedro

José Loitegui (San Juan), José María Mar-

tincorena (San Pedro) y David Galarza (San

Miguel) y el prior del Puy, Javier Razquin.

Una veintena de sacerdotes acompañaron

la ceremonia que, bajo un pequeño toldo

instalado para proteger las imágenes de los

patronos, presidían la Virgen del Puy y la

reliquia de San Andrés. La imagen de la

Virgen abandonaba por segunda vez su

altar presidencial en la basílica. Pero la

ocasión lo merecía. 

La Virgen de Estella y la reliquia del patrón

eran los verdaderos protagonistas de la jorna-

da que comenzaba a las diez de la mañana en

el interior de la iglesia de San Juan. Desde

este punto céntrico y dispuestos todos los pre-

parativos, partía una hora después una larga

comitiva de acompañamiento que conduciría a

los patronos hasta la plaza de la Coronación.

Diversos colectivos y participantes recrearon

la procesión del domingo de fiestas de Estella,

magnificada esta vez y coordinada por la

cofradía de la Vera Cruz. 

Comitiva 

Abría la comitiva la comparsa de gigantes,

seguidos por las cruces procesionales, los

estandartes de las cofradías, las cuarenta

imágenes de Vírgenes que llegaron de víspe-

_ ACTUALIDADFIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

En torno a cuatro mil personas se congregaron 
en la plaza de la Coronación para celebrar misa mayor 
en torno a los patronos de Estella 

Las mil sillas colocadas en la plaza 

de la Coronación fueron claramente insuficientes. 

Cincuenta años
después

La Virgen del Puy y la reliquia 

de San Andrés presidieron la ceremonia 

en el altar. En la foto, un momento en que

los niños de Primera Comunión lanzaron

pétalos de flores a la patrona. 
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ra a la localidad, los grupos de danzas Ibai

Ega y Larraiza, los txistularis Padre Hilario

Olazarán, la rondalla Guilaudban, las imáge-

nes de los patronos, los celebrantes, los tim-

bales, maceros y cabezudos, la Corporación

de Estella, de Saint Jean de Pied de Port y

demás autoridades. Los cabezudos detrás, la

banda de música y dos filas de personal

voluntario cerraban la comitiva que, confor-

me llegaba a la plaza, ocupaba su sitio pre-

determinado. 

En los bancos, a un lado se sentaron las

autoridades, presididas por el presidente

del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

AUTORIDADES. El presiden-
te del Gobierno de Navarra, Mi-
guel Sanz, se desplazó hasta
Estella para asistir al acto.
Junto a él, en los primeros
bancos estuvieron sentados,
entre otras personalidades, el
vicepresidente, Javier Caballe-
ro; la alcaldesa de  Estella, Be-
goña Ganuza; la consejera de
Administración Local, Amelia
Salanueva; el consejero de Cul-
tura y Turismo, Juan Ramón
Corpas; de Salud, María Kutz
Peironcelly; el vicepresidente
primero del Gobierno de Nava-
rra, Jesús Javier Marcotegui, y
el secretario segundo del Par-
lamento de Navarra, José Igna-
cio Palacios Zuasti. Estuvieron
también los concejales del
Ayuntamiento de Estella, re-
presentantes de Saint Jean de
Pied de Port, los máximos res-
ponsables de los tres cuerpos
de seguridad en Estella de la
Policía Municipal, Policía Foral
y Guardia Civil, y personalida-
des del ámbito social y econó-
mico de Estella. 

VÍRGENES. En concreto, 39 fueron las
imágenes de Vírgenes que, traídas por
miembros de sus respectivas cofradías, es-
tuvieron presentes en la ceremonia de la
plaza de la Coronación. En concreto: las de
Santa María de San Pedro, de Rocamador,
Las Torchas y Santa María Jus del Castillo
(Estella), la del Rosario (Acedo), de Gracia
(Cárcar), de Nieva (Dicastillo), Santa María
y de la Nieva (Los Arcos), del Camino (Rie-
zu), de Eguiarte (valle de Yerri), de Mendi-
gaña (Azcona), del Rosario (Arbeiza), de los
Remedios (Lúquin), del Rosario (Villama-
yor), del Rosario (Ayegui), de la Ascensión
(Larrión), de la Tos (Eraul), Purísima (Igúz-
quiza), de Leorin (Morentin), de Mendía
(Arróniz), de Iranzu (Echávarri), de Codés
(Torralba), de Cuevas (Viana), de Zumadoya
(Gastiáin), de Nieva (Añorbe), de Nieva
(Bargota), de Nieva (El Busto), de Arkijas
(Zúñiga), Blanca (Lerín), de Nieva (Sesma),
de Legarda (Mendavia), de la Palma (San
Adrián),  del Olmo (Azagra), de las Angus-
tias (Lodosa), del Robledo (Ubago), de So-
terraña (Puente la Reina), Madre del Amor
Hermoso y Nuestra Señora del Salvador
(Pamplona), Virgen de Torreciudad (Torre-
ciudad), de la Bien Aparecida (Cantabria),
de los Desamparats (Valencia), del Cisne
(Ecuador) y de Luján (Argentina).

> PRESENTES EN EL ACTO 

Salida de la comitiva desde la plaza 

de los Fueros hacia la de la Coronación. 

>
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FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

y por la alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-

za. Al otro lado, los niños de comunión lucí-

an sus trajes. Las mil sillas colocadas por la

organización para comodidad de las perso-

nas mayores fueron insuficientes, pues la

afluencia de gente desbordó previsiones y la

gente se fue colocando en los laterales de la

plaza de la Coronación, y sobre todo, en la

calle San Andrés, frente al altar mayor.

Amenaza de lluvia

La ceremonia, que comenzaba a las doce

del mediodía y que aglutinaba a fieles y veci-

nos de Estella y de la merindad, se alargaba

hasta pasada la una de la tarde. El acto gran-

de de las fiestas del Puy terminaba sin la

irrupción de la lluvia que amenazó durante la

mañana y que descargó sin piedad a lo largo

de toda la tarde. Fue precisamente por la

tarde cuando se suspendía el I Concurso

Nacional de Recortadores con Casta Nava-

rra, que se iba a celebrar en la plaza de

toros. Asimismo, se deslucía el concurso de

Jotas que, en el quiosco de la plaza de los

Fueros, organizaba un año más la Asociación

de Comerciantes, Hostelería y Servicios de

Estella. 

El día grande, el 25 por la mañana, la con-

memoración de la coronación de la Virgen

del Puy protagonizaba sin lugar a dudas la

jornada festiva, pero convivió con otros even-

tos. Era el caso del propio programa de la

Sociedad Gastronómica Peñaguda. Desde la

plaza de la Coronación, la comparsa de

gigantes y cabezudos se dirigió hasta la sede

del colectivo en la calle del Puy donde reali-

zaron una actuación. El colectivo brindaba

después una comida homenaje a lo socios

fundadores. 

La fiesta en Estella no se limitó al día 25,

sino que se extendía a los días previos. La

víspera el día 24, la plaza de San Juan reci-

bía a las cuarenta imágenes de Vírgenes

que esperarían en el templo la llegada del

siguiente día. Durante la tarde y noche, las

personas que lo desearon pudieron pasar a

verlas al templo y pudieron participar en

una eucaristía oficiada por el arzobispo. Sin

embargo, la lluvia quiso ser protagonista y

obligó a cambiar de ubicación el VIII Día del

Baile de la Era. El tradicional escenario que

es la plaza de los Fueros hubo de ser cam-

biado por el frontón Lizarra, donde las

parejas de danzaris pudieron mostrar las

coreografías a cubierto. 

Día de las María Puy 

Trescientas mujeres y niñas con el nom-

bre de la patrona participaron en el Día de

las María Puy que se organizaba por prime-

ra vez en la basílica del Puy. La cofradía

organizaba el evento el domingo 18 de

mayo, que desbordó previsiones y que contó

con la asistencia de participantes de dife-

rentes puntos de la geografía. No sólo de

Estella, de su merindad y de Navarra, tam-

bién de San Sebastián, Guipúzcoa, Vizcaya,

Barcelona, Tarragona y Canarias. 

A las cinco y media de la tarde comen-

zaba una misa mayor que acogía a todas

las participantes, a quienes previamente

se les había colocado una pegatina azul

con su nombre para identificar el número

de asistentes. El prior del Puy, Javier Raz-

quin, oficiaba la ceremonia en la que no

faltaron lecturas y ofrendas a la Virgen,

protagonizadas todas ellas por María Puys.

El acompañamiento musical corrió a

cargo, como no podía ser de otra manera,

del coro de la Cofradía del Puy y los LX de

Santiago. 

Los gigantes abandonaron su lugar de retiro para acompañar a la patrona en la procesión. 
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La concentración de María Puys se aprove-

chaba también para rendir homenaje a la

mujer de este nombre con mayor edad, a

quien se le entregó un ramo de flores. María

Puy Errázquin, que cumplió 100 años el 25 de

mayo, era la afortunada. Sus familiares la

acercaron hasta la basílica desde la residencia

Luz de Estella para participar en la cita y en el

homenaje. Mientras que ella era la mayor, la

niña de menor edad tenía tan sólo tres meses.

María Puy López también acudió a la cita con

sus padres.

Una foto de grupo con todas las participantes

y unas pastas sellaban la jornada que por su

éxito podría volver a celebrarse en próximas

ediciones. Todas las asistentes de nombre

María Puy recibieron como obsequio una

pequeña imagen de la Virgen de Estella. 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

El quiosco de la plaza de
los Fueros acogía la XI
Muestra de Jota Navarra
Virgen del Puy en sus di-
versas categorías. En Ju-
venil Solista quedaba Mar-
ta Moreno Urra, de Estella,
y en segundo lugar, María
Ángeles Altes, de Zarago-
za. En categoría dúos el
primer premio se lo lleva-
ron Sara Marín y Carla Ló-
pez Sillero, de Buñuel; el
segundo fue a parar para
Carolina Milagro y Laura
Casanova, de Tudela, y el
tercer premio para Erika
Azanza y José Miguel Las-
palas, de Alloz y Estella,
respectivamente. En la ca-
tegoría de adultos, Sandra
González, de Tudela, fue la
ganadora, seguida por Ma-
ría Herrera y por Claudia
González, también tudela-
nas. En categoría adultos
dúo vencieron Diego Urme-
neta Belloso y Soraya Cas-
tellano, de Castejón y Tu-
dela; seguidos de Ainara e
Iñaki Martínez, de Caste-
jón, y por Davinia Martos y
Mari Carmen Hernández,
de Castejón y Tudela, res-
pectivamente. El premio
especial ‘Jota Alusiva a la
Virgen del Puy’ recayó en
Soraya Castellano y Diego
Urmeneta Belloso.

