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389

En este número encontrará un resumen de la

actualidad de la última quincena. Julio, San Fermín, y

la proximidad de las fiestas de Estella son elementos

que han condicionado parte del acontecer de estos

días. Abrimos la revista con un reportaje sobre la

playa del Ega, donde se anuncian las intenciones del

Ayuntamiento de recuperar el entorno y la estética de

décadas pasadas; le avanzamos interesantes activi-

dades que podrá realizar durante este mes en Tierra

Estella; le ofrecemos una panorámica de los tres

albergues de peregrinos que tiene la ciudad, y le ani-

mamos a leer la entrevista de nuestra sección ‘Pri-

mer plano’, donde el estellés Raúl Plaza, asiduo

corredor de los encierros de sanfermines, cuenta su

experiencia. 

Volvemos en quince días con nuestro Especial

Fiestas.



4

CALLE MAYOR 389

Uno de los rincones más significativos

de Estella podría recuperar este mismo

verano la estética de tiempos pasados.

El equipo de Gobierno apuesta por cam-

biar las piedras y cantos rodados en la

orilla opuesta a la poza del Agua Sala-

da, y próxima al bar-chiringuito La

Hormiga, por fina arena de playa que

permita a los vecinos disfrutar del

entorno como se hizo hasta finales de

los años setenta. Durante décadas

pasadas, ante la ausencia de piscinas

en Estella, era el lugar de baño por

excelencia de los estelleses. 

_ ACTUALIDAD¡OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El Ayuntamiento de Estella 
trabaja en la recuperación 

de la Playa del Ega
El consistorio ha solicitado los permisos pertinentes a Medio Ambiente, Salud y Confederación

Hidrográfica del Ebro para poder realizar el vertido de arena

En la orilla contraria a la playa del Ega se encuentra la poza del Agua Salada.

Su entorno ha sufrido algunas mejoras. 



La rapidez de la actuación que permitiera

dejar lista la playa en un corto espacio de

tiempo se ha visto ralentizada en los últi-

mos días. Cuando la empresa adjudicataria

de rellenar la playa con arena, Excavaciones

Muniáin, inició los trabajos y vertió una

parte de la arena, la actuación fue paraliza-

da por falta de permisos. El Ayuntamiento

espera ahora la respuesta y autorización

del departamento de Medio Ambiente, de

Salud, que diga que el agua es apta para el

baño, y de la Confederación Hidrográfica

del Ebro. Mientras no se tengan los infor-

mes pertinentes, la actuación continúa

paralizada. 

Junto al vertido de arena, otros son los

trabajos en la zona. El concejal de Depor-
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tes, Julián Zudaire, explicó durante la inau-

guración de las piscinas municipales del

Agua Salada hace unos días que, está pre-

vista la limpieza de los alrededores y la reti-

rada de piedras grandes antes de cubrir la

playa con arena. De ello se ha encargado la

brigada de servicios del ayuntamiento. 

Pasarela

Todo aquél que retenga en la memoria

la imagen de la playa fluvial del Ega recor-

dará también la pasarela que unía una

orilla del río con la otra. El pequeño puen-

te comunicaba con la poza, que actual-

mente concentra a diario a un buen

PLAYA DEL EGA

>
La empresa 

adjudicataria, 

Excavaciones 

Muniáin, hubo 

de paralizar 

el vertido de arena 

ante la falta de 

permisos de Salud,

Medio Ambiente 

y Confederación 

Hidrográfica 

del Ebro

Además de limpiar 

la zona de la playa 

y de echar la arena, 

el Ayuntamiento 

estudia colocar 

una pasarela, como 

en el pasado, 

que comunique 

con la poza 

del Agua Salada 

>

Imagen panorámica de la playa 

del Ega. Lugar tradicional de baño

para los estelleses hasta finales de

la década de los setenta. 
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número de bañistas. El edil Julián Zudaire

apuntó que la colocación de una nueva

pasarela en el mismo lugar y con el

mismo objetivo se contempla para más

adelante. 

El manantial del Agua Salada, la piscina

natural de Estella, ha sufrido también en

los últimos días una serie de mejoras.

Principalmente, se ha limpiado la poza, se

han arreglado las vallas que protegen la

zona y quedarían pendientes otras peque-

ñas actuaciones para comodidad de sus

usuarios. “Queremos variar la cascada

lateral que cae a la piscina y colocarla al

frente para que sea más cómodo para los

bañistas. También nos gustaría poner una

pequeña plataforma para apoyar los pies”,

añadió Zudaire. 

PLAYA DEL EGA

Muchos han sido los puntos del
río que han servido para el des-
canso y para el refresco de los
vecinos de Tierra Estella en el pa-
sado. De hecho, algunos se man-
tienen todavía. Sin ir más lejos,
Artavia, cuyo Concejo acondicio-
nó y ordenó hace unos veranos la
zona y puso un área de aparca-
miento. También en el Urederra,
un poco más arriba, la presa de
Zudaire se ha prestado tradicio-
nalmente al baño. Sin olvidar
otros puntos como Murieta o Be-
llín, en el pasado. 