> XI CONCURSO 

DE JOTAS 

María Puy Errázquin, de cien años, recibió un homenaje

por ser la participante de mayor edad. 

Foto de grupo de las 300 María Puy que acudieron a la concentración en la basílica del Puy.

>
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FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY I GALERIA FOTOGRÁFICA

>
Estella acogió 

un amplio programa

de actos en torno 

al cincuenta 

aniversario de 

la coronación de 

la Virgen del Puy
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_ PRIMERPLANO

Nacido en Zaragoza pero afincado en Andalucía desde hace 24 años, Francisco

Javier Bartos Jaurrieta (6/05/1949) sustituye a Gregorio Díaz Ereño como director

del museo Gustavo de Maeztu de Estella. Durante un año, hasta que termine la

excedencia de Camino Paredes, titular de la plaza, toma el puesto que desempeñó

hasta el pasado mes de abril Díaz Ereño, actualmente director del Museo-Funda-

ción Jorge Oteiza. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Estella tiraba de lista para

la sustitución y que Bartos obtenía en su momento el segundo puesto, detrás de

Díaz Ereño. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y pintor, el

nuevo director del museo ha trabajado como coordinador cultural en el Ayunta-

miento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), localidad que no dudó en abandonar

temporalmente para probar la experiencia que le brindaba Navarra, de donde, ade-

más, su familia es oriunda. 

¿Cómo se siente en Estella?

Estoy aterrizando, intentando conocer todo lo que se mueve alrededor de la actividad del

museo en su funcionamiento diario. En cuanto a la programación, el anterior director, Gre-

gorio Díaz de Ereño, la dejó preparada para este año, así que se trata de seguirla e intentar

“Cuanto más tiempo paso 
cerca de la obra de Maeztu, 
más aprecio sus detalles”
Licenciado en Bellas Artes, el zaragozano afincado en Sanlúcar de Barrameda 
ocupa la plaza de Camino Paredes hasta su vuelta dentro de un año

entrevista:  Francisco Javier Bartos, nuevo director del museo Gustavo de Maeztu 

>
”Este es un trabajo

muy interesante, 

muy creativo 

y con amplias 

posibilidades”
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añadir alguna idea propia. El equipo técnico

del museo es una gran ayuda, están dispo-

nibles para todo lo necesario. 

¿Y en el museo?

Es un trabajo muy interesante, muy crea-

tivo y con amplias posibilidades. Para 2009

me gustaría poner mi grano de arena y

organizar alguna otra cosa. Quisiera seguir

la línea de actividades en torno a Gustavo

de Maeztu, por ejemplo mediante una

colección de dibujos de artistas contempo-

ráneos y también inéditos del propio Gusta-

vo. También se podría hacer un ciclo de

actividades con la luz como hilo conductor.

Quizá hacer un recorrido por pintores del

sur y del norte y organizar cursos sobre

técnicas de la luz y sobre pigmentos y tam-

bién talleres para los niños. 

¿Conocía a Gustavo de Maeztu y su obra

antes de llegar aquí?

Estudié su figura en su momento para la

oferta de trabajo en la que quedé segundo.

Ahora estoy en un proceso de interioriza-

ción de la obra y cuanto más tiempo le

dedico más la aprecio en sus distintos

aspectos y en sus detalles. A nivel técnico

estoy muy interesado y estoy descubriendo

detalles que se aprecia en un primer estu-

dio. Su obra es muy compleja porque pasó

por muchos avatares a nivel personal y

FRANCISCO JAVIER BARTOS, NUEVO DIRECTOR DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

>
“Me gustaría 

organizar 

una exposición 

que muestre

los diferentes 

tratamientos de 

la luz que hacen 

los pintores 

del norte y 

del sur”

>
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demuestra un gran conocimiento de las

técnicas, en un momento, el siglo XVIII,

clave en el avance de las técnicas pictóri-

cas, sobre todo del óleo. 

¿Encuentra alguna diferencia entre la

pintura en el sur y en el norte del país?

Lo principal es el distinto tratamiento de

la luz. La luz del sur es cegadora, baña los

objetos y llega a provocar incluso su de -

saparición. También es muy importante la

luz dentro de la sombra por la potenciación

de la luz. Además, las casas son blancas

por lo que afecta el reflejo que multiplica

esa cantidad de luz. En el norte es más

tamizada, más corpórea, por ello hay más

pintores que trabajan los volúmenes. Es

también más sensual y más significativa. 

¿Percibe en Estella y Navarra un alto

interés por la cultura?

Hay mucho interés. En Navarra se valora

muy positivamente la cultura y el arte en

particular. Es un pueblo culto. Esto no me

sorprende, porque mis orígenes son nava-

rros, pero es curioso debido a la demogra-

fía dispersa de Navarra, que podría dificul-

tarlo. En cuanto a Estella me llama la aten-

ción el taller de pintura Almudi, con más de

200 alumnos. 

¿Qué le parece Estella desde el punto

de vista patrimonial?

No conozco con detenimiento pero cuen-

ta con un patrimonio monumental enorme,

uno de los más importantes de Navarra.

Sus construcciones civiles tienen una

riqueza arquitectónica importante y no nos

podemos olvidar del paisaje. El moderno

concepto de patrimonio engloba naturaleza

y monumentos y en Estella eso está muy

integrado. 

FRANCISCO JAVIER BARTOS, NUEVO DIRECTOR DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

Licenciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla, Javier
Bartos Jaurrieta, regentó un estu-
dio de arte antes de obtener la
plaza de coordinación cultural en
el ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda. Su pasión por la pintu-
ra le lleva a interesarse por todas
las manifestaciones artísticas,
desde el estilo más clásico y aca-
démico hasta el abstracto. “Donde
mejor me desenvuelvo y lo que
más me satisface es la pintura fi-
gurativa del siglo XVIII y XIX”, ex-
plica. Admira enormemente a los
pintores del siglo XVII y XVIII,
como Rembrandt, y sus técnicas
de la época. “Me gusta experimen-
tar, también en la pintura moder-
na, pero me llaman sobre todo la
atención las técnicas mixtas como
el ‘temple de huevo’ y la prepara-
ción de lienzos de lino y el campo
de la investigación”, agregó. 

> PINTOR EN EL 

TIEMPO LIBRE
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La Asociación de Encajeras de Tierra

Estella volvió a demostrar el domingo

18 de mayo la buena organización de la

que goza el colectivo, que año tras año,

y ya van trece, consigue reunir a más de

un millar de encajeras llegadas de dis-

tintas Comunidades Autónomas.

Además, el evento contó con la partici-

pación de la directora del Instituto

Navarro de Igualdad, Sara Ibarrola, y la

alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,

que se acercaron hasta la plaza de San-

tiago en el momento de la entrega de

premios.

En esta ocasión, la plaza de Santiago

contó con alrededor de 1.200 personas,

maestras en el minucioso arte de lo boli-

llos, que desde el inicio de la jornada, pasa-

das las nueve de la mañana, demostraron

al numeroso público que se acercó la tarea

que realizan con sus manos. Procedentes

de Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias,

Cantabria, Valencia, La Rioja, Aragón y Cas-

tilla León, los participantes, en su inmensa

mayoría mujeres, disfrutaron de una jorna-

da que concluyó con la entrega de premios

a la encajera más veterana y a la de menor

edad que participaron en el evento.

Pero antes, y con el objetivo de que todo

fuera sobre ruedas, cerca de setenta enca-

jeras del colectivo de Estella comenzaron

con los preparativos de las mesas, al tiem-

po que repartieron a media mañana un

bocadillo y agua para las participantes. Las

encajeras reunidas fueron obsequiadas,

asimismo, con una bandeja que enmarcaba

un patrón de bolillos. A lo largo de todo la

mañana, las de Estella vendieron cientos de

boletos para el sorteo final.

Como conclusión al estupendo día, unos

700 participantes disfrutaron en el polide-

portivo de Villatuerta de una comida con

baile posterior. La presidente del colectivo,

Eugenia Zudaire, se mostró orgullosa de la

participación. “Cuesta mucho trabajo orga-

nizar un evento así, pero cuando ves que la

participación no decae cada año, sentimos

una gran satisfacción”, aseguró.

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS  

Muestra de bolillos de
manos de 1.200 encajeras
La decimotercera concentración organizada por el colectivo de Estella contó con la presencia 
de la directora del Instituto Navarro de Igualdad, Sara Ibarrola

La plaza de Santiago se convirtió en un taller artesanal con la reunión de 1.200 encajeras.
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Su maravilloso enclave natural hace especial al pequeño

Concejo de Amillano. Situado a las puertas de la sierra de

Urbasa, la vista desde la iglesia de San Román es la más

espectacular. Desde allí se divisan próximas las peñas de

San Fausto y de Echávarri, la sierra de Codés, Belástegui y

el resto de pueblos que componen el valle de Allín. Las

casas de piedra se integran en el paisaje y acogen a los

quince vecinos que viven a diario. Aunque la población se

ha mantenido estable en los últimos tiempos en el pueblo

más pequeño del valle, se verá multiplicada por sí misma

varias veces si prospera la construcción de 60 viviendas

unifamiliares en el término. 

Los trabajos continúan en las tres parcelas de más de cuatro

mil metros de extensión  que, situadas paralelas a la carretera

_ PUEBLOAPUEBLOAMILLANO

Quince son los vecinos que habitan el Concejo. Pero el número podría multiplicarse varias veces 
si prospera la construcción de 60 viviendas unifamiliares en su término

Amillano, el pueblo
más pequeño de Allín

Imagen panorámica de la localidad de Amillano 

(valle de Allín). Justo debajo, a la par de la carretera

nacional, se está construyendo la nueva urbanización. 

El presidente de

Concejo, Iñaki Povera

Garraza. 
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AMILLANO

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Concejo del Municipio de Allín.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella.
• MERINDAD: Estella.
• COMARCA: Tierra Estella.
• POBLACIÓN: En 1986, 22 

habitantes. Actualmente, 21 de 
derecho y 15 de hecho.

• SUPERFICIE: 1,39 km2.
• ALTITUD: 455 m.
• DISTANCIAS: 51 km.
• COMUNICACIONES: Carretera local 

que enlaza con la comarcal NA 132ª 
de Estella a Vitoria.

• GEOGRAFÍA: Está situado en una 
pendiente de la margen izquierda 
del Urederra y li mita al N con 
Echávarri, al S con Larrión, al E 
con Eraul y al O con el río Urederra.

> ASÍ ES AMILLANO

En opinión del presidente de Amillano,

Iñaki Povera Garraza, el cambio del Plan

Urbanístico para dar luz verde a la nueva

promoción se realizó sin tener en cuenta la

opinión de los 21 vecinos empadronados y

su oposición se ha plasmado en una

demanda ante el Tribunal Contencioso-

Administrativo. “Desde un principio nos

hemos posicionado en contra en las asam-

bleas del Concejo. No nos beneficia en

absoluto y va en contra de la arquitec-

nacional, acogerán una nueva promoción de

viviendas auspiciada por el valle. Una pro-

moción que está creando gran controversia

en Allín. Mientras que el Ayuntamiento

apuesta por el crecimiento poblacional en

la zona y por convertir a Amillano en el cen-

tro del valle, trasladando el ayuntamiento,

el centro de salud y construyendo un fron-

tón, Amillano se muestra en contra de una

actuación “desproporcionada”. 

Una parcela de más de 4.000 metros cuadrados

acogerá la promoción de 60 unifamiliares. 

>

Lavadero de Amillano.
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AMILLANO

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Román, de nave
única de tres tramos y testero recto. De estilo cisterciense y
del siglo XIII con añadidos posteriores. 

ENTORNO NATURAL. Destaca su proximidad a las
peñas de San Fausto y de Echávarri, a la sierra de Ur-
basa y también a la de Codés. 

> QUÉ VISITAR

tura del pueblo y del valle. En vez de apos-

tar por un proyecto integrado nos encontra-

mos con un elemento extraño. A quince

viviendas no nos hubiéramos opuesto pero

esto es demasiado”, explicó. 

Los trabajos siguen adelante a la espera de

la sentencia del Tribunal. Mientras tanto, el

Concejo se encuentra sin recursos económi-

cos para afrontar ninguna actuación de mejo-

ra en la localidad. “Estamos en un in-pass

porque todo nuestro pequeño presupuesto se

destina a sufragar los costes de la sentencia.

Incluso hemos tenido que rechazar una sub-

vención del Gobierno de Navarra del 70%

para urbanizar los alrededores de la iglesia

porque no tenemos el dinero restante para

realizar la mejora”, explicó. 

Inclusión en la Mancomunidad

No sólo la urbanización de las calles ale-

dañas a la iglesia de San Román, otras son

las actuaciones que el Concejo considera

necesarias pero que de momento están lla-

madas a esperar. La inclusión de la localidad

en la Mancomunidad de Montejurra podría

ser una de ellas. En la actualidad, Amillano

recibe el agua de un manantial y debe de ser

clorada y tratada antes de consumirla, lo que

representan a las claras una incomodidad. 

“Nunca ha faltado agua pero hay que estar

continuamente vigilando sus niveles. Para

nosotros es muy importante formar parte de

la Mancomunidad”, agrega Iñaki Povera,

quien también recordó una de las reivindica-

ciones que tiene el valle. En concreto, relativa

a la carretera nacional. Un trazado alternativo

de la vía por las parcelarias de Zubielqui

podría salvar la zona de curvas más conflicti-

vas que los vecinos del valle se ven obligados

atravesar. 

Por lo demás, el pequeño núcleo de Ami-

llano carece de actividad económica. Tan sólo

hay un agricultor y el pueblo no cuenta con

servicios. Los vecinos se ven obligados a des-

plazarse hasta Estella, aunque llegue hasta el

pueblo el vendedor ambulante. 

Al margen del revuelo municipal que gene-

re el nuevo proyecto urbanístico, al cual sus

vecinos no quitan mirada, la tranquilidad es

la tónica en una población que respira el aire

fresco de la cercana sierra de Urbasa. 

El Concejo ha rechazado una subvención del 70% para arreglar las calles aledañas 

a la iglesia por no poder asumir el 30% restante. 

Una de las casas de la parte alta del pueblo. Iglesia de San Román, del siglo XIII. 

La integración de las casas de piedra y las zonas verdes caracteriza al pequeño Concejo. 





Disputar una final continental es un

privilegio ganado a pulso que sólo tres

conjuntos españoles han podido dis-

putar a lo largo de la historia: Osito,

Ferrobus e Itxako Navarra. Las rusas

mostraron en el partido de vuelta el día

24 en Estella su mejor cara y la extraña

experiencia de un veterano preparador.

A Itxako-Navarra se le escapaba el tri-

unfo de las manos en un pabellón a

rebosar de público volcado con las

amarillas.

El entrenador Kirilenko cambió los dor-

sales de sus jugadoras con la intención de

confundir a su rival, ordenó a sus pupilas

que intentaran por todos los medios impe-

dir que las amarillas marcaran el ritmo de

partido y todo le salió bien. Todo menos

cerrar la botella de agua en los tiempos

muertos, en esas situaciones reiterada-

mente caía agua sobre la pista y entre

reclamar y pasar la mopa el minuto de indi-

caciones se multiplicaba por dos. 

Lo dicho: la experiencia es un grado.

Sobre la pista del pabellón Tierra Estella-

Lizarrerria ellas fueron mejores. Apoyadas
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO  

Itxako Navarra no pudo
con las rusas
Dinamo de Volgogrado se proclamó campeón de la Copa EHF en Estella 
en un pabellón a rebosar de aficionados

El pabellón polideportivo se vistió de amarillo para ver la final entre Itxako-Navarra y el Dinamo de Volgogrado. 

Tierra Estella se volcó con un equipo que, aunque quedó segundo en Europa, 

ha realizado la mejor temporada de su historia.
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por una extraordinaria portera, su contraa-

taque fue letal y su primera línea en juego

posicional mortífera. Desde la grada casi

tres mil aficionados, vestidos de amarillo,

dieron una vez más un ejemplo de entusias-

mo y señorío. No cejaron de animar ni un

sólo segundo y aplaudieron deportivamente

al campeón cuando éste recogió la Copa.

En lo que respecta al equipo de Ambros

Martín, el cansancio de la temporada pasó

factura a modo de lesiones. Silvia Navarro

fue en la eliminatoria la única guardameta

de Itxako; Alina desplegó  el pundonor habi-

tual en ella, a pesar de su lesión de rodilla;

Nely Carla y Sumí, armadas de muletas, lo

vieron desde la barrera; Silvia Araujo sufría

una microrotura muscular y Andrea Barnó,

como única central, asumía toda la respon-

sabilidad. 

Sin embargo el partido de ida dejó a

todos esperanzados. Perder en la antigua

Stalingrado por dos goles, 25-27, invitaba a

soñar. Aquel partido tuvo lo suyo. Viajar a

Rusia, a la Rusia profunda, exige paciencia,

mucha paciencia, y obliga a perder sueño y

tono físico. El país es tan vasto como parece

sobre el mapa, inacabable, inabarcable y

muy distinto a todo lo que conocemos. El

carácter de los rusos es muy peculiar, dis-

tante, hierático y muy frío. Cordialmente

educados, los dirigentes del Dinamo ejer-

cieron de correctos anfitriones. 

El terreno de juego era cuando menos

curioso: una carpa hinchable que  recorda-

ba el toldo de un circo y en las gradas 900

seguidores que no ocuparon todas las buta-

cas. La entrada era gratuita, nos dijeron

que una vez cobraron 50 rublos, 1 euro, y

apenas fue nadie. Un millón de habitantes

tiene Volgogrado y en afición sí que gana-

mos por goleada. En aquel encuentro Nely

resultó lesionada en el minuto cinco. Aún

así se plantó cara y tras ir perdiendo por

seis tantos al final se salvaron los muebles.

Del partido de vuelta poco podemos

decir. Fantástica la afición, emocionante el

desarrollo, ambiente de gala y la tristeza

dulce de haber estado en la final y no poder

ganarla. A partir de ese momento, llegaron

otros reconocimientos: la recepción oficial y

cariñosa en el Ayuntamiento de Estella, el

magnánimo detalle de Joyería Ros y el

reconocimiento del Gobierno foral en otra

recepción tributada en Palacio.

En la temporada que concluye se dice

adiós de Eli Negrín, Nely Carla, Shumy

S.D.ITXAKO  

Horitzo no estuvo sólo en la final. 

Las jugadoras tampoco. 

La capitana del Volgogrado levanta 

la Copa en gesto de victoria. 

>
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pudieron alzarse con la victoria en el último

partido frente al balonmano la jota, pero

realizaron un gran campeonato y disfruta-

ron mucho del balonmano.

Empezaban el campeonato con un difícil

rival, el Puerto del Carmen de Lanzarote

ante el que no pudieron vencer y cayeron

por 20 a 24 pero jugando un gran partido. 

El segundo encuentro lo disputaron

frente al equipo local, el B.M. la Roca ante

el que perdieron por 20 a 27. Para termi-

nar el campeonato con buen sabor de boca

el tercer partido frente al B.M. la Jota fue

el de la victoria y el de la despedida de un

magnífico fin de semana de balonmano.

Las cadetes comenzaron en Elgoibar

venciendo a La Garriga por 29 a 21. Poste-

riormente dieron buena cuenta del anfitrión

al derrotarle por 29 a 24. La lástima fue que

en el tercer encuentro no pudieron con

Camargo cayendo por 30 a 15 y certificando

un buen torneo que, a pesar de dejarle

fuera de la fase final, sirvió para comprobar

la fértil cantera de la S.D. Itxako. A infanti-

les y cadetes, el aplauso y a seguir traba-

jando. Hay futuro.

J.A. Pastor (S.D. Itxako)

S.D.ITXAKO  

La joyería Ricardo Ros de Estella, ubicada en la calle
San Andrés numero 3, entregó a las jugadoras de Itxako
Navarra una joya exclusiva producto del taller del conoci-
do establecimiento. En concreto se trataba de un colgante
con la medalla de plata que reproduce un sello con la es-
trella de ocho puntas. Incluye, asimismo, una leyenda en
latín en su borde que se utilizaba en el concejo de Estella
en la Edad Media. 