> EL BAÑO FLUVIAL EN TIERRA ESTELLA 

Imagen de la playa fluvial de Artavia.
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PLAYA DEL EGA

Así era la playa del Ega

* Algunas de las imágenes fueron tomadas por Domingo Llauró. Otras son postales de la época. 



>
La alcaldesa solicitará 

información 

complementaria 

sobre el estado 

del aparcamiento 

a los técnicos 

municipales

Se aprobó el convenio

con el Ministerio 

de Industria para 

recibir los 2 millones 

de euros para 

el centro tecnológico 
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El pleno del Ayuntamiento de Estella

aprobó el pliego de condiciones que

permitirá adjudicar las 142 plazas de

concesión administrativa de la ter-

cera planta del aparcamiento subter-

ráneo de la plaza de la Coronación y

la calle San Francisco Javier.  El

punto se llevó a pleno después de

recibir el Ayuntamiento un informe

técnico de la dirección de obra que

asegura que el aparcamiento se

encuentra en condiciones adecuadas

para su uso. 

La aprobación de este punto del orden

del día encontró la oposición de la conce-

jal de ANV, Emma Ruiz, quien pidió que

quedara sobre la mesa mientras no se

solucionen todas las deficiencias. La edil

demandó un escrito a Alcaldía donde se

detallasen todas las medidas realizadas

para solventar los problemas descritos en

el informe que el Ayuntamiento pidió a la

empresa auditora Thurris. 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, respon-

dió que el informe de la dirección de obra

considera que el parking puede utilizarse

pero que, aún así, se va a exigir informa-

ción complementaria a los técnicos del

Ayuntamiento  y que se tomarán las medi-

das pertinentes para que todo esté en per-

fectas condiciones. “El Ayuntamiento está

obligado a entregar las plazas lo mejor

posible”, dijo. Los concejales del pleno

votaron la petición de ANV para dejar el

punto sobre la mesa, aspecto que quedó

rechazado. La aprobación del pliego de

condiciones salió adelante por mayoría

con el único voto en contra de ANV. 

Tasas de Almudi

En el transcurso del pleno quedó apro-

bada por asentimiento la subida de un 6%

de los precios de inscripción y matricula-

ción en los cursos de pintura del colectivo

cultural Almudi. La medida, ya anunciada

con anterioridad, quedaba formalizada de

esta manera después de que el consisto-

rio recibiera una subvención del Gobierno

de Navarra de 318.630 euros en concepto

del Plan Especial de Financiación. Con

este fondo se compensaba el déficit que

arrastraba el colectivo cultural y que obli-

gaba a subir las tasas. 

Por lo tanto, para el próximo curso

2008-2009 la matrícula de los niños cos-

tará 11,33 euros, frente a los 10,69 del

curso que acaba de finalizar. Los adultos

pagarán de matrícula 18,92 frente a los

17,85 de este año. En cuanto al importe

anual de los niños será 187,86 euros en

lugar de 177,23 y la cantidad que abona-

rán los adultos pasará de los 318,78 euros

este año a los 337,91 euros del próximo

curso. Según el acuerdo de pleno, el pago

anual estará fraccionado en nueve men-

sualidades iguales y quien se matricule en

el curso deberá pagarlo completo, inde-

pendiente de que no asista a clase. 

Los puntos del orden del día se sucedí-

an en una larga sesión plenaria y se apro-

baba por asentimiento el convenio con el

Ministerio de Industria para recibir dos

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Luz verde a la adjudicación 
de las plazas del aparcamiento 

subterráneo
El Ayuntamiento de Estella aprueba subir las tasas de Almudi 

un 6% en septiembre para el curso 2008-2009

Imagen del pleno ordinario de julio. 
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millones de euros procedentes de los Pre-

supuestos Generales del Estado para el

centro tecnológico Miguel Eguía. Por otro

lado, se rechazó la propuesta del PSN

para nombrar las calles Cuesta de Entra-

ñas y Santa Vicenta María López Vicuña a

la calleja Belviste. 

En cuanto a las mociones, se rechazó

una de ANV sobre la gestión del expedien-

te del aparcamiento subterráneo de la

plaza de la Coronación, así como otra que

presentó Emma Ruiz en representación

del colectivo Ecologistas en Acción, sobre

el trazado de la Red de Alta Tensión.

Quedó aprobada la moción presentada con

carácter de urgencia por el concejal de

IUN, Jesús Javier Martínez, en contra de

la propuesta europea de ampliar la jorna-

da laboral a 65 horas semanales. 

PLENO MUNICIPAL

La alcaldesa, Begoña Ganuza,
dejó sobre la mesa el punto ocho
del orden del día relativo a una
modificación presupuestaria en la
que se incluía una subvención de
200.000 euros para la S.D. Itxako.
La modificación despertó las críti-
cas de otros clubes deportivos de
la ciudad y de partidos políticos.
Que el punto quedara sobre la
mesa se aprobó por asentimiento
y pasará por Junta de Portavoces. 

> SUBVENCIÓN 
A ITXAKO, SOBRE 
LA MESA 

Numeroso público acudió al salón de plenos para conocer las votaciones de los miembros municipales. 

_ BREVES

Estella acoge del 24 al 26 de sep-

tiembre la celebración de las II Jor-

nadas de Estudio del Carlismo con

el título ‘Violencias fratricidas: car-

listas y liberales en el siglo XIX’. Los

conferenciantes, historiadores de

España, Portugal, Francia, Italia y

México, son algunos de los más

reconocidos investigadores sobre el

carlismo y otros movimientos con-

trarrevolucionarios europeos y ame-

ricanos. 

En septiembre del año pasado se

celebraban las primeras jornadas

con el objetivo de enmarcar el Car-

lismo en el fenómeno de la contra-

rrevolución del siglo XIX, presente

en gran parte de Europa occidental

y en otros países como México, y

enmarcarlo así en el contexto inter-

nacional. 

Las Actas de las primeras jorna-

das, que recogen las once ponen-

cias que fueron expuestas y debati-

das en el transcurso de las sesio-

nes, se presentaron en Estella el

jueves 26 de junio con la presencia

del consejero de Cultura y Turismo,

Juan Ramón Corpas. 

Estella acogerá 
la celebración 
de las II Jornadas 
de Estudio del 
Carlismo del 24 
al 26 de septiembre
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La colocación de la primera piedra del

edificio de juzgados de Estella simbolizó,

en palabras del presidente del Gobierno

de Navarra, Miguel Sanz, el carácter irre-

versible de la realización de la obra. La

construcción de las nuevas dependencias

de Justicia en el solar del antiguo cuartel

militar, cuya parcela de 7.560 metros la

cedió el Ayuntamiento de Estella al

departamento de Defensa para trasladar

las dependencias desde el casco históri-

co, supone una inversión de 6,5 millones,

tanto para la construcción del edificio

como para la urbanización y mejora del

entorno. La duración de las obras será de

dieciocho meses. 

El presidente del Tribunal Superior de

Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel

Fernández Martínez, declaraba en el turno

de intervenciones que el traslado de los juz-

gados de Estella desde el barrio monumen-

tal, en el centro de la localidad, hasta el

solar del cuartel permite cubrir una necesi-

dad demandada desde hace ya tiempo. 

“El edificio actual carece de los requisitos

necesarios para prestar un servicio en con-

diciones idóneas. Ahora tendremos un edifi-

co más moderno, en la línea de la arquitec-

tura jurídica, un espacio transparente, con

prestancia y adecuado para la resolución de

conflictos. Va a reportar un gran beneficio

para la administración de la justicia y para

los ciudadanos de Tierra Estella”, dijo Juan

Manuel Fernández, quien trabajó en los juz-

gados de Estella hace 20 años. 

Prisma rectangular 

El proyecto contempla la construcción de

un único edificio, un prisma de planta rec-

tangular y tres alturas coronado por una

cubierta a cuatro aguas. La superficie total

construida será de 5.494 metros cuadrados,

que acogerán sótano, planta baja, primera y

segunda planta y entrecubierta. En la planta

baja se ubicarán el acceso al público, los

juzgados (con registro civil, forense y dos

salas de vistas), la comisaría y el colegio de

Colocada la primera piedra del edificio
de Juzgados en el solar del cuartel

Está previsto que las obras de construcción y urbanización terminen 
en un plazo de dieciocho meses

Imagen panorámica del solar del cuartel, donde han comenzado las obras de urbanización para construir el nuevo edificio de juzgados. 

_ ACTUALIDADDOTACIONES 

>
Con una superficie

total construida 

de 5.494 m2, 

el edificio tendrá 

sótano, planta baja,

dos plantas 

y entrecubierta

Detalle en 3D del futuro edificio.
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abogados. La primera planta tendrá tam-

bién cuatro juzgados y una serie de usos

vinculados a los mismos, como los despa-

chos de procuradores, despacho del fiscal y

salas de espera. La planta segunda no ten-

drá de momento uso definido y el espacio

libre bajo cubierta se destinará en su totali-

dad a instalaciones del edificio. 

También está proyectado un sótano

donde se incluirá un garaje compartido

por comisaría y juzgados con diez plazas

de aparcamiento, así como celdas y

dependencias policiales (vestuarios, filia-

ción) y archivos judiciales y de pruebas de

convicción. Los juzgados, la comisaría y el

colegio de abogados contarán con acce-

sos que garanticen su independencia de

funcionamiento. 

Al acto de colocación de la primera pie-

dra acudieron junto con el presidente del

Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el pre-

sidente del TSJN, Juan Manuel Fernández,

el consejero de Justicia y vicepresidente

primero del Gobierno de Navarra, Javier

Caballero; la alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza, varios concejales del Ayuntamiento

estellés, alcaldes de Tierra Estella y otras

autoridades políticas, jurídicas y fiscales,

además de personal encargado de las

obras. La alcaldesa de la ciudad apuntó que

la obra, adjudicada a la UTE Obrascon,

Huarte Lain y Construcciones Elcarte, va a

suponer una mejora del ejercicio de la justi-

cia y del orden público en Tierra Estella.

Solar con vicisitudes

Por su parte, el presidente Sanz, quien

cerró el turno de intervenciones, apuntó que

la construcción de los juzgados es una reali-

dad perseguida desde hace mucho tiempo.