La entrega de este obsequio, personalizado con los
nombres de cada una de las jugadoras, se realizó el mar-
tes 27 en el propio establecimiento con la presencia del
joyero, las jugadoras y el entrenador, Ambros Martín. 

> RICARDO ROS OBSEQUIA A LAS JUGADORAS DEL ITXAKO 
CON UNA JOYA EXCLUSIVA

El Ayuntamiento de Estella rindió el homenaje merecido 

a la S.D. Itxako en el consistorio. 

Las jugadoras saludaron desde el balcón consistorial 

a los aficionados que fueron a apoyarlas. 

y Alina. Las cuatro dejan algo más que su

recuerdo en Estella; dejan la imagen real

de las grandes personas que son allá donde

vayan y el reconocimiento sincero de toda la

ciudad. Gracias.

La cantera en racha

Imposible obviar la extraordinaria tem-

porada de los equipos cadete e infantil

femenino, campeones de liga y participan-

tes en los correspondientes sectores del

campeonato de España. Las infantiles sólo
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El Club de Baloncesto Oncineda organi-

za para el sábado 7 de junio su tercera

edición de Street-ball. Como en anteri-

ores ediciones, la plaza de los Fueros se

convertirá en campo de juego para dar

rienda suelta al baloncesto más lúdico.

Terminadas las respectivas competi-

ciones para los equipos del club, la ini-

ciativa se enfoca como un final de tem-

porada que tendrá su continuidad por la

noche con una cena para todos los inte-

grantes del club. 

Los partidos serán de 3 contra 3 pero

cada equipo estará formado por cuatro

integrantes. De esta manera, se han esta-

blecido diversas categorías según las eda-

des: categoría mixta de 7 a 9 años, catego-

ría mixta de 10 a 12 años, categorías feme-

nina y masculina de 13 a 16 años y catego-

ría mayores de 17 años que, en función de

los equipos que se presenten, se dividirá en

masculina y femenina.

Los miembros del club interesados en

tomar parte en la iniciativa deportiva han de

hacerlo saber a los organizadores. Deberán

rellenar una ficha de inscripción que entre-

garán en las oficinas del club o en la oficina

de deportes del Ayuntamiento de Estella

junto con el resguardo del pago de la ins-

cripción. Son 12 euros para las categorías

de 7 a 9 y de 8 a 12 años y 20 euros para los

miembros de los equipos de 13 a 16 y de 17

años en adelante. El plazo de inscripción

termina el 3 de junio. 

las otras dos categoría superiores, tanto

masculino como femenino, de 100 y 200

euros, respectivamente. En cuanto a la

cena, que tendrá lugar en el restaurante

Venta Larrión, los interesados han de apun-

tarse antes del 30 de mayo previo pago del

precio de menú. 

_ DEPORTESBALONCESTO

Último partido de la tem-
porada para los dos equi-
pos. Tanto Legarzia como
UPV Álava llegaban con la
salvación asegurada, así
que el partido comenzó con
un ritmo bajo y poca inten-
sidad defensiva. Los visitan-
tes, UPV Álava, subieron la
intensidad en el segundo

cuarto y lograron ventajas
de 10 puntos. Al descanso, 5
arriba para los vitorianos. El
tercer cuarto fue un calco
del segundo, UPV Álava se
marchó de 10 pero Legarzia
neutralizó esa ventaja den-
tro ya del último cuarto. La
intensidad del partido se-
guía siendo muy baja, así

que la emoción de los últi-
mos minutos fue lo más
destacable del partido. UPV
seguía arriba por 6 puntos a
falta de minuto y medio por
jugarse. El último ataque lo
tuvo Legarzia, 2 puntos
abajo, jugaron a triple gana-
dor pero no entró. 83-85
para UPV Álava.

> DERROTA EN CASA EN EL ÚLTIMO PARTIDO DE 
TEMPORADA PARA LEGARZIA

LEGARZIA 83 UPV ÁLAVA 85 / Diego (5), Boneta (17), Juániz (22), Ricky (9), Carlos (20) -
cinco inicial-  Raúl (0), Gonzalo (0), Mario (10)

Todos los participantes recibirán una

camiseta de regalo y se repartirán premios

entre los equipos ganadores. Se trata de

trofeos para los primeros y segundos de

cada categoría, vales en material deportivo

para los primeros de las categorías mixtas

y premios en metálico para los primeros de

Una de Street-ball 
como fin de temporada

El club estellés organiza para el sábado 7 de junio 
la tercera edición de baloncesto en la calle, que tendrá lugar 

en la plaza de los Fueros

Imagen de archivo de una edición pasada de Street-ball. La cita se repite el sábado 7 de junio.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El sábado 10 de mayo se celebraron

en las pistas de Larrabide, en Pamplona,

las finales de atletismo de los Juegos

Deportivos de Navarra, con la participa-

ción de deportistas del Club Atlético

Iranzu, capitaneados por el presidente

de la entidad y monitor, Koldo Solchaga.

Tres de ellos ocuparon lugares en el

pódium. Julen Araiz vencía en 100

metros lisos cadete; Martín Bilbao con-

seguía medalla de plata en triple salto

cadete, y María Ulzurrun, obtenía el

bronce en lanzamiento de peso categoría

juveniles. Además, Garazi López de Goi-

koetxea fue sexta en 100 metros listos y

decimotercera en 300 en cadete femeni-

no; Martín Bilbao se clasificaba cuarto

en 100 metros listos y quinto en salto de

longitud y Julen Araiz era quinto en 300

metros lisos. 

CADETE FEMENINO

100 M. LISOS:

6ª Garazi López de Goikoetxea: 14.01

300 M. LISOS:

13ª Garazi López de Goikoetxea: 49.13

CADETE MASCULINO

100 M. LISOS

1º Julen Araiz: 12"50

4º Martín Bilbao: 13"52

300 M. LISOS.

5º Julen Araiz: 41" 89

SALTO DE LONGITUD

5º Martín Bilbao: 4' 60 m.

TRIPLE SALTO

2º Martín Bilbao: 10' 71 m.

JUVENIL FEMENINO

LANZAMIENTO DE PESO

3ª María Ulzurrun: 6' 02 m.

Buenos resultados 
para los atletas  
estelleses en los 
Juegos Deportivos 

Medalla de bronce en el
Campeonato de España sub-15 

16-18 I MAYO I 2008 

Los días 16 a 18 de mayo se disputó en Granollers el Campeonato de España

sub 15 de bádminton en el que participaron 11 jugadores del Club Bádminton

Estella. Se trataba en concreto de Íñigo Urra, David Manzano, David Gómez de

Segura, Julen Echegaray, Gonzalo San Martín, Roberto Ruiz de Larramendi, Mª

Puy Ortiz, Sheila Martín, Nelly Iriberri, Yurema Martín y María Sánchez. Por su

actuación destacó la pareja formada Nelly Iriberri e Íñigo Urra, quienes llegaron a

la semifinal. Realizaron un juego brillante hasta encontrarse con la pareja andalu-

za Carolina Marín-José Francisco Membrive, que se llevaron finalmente el Cam-

peonato de España en doble mixto. Igualmente reseñable la actuación de Íñigo

Urra en individual masculino. El jugador plantó cara en cuartos de final al que

resultó campeón de esta modalidad, Alberto Zapico, de Oviedo, en un emocionante

y reñido partido a tres sets.

Los resultados fueron:

Iñigo Urra - Nelly Iriberri, 3º clasificado doble mixto

Iñigo Urra, 5º clasificado individual masculino

María Sánchez - Yurema Martín, 5ª clasificadas doble femenino
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Las dos últimas derrotas cosechadas

por el MRA Área 99, unidas a diversos

resultados favorables de sus más

inmediatos perseguidores en la tabla,

han llevado al conjunto de Javier López

e Iñaki Vicente a jugarse la permanencia

en la ultima jornada en la difícil pista del

Pabellón Martín Cano contra el Sicoris

en Lérida.

Los de la ciudad del Ega han dejado pasar

dos excelentes ocasiones de certificar su

permanencia, una en Salou frente al Playas y

este pasado fin de semana en un partido atí-

pico jugado en el pabellón de la UPNA donde

cayó de nuevo contra el Orense por 4-6. La

responsabilidad hizo mella en los navarros

que no desplegaron su mejor juego y que

siempre fueron a remolque en el marcador,

0-2 para el minuto 6 y 2-3 al descanso. 

Aunque en la segunda parte hubo momen-

tos en los que se pensó que con el 3-4 se

podía llegar al empate, no fue así porque se

anuló un gol al equipo de Estella. A continua-

ción y de forma casi consecutiva, vinieron el

3-5 y el 3-6. Al final, con portero- jugador,

Felipe maquilló una derrota que hace que la

S.D. Zalatambor se lo tenga que jugar contra

el Sicoris.

Opciones

A) Una derrota supone que Ibiza y Orense

deben perder o empatar sus partidos

correspondientes o, en todo caso, también

que pierda Castro. 

B) Un empate prácticamente sería lo

mismo para el conjunto estellés, ya que

tiene el gol average en contra de Ibiza y

Orense y sólo a favor con Castro. 

C) La victoria asegura matemáticamente

la permanencia sin esperar a ningún otro

resultado de los demás.

Por tanto, la S.D. Zalatambor tiene una

cita importantísima en Lérida, a la cual

todos los implicados -jugadores, técnicos,

auxiliares y directiva- deben ir con la men-

talidad clara de que la victoria es posible.

Como aspecto positivo, cabe destacar la

recuperación de Patxi Beraza (sancionado

en la jornada anterior) y que la pista ilerden-

se dispone de un parquet muy similar al del

pabellón Lizarreria de Estella. Además, los

locales no se juegan nada en el envite tras

una temporada brillante. La cita, por tanto,

el sábado a las 18.30 horas y la resolución

definitiva sobre las 20.15 horas al término

del resto de partidos.  
S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

El MRA Área 99 se juega 
la permanencia en Lérida

La victoria del equipo estellés el sábado 31 en el último partido de liga garantizaría su salvación 

El MRA Área 99 saluda al público al final de un partido.  
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ana Ruiz Alegre
41 años. Estella

Ama de casa

¿Cómo valora la seguridad 
vial en Estella?