“Este emplazamiento ha tenido muchas vici-

situdes pero hoy vemos que empieza a ver la

luz con la ubicación de los Juzgados. Enho-

rabuena a los alcaldes porque van a permitir

un mejor servicio al ciudadano”. 

Acto seguido, procedieron al acto sim-

bólico de la colocación de la primera pie-

dra. En una urna de metacrilato introdu-

jeron un ejemplar del día de los periódi-

cos Diario de Navarra y Diario de Noticias,

un ejemplar de la revista de actualidad de

Tierra Estella Calle Mayor, otro del BON y

unas monedas y procedieron a enterrarlo

en el solar con la ayuda de unas palas y

de un operario.

COLOCADA LA PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO DE JUZGADOS

El edificio tendrá una
superficie de 5.494 me-
tros cuadrados y acogerá
tres usos independientes
y bien definidos.

• JUZGADOS. Irán ubica-
dos en la primera planta
y se prevén cuatro cuan-
do el edificio esté en ple-
no rendimiento.  En la
planta segunda sólo irán

los núcleos de comunica-
ción y los mínimos nece-
sarios para garantizar la
habitabilidad del edificio.
• COMISARIA. Contará
con 250 metros cuadra-
dos en el extremo nor-
oeste del edificio y se
accederá desde la facha-
da noroeste. Una escale-
ra interior conectar la
comisaría con su sus de-

pendencias de la planta
sótano (celdas y área de
presos). Desde la comi-
saría se podrá acceder,
en caso de necesidad, a
todas las dependencias
del juzgado. 
• COLEGIO DE ABOGA-
DOS. Ocupará un espacio
de 130 metros cuadrados
y se accederá desde la
fachada norte.

> TRES USOS INDEPENDIENTES 

El presidente, Miguel Sanz; la alcaldesa, Begoña Ganuza; el vicepresidente, Javier Caballero, 

y el presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, colaboraron en la colocación de la primera piedra. 
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El vino navarro será protagonista en el

Monasterio de Iranzu el sábado 19 de

julio con motivo de la primera jornada

de ‘Vino y Patrimonio’ que organizan el

Consorcio Turístico Tierra Estella y la

Ruta del Vino del Camino de Santiago.

El visitante podrá realizar una visita

guiada al monasterio y probar alguno

de los veinte caldos de las veinte bode-

gas participantes. 

La cita comienza a las once de la

mañana con una visita guiada al monas-

terio. A esa misma hora y hasta la una,

dará inicio la degustación de vinos y de

productos artesanos de Tierra Estella.

Por la tarde, se retomará la degustación

de seis a nueve de la tarde. A las ocho

está previsto un concierto al aire libre a

cargo del grupo ‘Itai Música’. Las perso-

nas que deseen participar de la jornada

podrán adquirir una copa de la Ruta del

Vino con derecho a un vino por cinco

euros. También existe la posibilidad de

adquirir un bono de cuatro vinos o un

bono de tres pinchos por la misma canti-

dad, cinco euros. 

La iniciativa pretende unir el vino con el

patrimonio, promocionando a las bodegas

que se encuentran en el Camino de Santia-

go. A ello se refería la presidenta de la

Ruta, Sonia Olano, en el contexto de la pre-

sentación de la iniciativa. “Es interesante

poder ofrecer al viajero la experiencia de

ocio que une vino y patrimonio”, expresó.

Olano estuvo acompañada por la presidenta

del Consorcio Turístico, Miriam Otxotorena,

y la técnico Marian Ganuza. Otras dos ini-

ciativas culturales están previstas en los

próximos meses en Viana y en la Villa de las

Musas de Arellano. 

_ ACTUALIDADTURISMO 

El monasterio de Iranzu
acogerá la I Jornada de

Vino y Patrimonio
Los visitantes podrán degustar el sábado 19 de julio 

los vinos de veinte bodegas navarras ubicadas en la ruta 
del Camino de Santiago

De izda. a dcha., la técnico Marian Ganuza; 

la presidenta de la Ruta, Sonia Olano, 

y la presidenta del Consorcio, Miriam Otxotorena.

_ BREVES

Las niñas y mujeres de nombre Irache

podrán celebrar su día en el monasterio

del mismo nombre el domingo 13 de

julio. La iniciativa parte un año más de

la Asociación de Amigos del Monasterio

de Irache, quienes preparan un progra-

ma de actos para el disfrute de los parti-

cipantes. A las 10.45 h. sonará el volteo

de campanas y se lanzarán cohetes para

recibir al Arzobispo y a las Iraches. A las

once comenzará una misa dominical con

ofrenda floral. A su término, las partici-

pantes podrán firmar en el libro de

honor y recibirán un pequeño regalo,

entregado por el Arzobispo, en el claus-

tro plateresco. A las 12.15 horas, se dis-

frutará de un aperitivo con refrescos y

vino para todos. 

El monasterio de
Irache celebra 
el nombre de 
las Iraches el 
domingo 13 de julio
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La Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella

(Laseme) trabaja en la organización en Tierra Estella del I

Congreso Nacional de Medio Ambiente. Con el nombre de Eco-

pyme, la iniciativa presentará los proyectos sobre esta materia

en los que trabajan las pymes navarras. El presidente del

colectivo empresarial, Ángel Ustárroz, destacó en rueda de

prensa que se trata de vender iniciativas que puedan servir en

España e incluso en Europa. 

Está previsto que el congreso tenga lugar en diferentes localida-

des de la comarca del 27 al 29 de mayo del próximo año y que su

realización se continúe en el futuro cada dos años. En Estella, el

lugar escogido para la celebración será los cines Los Llanos, con

una capacidad total, entre todas sus salas, para mil personas. Ustá-

rroz declaró que los preparativos ya van avanzados al cincuenta por

ciento y que ya cuentan con confirmaciones de asistencia al evento. 

Los primeros pasos dados en relación con el Congreso se expli-

caron al término de una reunión que Laseme mantuvo con CDN en

su sede. La asociación expuso los diferentes proyectos en los que

está trabajando al presidente del partido, José Andrés Burguete; a

la directora de Ordenación, Calidad e Innovación del departamento

de Educación, Teresa Ardanaz, y al concejal de CDN en Estella, Fidel

Muguerza. Por parte de Laseme estuvieron también presentes la

gerente, María Eugenia Sádaba, y el secretario, Eduardo Eraso. 

Concurso de ideas en FP

Otro aspecto que se abordó durante la rueda de prensa poste-

rior a la reunión fue la convocatoria de un concurso de ideas en

los institutos de FP de Estella y de San Adrián. Laseme presentó a

los alumnos la posibilidad y se han presentado nuevo grupos. De

ellos, se escogerán tres proyectos que, con ayuda de Laseme se

podrán industrializar. “En el caso de que quisieran ceder las

ideas, siempre tendrían un royalty. De lo que se trata es de gene-

rar una semilla de emprendimiento”, dijo. A finales de año, los

alumnos presentarán las ideas. 

En cuanto al centro tecnológico Idima, Ustárroz recordó que

son siete las personas que actualmente trabajan en Fidima y que

ya se encuentran documentando cuatro proyectos diferentes para

lanzar. Asimismo, a finales de noviembre esperan poder estar tra-

bajando en una nave del polígono, antes de trasladarse definitiva-

mente a un futuro edificio en unos terrenos de 7.000 metros cua-

drados que el Ayuntamiento de Estella prometió reservarles en el

centro tecnológico. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA 

Tierra Estella acogerá el I Congreso
Nacional de Medio Ambiente

La iniciativa, promovida por la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella, 
pretende exponer los proyectos de las pymes de Navarra 

Representantes de Laseme se reunieron con el presidente de CDN, 

José Andrés Burguete, y con el edil Fidel Muguerza. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Una nueva asociación se acaba de

constituir en Estella. Se trata de la

Asociación de Belenistas de Estella y

Merindad, que cuenta en la actualidad

con diez integrantes. La formación del

grupo surgió a raíz de la realización

de un curso impartido por las monito-

ras Ana Urra e Inma Pérez, de la Aso-

ciación de Belenistas de Pamplona.

Quienes estén interesados en formar

parte del colectivo cultural o en asistir

a los cursos que se impartan para

formar a la gente en esta actividad

pueden ponerse en contacto con la

asociación a través del teléfono 948-

553362 e mediante la dirección de

correo electrónico

abelesme@gmail.com.

Creada 
la Asociación 
de Belenistas 
de Estella 
y Merindad 

La tromba de agua que cayó en Estella en la noche del jueves 26 al viernes 27

de junio anegó multitud de bajeras, garajes y bajos comerciales en diferentes

zonas de Estella, como la avenida Yerri, la calle Comercio, Merkatondoa y también

Fray Diego. Yerri fue una de las más afectadas, tal y como se puede ver en la foto.

La carretera se convirtió en un verdadero río de lodo que alcanzó, e incluso supe-

ró, el nivel de la acera y complicó el tráfico rodado, afortunadamente escaso entre

las once y media y las doce y media de la noche. Las tareas de limpieza se prolon-

garon desde la noche hasta la mañana del viernes 27. La imagen que presentaban

las calles con el nuevo día nada tenían que ver con su aspecto durante la especta-

cular tormenta.                                                                         FOTOGRAFIA: SUSANA PAGOLA

Riada de barro en Yerri

26 I JUNIO I 2008
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Desde el martes día 1 hasta el domingo

27 de julio se puede visitar en la casa

de cultura Fray Diego la exposición

inédita ‘Estella y sus documentos

medievales. Un patrimonio al descu-

bierto’, organizada por el Centro de

Estudios de Tierra Estella. La muestra,

inaugurada por el presidente del Gob-

ierno, Miguel Sanz, y el consejero de

Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas,

reúne 36 documentos, entre

pergaminos y papeles de los siglos XII

al XIX. Todos ellos han sido rescatados

para la ocasión de los fondos espe-

ciales del archivo del Ayuntamiento de

Estella, de los archivos parroquiales de

San Pedro y San Miguel y del convento

de Santa Clara. 