Dos atropellos (uno mortal) sucedidos en dos días conse-

cutivos en el mismo punto de la ciudad del Ega, en concreto

un paso de cebra de Fray Diego, hacen pensar sobre la ade-

cuada o mejorable seguridad vial que existe en Estella y so-

bre la responsabilidad que cada ciudadano y los conducto-

res tienen. En opinión de los viandantes encuestados en

este número de Calle Mayor, Estella muestra una buena se-

ñalización y son los peatones quienes han de respetar las

normas de manera más tajante. Los semáforos parecen ser

para muchos la asignatura pendiente. 

“Veo un poco com-
plicados los cambios
que se han hecho en
los últimos tiempos,
consecuencia de las
obras de la travesía.
Pienso que la gente
andamos un poco de -
sorientados de mo-
mento, aunque supon-
go que esto será hasta
que nos acostumbre-
mos del todo”. Chus Moreno Beitia

38 años. Estella
Ama de casa

“En principio la veo
bien pero creo que es
responsabilidad del
ciudadano seguir las
normas viales. Somos
muy imprudentes, cru-
zamos por cualquier
sitio, aunque no se
pueda. Para cuando
cruzamos un paso de
cebra ya hemos atra-
vesado trece veces de
malas maneras”. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Olga Vicente Arzoz
39 años. Estella

Peluquera

“El problema puede
estar en los semáforos,
sobre todo en los de la
travesía, porque tienen
un periodo de tiempo
demasiado corto. A la
gente mayor apenas le
da tiempo de pasar y el
tiempo de espera es
para el peatón tan lar-
go que nos impacienta-
mos y nos lo saltamos
en rojo muchas veces”. Luis Vergarechea Monsabre

70 años. Estella
Jubilado 

“Siempre hay cosas
que se pueden mejo-
rar,  pero para mí el
problema es que la
gente no respeta las
normas. De hecho, el
peatón respeta aún
menos que los coches.
Acabo de cruzar el se-
máforo de la Inmacula-
da y como poco han
pasado veinte perso-
nas corriendo en rojo”. 

José Carlos Armendáriz Yerro
47 años. Lerín

Operario

“La seguridad vial
es buena, hay buena
sañalización, pero no
se obedece lo necesa-
rio. Ahora acabo de
ver a un señor mayor
con dos bolsas en la
mano que ha atrave-
sado el paso de pea-
tones en rojo. Cada
cual tiene que mirar
por sí mismo”. Enrique Eguillor Elorz

77 años. Arzoz
Jubilado 

“Como peatón me
siento seguro en Es-
tella, está todo bien
señalizado y hay mu-
chos semáforos. Sin
embargo, creo que el
Ayuntamiento se ha
volcado con la nueva
Travesía demasiado,
mientras que otras
zonas como la subida
al cuartel militar o al
Puy están muy aban-
donadas”. 
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lareceta

eldisco

El nuevo trabajo de los cántabros, La Fuga,

octavo ya de su carrera, se presentó a prin-

cipios de mayo y lleva por título ‘Asuntos

pendientes’. Se presenta en dos formatos:

CD y CD+DVD que incluye 11 canciones de

uno de los tres conciertos acústicos que el

grupo ofreció el pasado año en el Teatro

Nuevo Alcalá de Madrid, además del video

clip del tema extraído como primer single y

que se titula ‘No sólo respirar’.

El grupo comenzó la gira de presentación

del disco el pasado 3 de mayo en el festival

Viñarock y seguirá con ello en el Festival

Mediatic, y en otras ciudades como

Zaragoza, Toledo, Barcelona o Bilbao.

Urko Musical

Título 'Asuntos pendientes'

Autor La Fuga

Segundo plato

Croquetas
de arroz
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 200 grs. de arroz cocido 

• 200 grs. de queso de nata en tacos 

• 2 yemas de huevo 

• 6 cucharadas de queso rallado 

• 150 grs. de jamón york 

• 2 huevos 

• Pan rallado 

• Aceite de oliva 

• 2 puerros 

• Sal

_ DETODO

Preparación:

Cocer el arroz blanco en un caldo preparado con

los puerros, agua, sal y un chorrito de aceite de oliva.

Sin rehogarlo antes para que quede pastoso {aunque

no debe estar pasado).

Mezclar el arroz con el jamón de york picado muy

fino. Las dos yemas de huevo y el queso rallado. Dar

forma a las croquetas {del tamaño de un huevo).

Cuando están hechas hacemos un agujero con el dedo,

metemos un trozo de queso y nata y volvemos a cerrar

la croqueta. Rebozar las croquetas en huevo batido y

pan rallado antes de freírlas en aceite caliente, aunque

no excesivamente, para que el calor llegue al centro y

deshaga el queso, mantenerlas en la sartén hasta que

estén doradas. Se sirven acompañándolas con una

salsa de tomate o con cualquier salsa que haya sobra-

do de un guiso.
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horariosautobuses ellibro

Harta de los hombres, una abogada llega

a la conclusión de que los mejores conse-

jos que ha recibido en su vida se los die-

ron en los lavabos de mujeres, esos tem-

plos secretos del saber femenino... Así se

le ocurre dejar a un lado su profesión

para escribir un libro de autoayuda basa-

do en esas charlas íntimas entre muje-

res. Mientras tanto, trata de no pensar en

un apuesto empresario que amenaza con

desequilibrar su nueva existencia...

Esta divertida comedia en clave femenina

y urbana encantará a las lectoras que dis-

frutaron leyendo El diablo viste de Prada y

Loca por las compras.

Título '¿De qué hablan las 
mujeres en el baño?'

Autor Jo Barret

_ DETODO

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

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

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

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

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

festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario 

excepto viernes y festivos

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

festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario 

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

Después de los monográficos de los
últimos números, en esta ocasión volve-
mos a ofreceros una nueva batería de
direcciones interesantes o curiosas:

WEB URBANIST 
www.weburbanist.com

Las 10 islas privadas que no podrías per-
mitir para vivir en ellas; 5 habitaciones
secretas de tus sueños; 12 monumentos
dedicados a la muerte y la destrucción;
las 7 maravillas del mundo subterráneas;
7 ciudades americanas abandonadas…
Todo eso y mucho más en esta página
web, que se dedica a realizar recopilacio-
nes curiosas como las que mostramos.
Eso sí, en inglés. Pero llena de fotos, que
no es necesario traducir.

SONDAS ESPACIALES 
www.sondasespaciales.com

Información sobre el Universo y su
exploración por parte del hombre.
Gráficos, vídeos, sonidos, y todo tipo de
información sobre los hallazgos llega-
dos desde otros planetas. Una página de
actualidad para estos días en los que la
sonda Phoenix ha llegado a Marte.

HOW MANY DAYS AGO 
www.howmanydaysago.com

“¿Hace cuántos días que lleva en la neve-
ra esto? “ Para los que se hayan hecho
alguna vez esta pregunta, en esta página
encontrarán un utensilio bastante útil
para llevar la cuenta de los días.
Aplicable a comida o cualquier otra cosa
que queramos controlar.

Direcciones 
de interés

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 30 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Av. Yerri, 29

- Sábado 31 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Domingo 1 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Av. Yerri, 29

- Lunes 2 de junio. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Martes 3 de junio. 
M.N. esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 4 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 5 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 6 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 7 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 8 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 9 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 10 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 11 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 12 de junio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 13 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> LEZAÚN

- Del viernes 30 de mayo 
al domingo 1 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

> MUNIÁIN DE LA SOLANA

- Del lunes 2 al domingo 
8 de junio. 
B. Dúo Uriarte. 
Mayor, s/n 

> CIRAUQUI

- Del lunes 9 al viernes 
13 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> VIANA

- Domingo 1 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas. 

- Del lunes 2 al domingo 
8 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA

- Del lunes 2 al domingo 
8 de junio. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

> LOS ARCOS

- Del lunes 9 al viernes 
13 de junio. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Días propicios para superar sus limi-
taciones y dar rienda suelta a su afectividad y ter-
nura. Momento en que los astros favorecen el
esfuerzo para recuperar la confianza en uno
mismo.

> TAURO Su salud no presenta ningún pro-
blema pero no descuide su dieta. Busque
momentos para relajarse y encontrarse en
óptimas condiciones para desarrollar sus acti-
vidades.

> GÉMINIS No deje pasar la oportunidad que
se le va a presentar para mejorar su prestigio en
el trabajo o en los estudios. Estabilidad en todo lo
relacionado con la economía.

> CÁNCER Su vida social atraviesa un buen
momento. Estos días entablará buenos contactos
para su vida sentimental. Actuará como media-
dor para poner paz y armonía en los conflictos de
otros.

> LEO Momento de alguna inseguridad. Ponga
especial atención en las decisiones que tome,
aunque vive un buen momento. No descuide el
aspecto de mejorar sus conocimientos.

> VIRGO Su salud es buena, con tendencia a
dolores musculares, por el ejercicio físico exa-
gerado o alguna otra razón. Préstele atención
porque pueden alargarse y no olvide los estira-
mientos. 

> LIBRA Tendencia a ser abierto y tolerante
con las personas que le rodean, lo que le va a dar
excelentes resultados. Se van a consolidar algu-
nas amistades y también la parte sentimental.

> ESCORPIO La influencia de los astros indi-
ca que tiene que luchar mucho para conseguir
sus objetivos, porque todos los asuntos se van a
desarrollar de forma más lenta de lo deseado. 

> SAGITARIO Tome la iniciativa en activida-
des sociales evitando conflictos que puedan sur-
gir. Mantendrá una relación interesante y román-
tica con una persona del sexo opuesto.

> CAPRICORNIO Su economía tiende a ir
bien. A pesar de todo, no haga gastos innecesa-
rios y vigile sus cuentas con atención.
Habitualmente es generoso con el dinero, pero
en este momento le conviene no demostrarlo en
exceso.

> ACUARIO Preocupación porque puede
haber imprevistos desagradables. Su actitud
positiva puede neutralizar los inconvenientes que
se puedan presentar. Los astros no indican situa-
ciones catastróficas. 

> PISCIS No sea excesivamente optimista,
puede traerle problemas. Está rodeado de bue-
nas personas pero despierta alguna suspicacia
por su forma de ser. Paciencia con el amor.