Protegidos en urnas de cristal, los docu-

mentos se exponen acompañados de

paneles informativos que hacen un repaso

a diversos aspectos de interés. El recorrido

por la sala de cultura ilustra sobre la cla-

sificación de archivos especiales, sobre los

instrumentos utilizados antiguamente para

escribir, como el estilo, el cálamo o caña,

la pluma de ave y la tinta. Los paneles

también hacen referencia a los signos de

validación que garantizan la autenticidad

del documento, como las firmas y rúbricas

y los sellos; sobre el origen del pergamino,

_ ACTUALIDADCULTURA   

Treinta y seis documentos de la Estella
medieval ven la luz por primera vez
Los pergaminos y papeles proceden de los archivos especiales del Ayuntamiento de Estella, 

de San Miguel, San Pedro y Santa Clara

Varios visitantes de la exposición observan el documento del Foro de Estella. 
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que se remonta al 1500 a.c., y sobre los

distintos soportes de escritura.

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-

za, fue la encargada de abrir el turno de

intervenciones institucionales en el acto

de inauguración, al que acudieron dece-

nas de invitados. La primer edil hizo refe-

rencia a los textos, que permiten recons-

truir el pasado, y recordó que este año se

cumplen cien años del hallazgo de los

documentos medievales que hoy integran

los fondos especiales del archivo munici-

pal. “Se encontraron durante el traslado

de las dependencias municipales al edifi-

cio actual y el Ayuntamiento está muy

contento de que por primera vez se pueda

mostrar toda el patrimonio de documen-

tación medieval sobre Estella”, explicó. 

Centro económico y cultural

El presidente del Gobierno de Navarra,

Miguel Sanz, declaró que el valor de los

documentos expuestos trasciende su

propio contenido. “Reflejan algo más

importante como es la vida rica y pujante

de gremios y cofradías, instituciones

públicas y entidades religiosas, labrado-

res y peregrinos, que definen la Estella

de la Edad Media, una de las más impor-

tantes ciudades del Reino de Navarra,

centro de la cultura, del arte y de la acti-

vidad económica y social de aquellos

siglos”. 

La comisaria de la exposición y presi-

denta del Centro de Estudios de Tierra

Estella, Merche Osés, explicó el conteni-

do de la muestra a los políticos y asisten-

tes. Se trata de documentos sueltos de

diferentes tamaños en soporte pergami-

no, mayoritariamente, aunque también

hay alguno en papel. Varias piezas mues-

tran sellos, signos notariales, firmas de

reyes y notarios y enlaces de seda. 

De todos ellos, Osés destacó la pre-

sencia del documento de confirmación

de los Fueros concedidos a Estella por

su antecesor Sancho Ramírez. El docu-

mento pertenece a 1164 y es el único que

ya se ha expuesto ante el público en una

ocasión anterior. El resto son en su

mayoría ordenanzas y también se

encuentran algunas cartas partidas. 

Otra de las piezas destacables, la que

da imagen al cartel de la exposición, per-

tenece a 1254 y cuenta con ocho sellos

céreos y cuatro enlaces sin sellos. Dado

el interés de la muestra, su visita está

incluida en el programa de la XXXV

Semana de Estudios Medievales de Este-

lla que se celebra del 21 al 25 de julio en

el museo Gustavo de Maeztu. La comisa-

ria de la exposición, Merche Osés, reali-

zará visitas guiadas para todos los asis-

tentes que lo deseen los días 16 y 22 de

julio a partir de las 19.30 horas. 

DOCUMENTOS EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

El presidente Miguel Sanz y el consejero 

Juan Ramón Corpas acudieron a la inaguración.

Gran interés tienen los documentos
expuestos en la casa de cultura Fray
Diego, escritos la mayoría en romance
navarro y algunos en latín y occitano. A
continuación se destacan tan sólo algu-
nos, ejemplo de lo que se puede encon-
trar en la muestra. 

• Año 1254. En una misma urna se
puede observar un documento por el
cual el rey Jaime I de Arangón concedía
su protección a los burgueses y merca-
deres de Estella para que pudieran tran-
sitar y comercial libremente en el Reino
de Aragón. Junto a él se encuentra el
documento más vistoso de la exposi-
ción, que contiene nada menos que
ocho sellos. Mediante este documento,
los doce alcaldes de las villas de francos
de Navarra sentencian que los de Este-
lla fueron obligados por los reyes San-
cho VII y Teobaldo I a pagar una ‘mala
tolta’ en Maya Lecumberri mientras que
sólo debían pagar el peaje de veinte
sueldos sanchetes.

• Año 1164. El Rey Sancho VI El Sabio
confirma los Fueros concedidos a Este-
lla por su antecesor Sancho Ramírez. 

• Año 1478. La princesa Leonor, lu-
garteniente del Rey Juan II, confirma
sentencia de la corte Mayor por la que
se condena al merino de Estella, López
de Baquedano, a restituir al convento de
Santo Domingo un molino que había
sido tomado por la fuerza. 

• Año 1396. El rey Carlos III ordena
que los clérigos de la villa paguen como
los demás vecinos los impuestos acor-
dados por el Concejo sobre el pan, la
carne, el pescado y el vino. 

> DESTACADOS
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Un nuevo escenario acoge este año el

ciclo ‘Confluencias’ que organiza el

Ayuntamiento en el mes de julio en

Estella. Debido a las obras que se eje-

cutan en la calle San Nicolás, los tres

conciertos de música se trasladan de la

plaza habitual a la vecina plaza San

Martín. En este nuevo emplazamiento

actuarán los días 15, 16 y 17 los grupos

‘Candelaria’, ‘Lee Wolfe’ y ‘Lantz’,

respectivamente. 

‘Candelaria’ abre el programa elaborado

por las comisiones de Juventud, Cultura y

Euskera y que cuenta con un presupuesto

de 12.000. La actuación de este grupo en

Estella está motivada por la presencia del

estellés Jesús Mañeru en la percusión. El

grupo lo integran también Fran Mangas en

el saxo, Carlos Tato al bajo, Mario Díaz en el

piano y teclados, Juan Carlos Aracil con las

flautas, Toni Mangas con la batería y Mu, de

Guinea Bissau, con la percusión. El grupo

mezcla el jazz con el rock, el folk y el funk. 

El miércoles 16 toma el testigo el grupo

estadounidense ‘Lee Wolfe and The Blues

Rangers’, que presentará su nuevo CD ‘Of

legend the woody guthrie’. Su estilo pasa

por el blues, el country y la música tradicio-

nal. Actuarán ‘Lee Wolfe’ como solista, gui-

tarra y dobro; María Álvarez, al acordeón, y

Manuel Cordero en la percusión. 

Por último, cerrará el programa ‘Lantz’, el

jueves 17. El grupo surge de la unión de las

voces de Garbiñe Insausti, Olatz Prat y Oiha-

na Lecuona, con los músicos Mikel Errazkin,

Sabih López, Alaitz Telletxea, Josean Martín

Zarko y Juan Ezeiza. Lantz apuesta por el

estilo contemporáneo y tradicional mezclado

con lo acústico y la música electrónica. 

Música vasca, 
country y jazz en el ciclo

‘Confluencias’
La plaza de San Martín acoge este año los tres conciertos, 

que se celebran los días 15, 16 y 17 de este mes

De izda. a dcha., M. Estébanez, técnico de Juventud; J. Sancho, concejal de Juventud; S. García, concejal de

cultura; K. Escobar, técnico de Eusker, y M. Ott, técnico de la casa de cultura, durante la rueda de prensa. 

_ ACTUALIDADCULTURA 



>
Jóvenes europeos

colaboran en 

tres tandas en 

la recuperación 

de las ruinas 

del castillo 

de Zalatambor 

en julio y agosto 
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El Ayuntamiento de Estella ha puesto

en marcha por tercer año consecuti-

vo, en colaboración con el Servicio

Navarro de Empleo, un grupo de tra-

bajo para intervenir en diversos pun-

tos históricos de la ciudad. El equipo

de nueve personas -compuesto por un

coordinador arqueólogo, un arqueólo-

go, un técnico de registro gráfico, un

técnico de Turismo, un técnico en

seguridad y salud en el trabajo, un

encargado de obra y tres auxiliares de

arqueología- trabaja desde el 1 de

julio en diversas actuaciones. La más

importante de todas, la puesta en

valor de las ruinas de la muralla y la

Puerta de Santa María en el barrio de

la judería. 

Para este año está previsto continuar

los trabajos de adecuación de las ruinas

del castillo de Zalatambor para las visi-

tas mediante la mejora de los caminos,

colocación de medios de protección,

señalizaciones y ajardinamiento. Además

se continuará con la preparación del

área de los ábsides de la iglesia de San

Pedro de la Rúa para crear un jardín.

Asimismo, se llevarán  a cabo tareas de

mantenimiento y adecentamiento del

entorno de diversos edificios históricos

de la ciudad, como son las iglesias de

San Miguel y del Santo Sepulcro.  

Finalmente, al igual que en años ante-

riores, el equipo apoyará a los volunta-

rios del Campo de Trabajo para Jóvenes

de Estella 2008 que también inició su

actividad el primer día de julio. Como

toma de contacto el día 1 colocaron nue-

vamente la bandera de los Reyes de

Navarra sobre la roca de Zalatambor y

siguieron una visita guiada a las ruinas. 

La actividad de verano para jóvenes

voluntarios constará de tres turnos, dos

de ellos en el mes de julio y el tercero en

agosto. El primer turno cuenta con jóve-

nes entre 15 y 18 años, procedentes de

diversas Comunidades Autónomas espa-

ñolas, más un grupo de Verona (Italia).

En los turnos siguientes participarán

jóvenes extranjeros de entre 18 y 26

años. Una vez más, se centrarán en la

recuperación de las ruinas del castillo de

Zalatambor, labor que intercalarán con

actividades lúdicas y educativas en Este-

lla y su merindad. 

_ ACTUALIDADJUVENTUD

Un equipo de nueve personas recupera
la muralla y la puerta de Santa María

El grupo técnico apoyará a los participantes de los campos de trabajo de Zalatambor. 
La primera de las tres tandas comenzó su actividad el 1 de julio 

Participantes en la primera tanda del campo de trabajo 2008.