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

Ambulancias  . . . . . . . . . . . . . .948 550 468

Asociación de Comedores 
Compulsivos Anónimo  . . . . . .617.226.291

Atención a la Mujer  . . . . . . . .948 556 310

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

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

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

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

948 556 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Dicen que cuando algo o alguien  te fal-

ta es cuando te das cuenta de su verdade-

ro valor. Hace cinco años la doctora Nie-

ves Pellicer Lezaun, especialista en ra-

diología, se incorporó al Servicio de Rayos

del Hospital García Orcoyen de Estella-Li-

zarra. Con su incorporación el servicio tu-

vo una sutil trasformación debido no sólo

a la entrega profesional, sino también a

su carácter íntegro y responsable por una

parte y, por otra, alegre, jovial y richarare-

cha, como decimos en Estella. Su amabi-

lidad y sonrisa han sido una constante

tanto con sus compañeros y compañeras

de trabajo como con nosotras, sus pa-

cientes, a las que nos ha escaneado e in-

formado de nuestras placas correspon-

dientes.

Nunca olvidaremos el revuelo que

montó dos meses antes de las navidades

del 2007. Se empeñó en que había que

cantar el “Adeste Fideles” y puso en dan-

za a todos los servicios del hospital para

que lo ensayaran. Muchos pacientes fui-

mos testigos el día 24 de diciembre de

aquel año del ambiente tan bonito que

consiguió al aglutinar a un montón de sa-

nitarios en torno al pino de la entrada

principal del hospital entonando el suso-

dicho villancico. De verdad que  aquel es-

pectáculo  nos contagió el espíritu navi-

deño y a más de una se nos escapó algu-

na que otra lágrima.

Por todo lo que esto significa, quisiéra-

mos agradecerle de todo corazón su tra-

bajo y la entrega mostrada a lo largo de

estos años con este verso:

Ser su paciente

ha sido un placer.

Por su profesionalidad

y su buen hacer

le deseamos suerte

en su nuevo quehacer.

Que sea muy feliz,

doctora Pellicer.

Puy Sanz Saez, 
en nombre de 30 pacientes

Agradecimiento a 
la Dra. Nieves Pellicer 

@

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 386
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Hola María del Puy:

Como dicen que todo santo tiene oc-

tava y el pasado 25 fue la festividad de

la Virgencica linda del Puy, no podía

dejar pasar la oportunidad de desearte

un millón de felicidades en el día de tu

onomástica.

Te recuerdo mucho en estos días,

sobre todo en la celebración del 50

aniversario de la Coronación. Ya el sá-

bado, víspera de la fiesta, se notó la

afluencia de gente a la Basílica y el do-

mingo 25 no digamos nada. Además, la

fiesta se prolongaba hasta el lunes

porque el día de la Aparición coincidía

en domingo. 

El sábado 24 llegaron las imágenes

de la Virgen de cada pueblo de Tierra

Estella y de otros puntos hasta la igle-

sia de San Juan. Allí les esperaban la

Virgen del Puy y las reliquias de San

Andrés y celebró misa el arzobispo de

Pamplona. El día de la Aparición, el 25,

hubo una aurora preciosa y, hacia las

10 de la mañana, se organizó una pro-

cesión en honor de Nuestra Señora del

Puy desde la plaza de los Fueros hasta

la de la coronación con los gigantes,

cabezudos, grupos de danzas, gaite-

ros, Banda de Música y la Corporación

Municipal presidida por la alcaldesa,

Begoña Ganuza. También acudía el

presidente del Gobierno de Navarra,

Miguel Sanz, y otras autoridades políti-

cas y religiosas. A las dos del mediodía

hubo un aperitivo popular en la plaza

de los Fueros, así como una ofrenda

floral en la plaza de la Coronación muy

emotiva.

Y para ti me tomé la licencia de foto-

grafiar una maceta bien florida, para

ofrecértela acompañada de un fuerte

beso.

Andrés

COLABORACIÓN

Cartas a Mª Puy
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_ AGENDA

> Estella                             

CAMPAMENTO 

PARA JÓVENES

La casa de juventud María Vicu-

ña oferta un campamento de

verano para jóvenes entre 14 y

16 años del 23 al 26 de junio. Se

realizará en el refugio de La-

rrainza, del Club Montañero de

Estella, y se tratará de una ac-

tividad bilingüe, donde los par-

ticipantes practicarán el sende-

rismo, deportes, veladas noc-

turnas y desarrollarán diferen-

tes talleres. Subvencionado por

el área de Juventud del Ayunta-

miento de Estella, el coste total

es de 80 euros. 

Las inscripciones han de ha-

cerse desde el 28 de mayo has-

ta el 6 de junio en la casa de la

juventud o a través del teléfono

948-556329. Las plazas son li-

mitadas. 

> Estella                             

MÚSICA 

DE ORIENTE MEDIO

La plaza de los Fueros acogerá

el viernes 20 de junio la actua-

ción de ‘The Bagdad Ensem-

ble’, que mostrará la música

clásica de Oriente Medio. Será

a partir de las 20.30 horas y con

acceso gratuito. 

La actuación se encuadra den-

tro del programa Diversons

2008, Música para la Integra-

ción, que organizan la Obra So-

cial La Caixa y el Ayuntamiento

de Estella. 

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

VIRGEN DEL PUY

Hasta el sábado 31 de mayo se

puede visitar en la sala Yolao de

la casa de cultura Fray Diego

de Estella la muestra dedicada

a la Virgen del Puy, con artícu-

los y ofrendas que se encuen-

tran habitualmente en la basíli-

ca del Puy. La muestra se en-

marca en el programa del 50

aniversario de la coronación de

la Virgen del Puy y la organiza

la Cofradía del Puy de Estella.

> Estella                             

CONCIERTO BANDA 

DE MÚSICA

El viernes 27 a partir de las

22.00 horas tendrá lugar en la

campa junto al Santo Sepulcro

de Estella el primer concierto

al aire libre que organiza el

Consorcio Turístico de Tierra

Estella. La banda de música de

Estella mostrará parte de su

repertorio. Otras dos citas en

julio completan el programa. 

> Estella                             

ACTUACIÓN DEL CORO

FERNANDO REMACHA

El coro Fernando Remacha de

Tudela actúa el sábado 7 de ju-

nio en la iglesia de San Juan a

partir de las 20.45 horas. Le to-

mará el testigo el sábado 14 la

coral Ereintza de Estella, orga-

nizadora del Ciclo Coral de Pri-

mavera que se está desarro-

llando desde el mes de abril.

Ereinztza pondrá el punto final

a la edición de este año.  

> Estella                             

ACTIVIDAD DEL CLUB 

MONTAÑERO

El Club Montañero de Estella

organiza para el 1 de junio la

fiesta finalista. Es una señalada

cita en su calendario de activi-

dades que continúa el domingo

8 de junio con una salida al

Castillo de Acher (2.390 m) en

la selva de Oza. La siguiente

salida está prevista para el do-

mingo 22 al pico de Los Monjes

(2.349 m) en Astún. 

> Zubielqui                             

ROMERÍA DE 

SAN ANDRÉS

Los vecinos de Zubielqui parti-

ciparon en la romería de San

Andrés, una tradición que se

realiza sin interrupción desde

1700. Para continuar con ella,

el día 18 de mayo, se desplaza-

ron hasta la iglesia de San Pe-

dro de la Rúa de Estella, que en

la capilla de San Andrés alber-

ga la reliquia del santo, para

participar en una misa. El pre-

sidente de concejo y sacristán

de San Pedro, Alfredo Chandía,

recuerda que en la década de

los cincuenta del siglo XX se

compensaba a los participantes

con una moneda de diez cénti-

mos de peseta, cantidad que

ascendió a la peseta en los

años sesenta. Actualmente, el

único premio consiste en un

aperitivo al final de la misa. 

> Ayegui                             

EXPOSICIÓN 

DE PINTURA

El sábado 7 de junio, coinci-

diendo con las fiestas de la ju-

ventud de Ayegui, se puede visi-

tar una exposición con las

obras de los alumnos y alum-

nas del curso de pintura de

Félix mangado. El horario de

apertura al público será de

12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a

20.00 horas en el edificio de las

escuelas.

> Ayegui                             

TEATRO EN LA CALLE

La compañía de teatro ‘Aticus

Teatro’ representará la obra

‘Cucumis Melo’ el sábado 14 de

junio a partir de las ocho de la

tarde. 

> Los Arcos                             

PINTURA DE LA 

COLECCIÓN THYSSEN

Una nueva exposición de pintu-

ra de la colección Carmen

Thyssen Bornemisza puede vi-

sitarse desde el 6 de junio en la

casa de cultura de Los Arcos.

La muestra, sobre la pintura

andaluza, puede visitarse de

miércoles a domingo de 11.00 a

13.30 y de 18.00 a 20.30  horas y

los martes de 18.00 a 20.30 ho-

ras. Entrada gratuita.  



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en paseo Inmaculada. 86 m2
útiles, soleado, quinto con ascensor. 617-

592117
Se VENDE adosado en Estella, urbanización

Las Lomas. Totalmente amueblado, de
reciente construcción. 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, garaje, despensa y 200 m de jardín P:

49 millones de pesetas. T: 687-501245
Se VENDE apartamento en C/ La Rua. Con
buhardilla. Precio a convenir. Totalmente

reformado. T: 656-991307
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,

servicios centralizados. Impecable. P. 32
millones de pts. T: 636-550533

Se VENDE piso en C/Curtidores, totalmente
reformado, sin gastos. P. 120.000 euros. T.

948-546451 / 685-995182
Se VENDE apartamento en barrio de San

Pedro reformado y semiamueblado con tras-
tero, sin gastos. T. 677-598664

Se VENDE piso en Estella. 3 hab. Reformado.
Sin gastos. Ocasión. P: 25.000.000 pts. T:

615-179088 
Se VENDE piso en C/ Valdeallín. T: 646-

479032
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, vistaa Fray Diego, 83 m2, 3 hab,

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

VENDO piso en Avd. Yerri, 3 dormitorios,

ascensor. 90 m2. P: 194.000 euros. T: 647-
452890

VENDO espectacular apartamento con
ascensor hasta el garaje. Garaje opcional.

Espectacular. T: 669-564552
Se VENDE casa reformada con cocina-come-

dor, 2 baños, bajera y calefacción. Precio a
convenir. T: 948-546521

Urge VENTA de piso en C/curtidores total-
mente reformado con cocina y baño monta-

do. P. 156.000 euros. T: 619-580276

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

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

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

939333
Se VENDE piso nuevo en el sector B, 2 hab,
salón, cocina y baño montados. P. 204.000

euros. T: 659-544349

VENDO piso en Estella, Sector B, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y baños montados todo
exterior. Trastero. Plaza de garaje opcional.

T: 626-891696
Se VENE unifamiliar adosado en Estella,

zona hospital. Vivienda de diseño, 150 m2,
bajera, terraza, salón, 3 hab, aire acondicio-

nado y calefacción gasoil. P. 46 millones
negociables. T: 616-287430

VENDO piso en zona del hospital. 3 hab.,
salón, cocina, baño. Amueblado  +  garaje. T:

660-530408 / 948-554747
Se VENDE piso en C/ Astería sin gastos. 3

habitaciones. T: 948-537673
Se VENDE piso en zona de El Volante. 5 años.

100 m2. 3 hab. 2 baños, cocina montada.
Garaje y trastero. T: 676-016466 / 620-

475714
VENDO piso en Estella, zona de Merkatondoa
6 años, 100 m2, 3 hab, 2 baños, cocina mon-
tada, garaje y trastero, 6º con ascensor. P.
40.800.000 pts. T. 948-556752 / 618-186868
Se VENDE piso céntrico y amplio con plaza

de garaje. T: 647-658202
Se VENDE piso en Estella en Carlos VII 97
m2, 3 hab, 1 baño, cocina, sala, ascensor,

todo exterior. P. 33 millones. T: 639-985167 /
669-291003

Se VENDE piso cerca del polideportivo 3º con
ascensor, buen precio, luminoso. T: 948-

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

piso. P. 26 millones de pts. T: 948-553378

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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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2 altu-
ras. Buen precio. T: 649440546

Se VENDE casa en Caparroso. Con garaje y
parcela de 100 m2. T: 649683867

Se VENDE dúplex en Los Arcos con txoko.
Calle bajera, 20. T: 618-862737

VENDO en Ayegui casa con jardín, piscina,
asador. T: 619-939333

Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3
bajeras.  T: 948-342110

Se VENDE en Irache casa con jardín en urba-
nización privada. T: 659-817505

Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
la de 756 m2. 4 hab., 3 baños, cocina, salón,
txoko, garaje, trastero y cuarto de lavado. 1

año de construcción. T: 646-539676
Se VENDE casa de piedra en pueblo a 5 min.
de Estella. Con terreno. T: 948-552286 / 948-

552994
Se VENDE piso en pueblo a 5 min. de Estella.

3 hab. armarios empotrados, baño, sala,
cocina completa. Todo exterior. Reformado.

T: 635-572615
Se VENDE casa pequeña con patio en Desojo.

P: 6.500.000 pts. T: 699-462484
Se VENDE casa en Allo de 3 plantas, baño

completa, cocina completa, sala, 2 dormito-
rios, 2 graneros, semi-amueblada. P. 84.300

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

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

Se VENDE piso en Dicastillo. T: 678-939301
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra
con jardín. P. 32,5 millones de pts. T. 619-

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

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

441937
VENDO apartamento nuevo en Badames,

Cantabria. Bajo con jardín, garaje y trastero
en urbanización con piscina y zonas verdes.

T: 615-722441
Se VENDE chalet de piedra en Ancín en par-
cela de 600 m2. P. 39 millones de pts. T. 647-

217802
Se VENDE casa pequeña en Galbarra (Valle

de Lana). T: 944-754931
VENDO piso en Ayegui, amueblado, 2 terra-
zas grandes, muchos extras. T: 679-911870

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

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

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

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

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

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

928132

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

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

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

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

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

Se VENDE finca de recreo con casita. 6.400
m2. T: 696-563836

Se VENDE local en Genevilla, junto al
manantial. 100 m2, con planta baja y planta

elevada. T: 948-444151 / 608-491717
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. Bien situada. T: 659-364516
VENDO parcela urbana en Luquin. 450m. T.

679-320576
Se VENDE solar urbanizado de 300 m2 en

Dicastillo. Precio interesante. T: 646-539676
Se VENDE terreno de 413 m2 urbanizable en

Villatuerta. T: 626923081
Se VENDE bajera céntrica preparada, ideal

para negocio u oficina. T. 627-430375
VENDO finca de 6.000 m2 cerca de Estella
conalmednros y olivos. Buena orientación,
buen camino. Posibilidad de conversión en

finca de recreo. T: 628-647775
Se VENDEN dos parcelas de1.080m2 cada
una. Contiguas y lindantes con carretera

Bearin. Continuación de la Tejería. Permiso
de edificación de 1 chalet en cada parcela. T.

686-332471
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda.

T: 628-923375 (tardes)
Se VENDE corral en terreno urbanizable de
56 m2, en c/ San Miguel en Ecala (Améscoa)

T. 948-552281
Se VENDE terreno en Ayegui de 350 m2, edi-
ficable y urbanizado. P. 30 millones. T: 666-

760218

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
Se BUSCA finca o terreno para caballos para

propósito de poner caseta. T. 948-555535 /
660-904975

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en el centro de
Estella. 3 hab. Para meses de julio y agosto.

T. 649043256
Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, para

los meses de verano. 948-520030
Se ALQUILA piso en Sector B. Amueblado. T:

948-540343 / 646-119749
Se ALQUILA piso en zona MErkatondoa, 3

hab, 2 baños, semiamueblado, posibilidad de
garaje. P. 550 euros. T: 948-550994 / 676-

047676
Se ALQUILA dúplex amueblado de 4 hab. en

Estella. Céntrico. T: 630-493926
Se ALQUILA apartamento en C/ Ruiz de Alda,

25-1º. T: 948-553390 / 651-466431
Se ALQUILA piso amueblado en Estella para

los meses de verano. T: 666-684237
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico.

Ascensor, salón, 4 hab, 2 baños, cocina. T:
696-108222

Se ALQUILA casa en Los Arcos, reformada y
completamente equipada para fines de

semana o semanas. Máximo de 8 personas.
Condiciones específicas a grupos de peregri-

nos. T: 676-060707
Se ALQUILA piso céntrico en Estella para

julio y agosto. T: 678-451965
Se ALQUILA piso en Estella, zona Sabeco, a

estrenar, 3 hab, 2 baños, garaje y trastero. P.
650 euros. T: 626-749132

Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-
nes, con ascensor. T: 948-535034

Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. 2 hab. T: 948-546613

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en
Estella para vacaciones del 15 de julio al 15
de agosto. 3 hab. Con ascensor o primera

planta. T: 937-694698
Matrimonio guipuzcoano de 70 años BUSCA

piso en alquiler en Estella para el mes de
agosto. T: 677-197591

Se BUSCA apartamento o piso pequeño en
alquiler. Alrededor de 400 o 500 euros al

mes. T: 664-749447
BUSCO casa amueblada en alquiler con patio
o jardín, cerca de Estella para persona sóla.

T: 639-794841 (Luis)
Se NECESITA alquiler casa o piso en Tierra

Estella. T: 699-126902

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. 3

hab., 2 baños, salón, cocina. T: 948551894 /
626339732

Se ALQUILA unifamiliar amueblado en Aye-
gui (Urb. Irache II). Garaje, jardín, 4 hab., 2
baños, amplia cocina-comedor. Salón con

chimenea. T: 649605053
Se ALQUILA casa en Arellano, amueblada,

para entrar a vivir. 948-527264
Se ALQUILA piso de estudiantes en la Mila-

grosa, a 5 minutos de la Universidad. 3 hab. Y
2 baños. T: 606-148135

Se AQLUILA piso en Ancín, en casa con otras
2 viviendas. Frente al centro de salud. Con

salón, cocina, 3 dormitorios, baño y terraza.

más información
en la parte inferior

de esta página
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T: 676-195675
ALQUILO piso cercano a Estella para meses
de julio y agosto. T. 948-554934 / 606-881237
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 3 hab,

con piscina y aire a condicionado. Totalmente
equipado. 1ª quincena de julio, última sema-
na de agosto y 1ª quincena de septiembre. T:

610-597665
Se ALQUILA casa de pueblo los meses de

verano, cerca de Estella con todos los servi-
cios en el pueblo: tienda, bar, restaurante,

farmacia y piscinas públicas. T: 699-572698
Se ALQUILA apartamento en Salou para 6

personas. Céntrico. T: 651-963106
Se ALQUILA casa en Ayegui. Con jardín. 2

hab. T: 616-588984
Se ALQUILA apartamento con garaje y tras-

tero en Buztintxuri. T: 626-923081
Se ALQUILA apartamento en Benidor a 200
m de la playa. 2 hab, salón y terraza. Con

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

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

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

520211

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se AQLUILA plaza de garaje en plaza de la

Estación. T: 948-554465 / 626-684037
Se ALQUILA plaza de garaje en Merkatondoa

(zona Volante). T: 676-016466
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. P.

50 euros. T: 695-371120
Se ALQUILAN o se VENDEN bajeras comer-

ciales en zona plaza de toros de distintas
superficies. T: 610-457693

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Arieta,
junto al polideportivo. T: 677-533005

Se ALQUILAN naves en Abárzuza.  T. 687-
726180

SE ALQUILA apartamento en Torrevieja,
cerca de la playa. Mayo 370 euros; junio 470
eruos; julio y agosto 550 euros/quincena. T.

948-539333
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en el

edificio Oasis muy amplia. Llamar noches. T:
948-554227

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

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

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

Estella, funcionando. T. 619-423803

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Fiesta 1.4. NA-AH. ITV pasa-

da. P: 750 euros. T: 669342463
Se VENDE camioneta C-15. 616-247022

Se VENDE SEAT Ibiza diesel NA-AS, como
nuevo. P: 1.700 euros. T: 646-550306

Se VENDE volkswagen Pasta Variant TDI,
75.000km, 110 cv. Climatizador. Año 98. Se
regala carro-tienda. P. 8.000 euros. T: 647-

583794
Se VENDE Opel Corsa perfecto estado, rue-

das nuevas., 64.000 km. P. 1.600 euros. T.
650-160106

Se VENDE Audi A4 año 2001, 130cv, climati-
zador, 8 airbags.P.12.000 euros. T: 699-

451746
Se VENDE Volkswagen Transporter T4. Pre-
parada y homologada para camping. T: 620-

906084
VENDO Volvo, ocasión, recién pasada ITV. T.

948-546562 / 659-581187
Se VENDE volkswagen Jetta gasolina, ITV

reciente, llantas. Por cambio de vehículo. P.
900 euros. T: 666-349792

Se VENDE Nissan Primera, año 93. P. 800
euros. T. 676-873036 (tardes)

Se VENDE Peugeot 206, 1.4 ACC, CC, EE, del
año 2000. P. 3.000 euros. T: 659-595138

Se VENDE volkswagen Pasta 1.9 TDI, 130 cv,
año 2001. Extras. P. 10.000 eruos. T: 636-

416678
Se VENDE Opel Corsa de 1200 cc. P. 1000

euros. T: 636-483343
Se VENDE Nissan Serena 2.3 Diesel, año 96,
con AA, DA, PM, 150.000km. P. 3.500 euros

transferida. T: 655-573447
VENDO volkswagen Pasta, bajadico, muy

bonito. T: 636-483343 (Jose)
VENDO Seat Panda. Buen estado. T: 639-

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

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. T. 646-
967544

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

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

Se VENDE moto Gas Gas de 250 cc, enduro.
Año 2002. T: 620-450399

Se VENDE moto Rieju RR, 49 cc. P. 1200
euros negociables. T: 695-526356 (de 7.30 a

11)
Se VENDE moto Derby Senda SM X-treme 05.

3.700 km. Muy cuidada. Piezas de serie. P:
1.500 euros. T: 646-539134

Se VENDE moto Suzuki GSXR600 Mod. 2000.
23.000 km. Varios extras. P:  4.000 euros. T.

636-416678

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas completas de Seat 600 en
muy buen estado. Gomas casi nuevas. T:

699-185047
Se VENDE dos ruedas de todoterreno para

monte. Cubierta 235 70 R16. P: 75 euros las
dos. T. 697-201463

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO cultivador de 11 brazos con rulo. T:
679-541971

Se VENDE caravana en buen estado. 4 pla-
zas, con avance. Buen precio. T: 661-521967
Se VENDE remolque hidráulico de 6.000 kg.

T: 638-210058
Se VENDE remolque para mula mecánica
con rueda de repuesto y freno de mano.

Barato. T. 948-541029

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 de carretera Pinarello.

Año 1999, muy buen estado. P. 300 euros. T:
948-546172

Se VENE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. T: 676-205936

Se VENDE cuadro de bicicleta Pinarello Prin-
ce con horquillas tirantes y tija de carbono.

Se regala eje Pedalier chorus.  T: 677-593869

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

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851

Se VENDE mueble de salón y mesa de made-
ra maciza. Muy económico. T: 665-838511
Se VENDE lavadora usada. T: 948-545092
Se VENDE lavavajillas de bar. Poco uso en
casa particular. Ideal chabisques o cuadri-

llas. P. 600 euros. T: 627-053532

4.1.DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA horno y vitrocerámica en buen
estado y hab. de matrimonio. T: 669-968639

COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
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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 traje de novia. Buen estado. T:

697-431216
Se VENDE traje de comunión de chico. T:

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

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

buen precio. T: 665-724252

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

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE GPS Tom Tomo One. P. 90 euros.
T: 658-394574 / 699-500939 (Miguel)

Se VENDE teléfono móvil NOKIA 3120 nuevo.
T: 676-205936

Se VENDEN dos televisores: philips sin
mando y otro Fisher con mando. T. 676-

205936
Se VENDE X-BOX edición limitada con dos

juegos. P. 200 euros. T. 671-822722

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO 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 batería Remo en buen estado.

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

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

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

30 euros negociables. T: 676-205936

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

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

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

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

incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE para trabajar chica boliviana con
experiencia en cuidado de personas mayo-

res. Interna o externa. T: 638237567 /
648858977

Se OFRECE señor para trabajar en carnice-
ría. T: 669919403

Se OFRECE señor para trabajar en el campo.
T: 697600067

Se OFRECE señora de 46 años responsable
para trabajar cuidando niños de lunes a

domingo a partir de las 15 h. Incluso noches.
Con óptimas referencias. T: 638395675

Se OFRECE señora de Estella para cuidar
ancianos, enfermos o atender por las noches

en casas particulares. T: 676-237420
Se OFRECE chica para cuidar niños o dar

clases de Bachillerato durante el verano. T:
650-822676

Se OFRECE señora con coche para trabajar
en cualquier actividad. T: 657-434289

Se NECESITA señora para trabajar por la
mañanas a domicilio. T: 656-847452

Se OFRECE joven para trabajar por las
mañanas. T: 606-122903

Se BUSCA chica interna para pueblo. T. 948-
554297

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana o por horas. T: 660-279820

Chica de Estella de 16 años se OFRECE para
cuidar niños por las mañanas en Estella o

Ayegui. T: 647-131679
Chico bolivianao se OFRECE para trabajar en
fincas, cuidado de ancianos o cualquier acti-

vidad. T: 646-644589
Se OFRECE persona responsable con conoci-

mientos básicos de francés e informática
para trabajar de 15 a 19 h. a partir de julio.

T: 634-228753
Se OFRECE persona responsable para ayu-

dante de cocina, camarera de pisos y limpie-
za. T: 687-130340 / 660-104032

Se OFRECe señora para labores domésticas
de todo tipo (interna, horas). Posibilidad de

trabajar ambos miembros del matrimonio. T:
666-866118

Se OFRECE persona para trabajo de  jardine-
ría, carpintería, etc. T: 669-214149

Se OFRECE señora con estudios de geriatría
para cuidar enfermos en hospital o domicilio.

Experiencia. T: 606-533226

Se OFRECE chica joven para cuidar niños,
ancianos o en limpieza. T: 652-683427 

Se OFRECE chico joven para trabajar como
soldador o cualquier trabajo. T: 651-727751

Se OFRECE chica joven para trabajar cuidan-
do niños o en limpieza. T: 651-637247

Se OFRECE joven para pasear perros. T: 697-
600067

Se OFRECE señora joven de Estella para lim-
piezas generales o después de reformas. Por
horas. Experiencia y seriedad. T: 948-552180

/ 605-643207
Se OFRECE persona para cuidado de niños y

ancianos. T: 646-866156
Se OFRECE señora de Estella para limpieza

de casas. T: 680-346747
Se OFRECe hombre para trabajar en cual-

quier actividad o cuidando ancianos. T: 646-
644589

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

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

zas. T: 628-525531
Se OFRECE chico formal con experiencias y
responsable para trabajar como interna. T:

638-251312
Se OFRECE señora española para cuidar

ancianos, niños, en hospitales y limpiezas
generales. Con experiencias e informes. T.

617-774350
Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
como interna o externa para cuidar personas

mayores. T: 638-259697
Se OFRECE señora para trabajar en trabajos

de hogar, limpieza, cuidado de enfermos,
etc. T: 664-513897/616-105264 

Se OFRECE joven para trabajar en tareas de
campo. T: 669-919403

Se OFRECE joven para trabajar de cuidador
de personas mayores. T: 697-600067

Se OFRECE chica española para trabajar cui-
dando niños o limpieza. Por  horas. T: 676-

062595
Se OFRECE persona para trabajar de pintor.

T. 618-043013 
Se OFRECE pintor para trabajos en obras y
particulares. T: 600-374961 / 948-550484

Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad.
T: 627-861809 / 661-175246

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por las tardes a partir de las tres en cuidado

de niños o limpieza. T. 617-134998
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar cuidando ancianos o limpieza. T: 616-
105264

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

ponibilidad todo el día. T: 618-183682
Se OFRECE chico joven para trabajar en

cualquier oficio. T: 697-600067

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
Se NECESITA chica de Estella para cuidar a

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

cias para trabajar de electricista. T: 948-
541918

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

culum al apartado 45 de Estella.
Se necesita administrativo-contable para

trabajar por las mañanas. Con conocimiento
de programas de gestión y contabilidad.

Enviar currículum al apartado 45 de Estella.

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 cachorros de pastor vasco con

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

partir del 25/5 con ? mes de edad. Vacunados
1º dosis. P. 350 euros +25 euros vacuna. T:

948-694280
Se REGALA setter de 4 años. T: 948-534142 /

606-434078
Se VENDE cachorros de pastor alemán hem-

bra. P. 350 euros más vacuna 25 euros. T:
948-694280

REGALO cachorro de conejera navarra. T:
665-281025

VENDO cotorra collar por no poder atender.
Precio a negociar. T: 655-807356

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE generador y martillo eléctricos. T:

630-524175
VENDO mostrador-vitrina frigorífica de 2 m

largo, 80 cm ancho y 1m alto. Apto para
sociedad o chavisque. Económico. T: 948-

550287 / 626-627233
Se VENDE máquina de coser industrial y dos

lavacabezas de peluquería. T: 948-342110
Se VENDE piscina. T: 616-247022

Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDE habitación de madera de roble
seminueva. Armario 1’50, 2 camas de 90,

cabezal torneado y mesilla. Regalo cortinas,
edredones, colchones, lámpara y cuadros a

juego. T. 626-605324
Se VENDE carbón vegetal T. 948-539060 (a

partir de las 21.00). 
Se VENDE VAPORETA seminueva, buen pre-

cio. Tel. 690-038269 / 948-537069
Se VENDE Rifle del 22 marca BROWNIN-

G'S.  Tel. 690-038269 / 948-537069
Se VENDEN palés europeos, pesaros (5
euros), libianos (2 euros). T: 671-822722

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

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

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

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

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

Muy buen estado. T: 948-546713 / 690-
169419

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

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

537765

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA chaqueta el domingo 27 de abril en
la pasarela frente a Renolit, negra y mangas
blancas con forro y gorro de flores. T: 948-

553369
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes

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

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

9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de

enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En

Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE habitación en piso compartido en

Estella. T 648-711298
Se ALQUILA habitación en ayegui. Económi-

ca. T: 655-687105

10.2.DEMANDA
Se BUSCA chica para compartir piso en zona

de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083
Se NECESITA piso para compartir, próximo a

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

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

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.

Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la maña-

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

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

Seriedad. Tel: 696-328392

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

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

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

620-341503

_ FFELICITACIONES

Alfredo

Gómez

Cumple  treinta y tan-

tos el 30 de mayo.

Felicidades de parte

de los que tú ya

sabes.

_ ENTREPARTICULARES