Un momento de la colocación de la bandera 

en la roca de Zalatambor.
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El arte de China y las pinturas de

Gustavo de Maeztu sobre este país y

sus gentes se encuentran por

primera vez en la pinacoteca estelle-

sa gracias a la colaboración de los

coleccionistas Nicolás Gless y Pilar

Coomonte. Siete obras del artista

alavés, fruto de su relación con la

cultura oriental durante sus viajes

por Europa, se intercalan entre las

cerca de doscientas piezas de la cul-

tura oriental. Las piezas pertenecen

a un amplísimo periodo que comienza

en el neolítico y termina con la

proclamación de la República

Nacional de China en 1912, tras la

caída de la dinastía Qing.

No es la primera vez que Nicolás Gless

y Pilar Coomonte colaboran, a través de

su fundación, con el museo cediendo sus

piezas. Ya lo hicieron anteriormente con

una muestra sobre grabados chinos.

Ahora presentan una pequeña parte de los

fondos de su Museo de Arte Oriental de

Salamanca que permite establecer una

relación con el mundo que descubrió Gus-

tavo de Maeztu. A través del libro ‘Fantasía

sobre los chinos’, el artista alavés mani-

fiesta su relación con esta cultura. Algu-

nos de los cuadros que se incluyen en la

exposición pertenecen a la muestra per-

manente del museo y otros proceden de

los fondos que posee la pinacoteca este-

llesa y que ahora ven la luz. 

Durante dos meses, hasta el 24 de

agosto, se puede contemplar la colección

de cerámicas de la Dinastía Han, Tang y

Wei del norte, porcelanas de la dinastía

Ping, jades neolítico, huesos oraculares,

bronces empleados en los sacrificios

rituales, armas, rollos pictóricos atribui-

dos a los mejores pintores chinos de la

antigüedad y contemporáneos de Maeztu,

así como obras de terracota, monas y

pipas de opio entre muchas otras. En el

zaguán del museo, donde comienza la

_ ACTUALIDADEXPOSICIÓN 

El arte oriental y la obra 
de Maeztu conviven en 

‘Fantasía sobre los chinos’
El museo estellés acoge hasta el 24 de agosto una muestra sobre la cultura milenaria, 

con 200 piezas desde el neolítico hasta la República de China 

De izda. a dcha., G. Díaz, anterior director del museo; el coleccionista N. Gless; la concejal de Cultura, 

S. García; el director del museo, J. Bartos; la alcaldesa, B. Ganuza; la coleccionista P. Coomonte, 

y el director de la Caja Laboral de Estella, J. Alfaro. 
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exposición, una vitrina acoge artículos de

pintura de la cultura china. Asimismo,

destaca entre las piezas un jarrón que

perteneció al primer presidente de la

República de China y data de 1914. 

30 años de coleccionismo

En la inauguración de la exposición el

viernes 4 de julio estuvo presente la alcal-

desa de Estella, Begoña Ganuza; la conce-

jal de Cultura, Silvia García; el director del

museo, Javier Bartos; el anterior director,

Gregorio Díaz Ereño; Camino Paredes, y el

director de Caja Laboral en Estella, Jesús

Alfaro. También acudieron los coleccionis-

tas Gless y Coomonte, quienes dirigieron

una visita guiada para todos los asistentes,

también visitantes de la muestra. Gless

explicó que los fondos del museo de Sala-

manca, del que proceden las piezas, son el

resultado de treinta años de coleccionismo

de piezas antiguas. “Son fruto de nuestros

viajes a Londres y otras ciudades europeas.

El arte de China es un arte que fascina,

desde tiempo inmemorial”, expresó. 

La exposición ‘Fantasía sobre los chi-

nos: Maeztu y el arte de China desde le

Neolítico al último emperador’ se puede

visitar durante el horario de apertura al

público del museo: de martes a sábado,

de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00

horas; domingos y festivos, de 11.00 a

13.30 horas. Los lunes la pinacoteca per-

manece cerrada. 

EXPOSICIÓN ‘FANTASIA SOBRE LOS CHINOS’

Un nutrido público visitó la exposición 

el mismo día de su inauguración. 

Nicolás Gless dio una explicación 

sobre la colección de pipas de opio. 
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Bargota celebra del 18 al 24 de julio su

quinta Semana de la Brujería, una ini-

ciativa cultural que cada año se afianza

con más fuerza en la agenda de activi-

dades de Tierra Estella. El programa

comienza el viernes 18 a las ocho y

media de la tarde con una repre-

sentación teatral de la vida de Johanes,

el brujo de Bargota, a cargo del grupo

de teatro de la localidad Carañango. El

día grande será el domingo, cuando se

desarrollará el tercer Mercado de La

Brujería de Bargota, con la partici-

pación de artesanos. 

El sábado, a partir de las nueve de la

noche, se volverá a repetir la representa-

ción del brujo en pasacalles para dar paso a

una cena de brujería “con pócimas y

ungüentos”, a la que los asistentes acudi-

rán disfrazados. La velada continuará con

espectáculo de magia y fuego en la plaza.

El domingo a las diez de la mañana habrá

una exhibición de siega a mano y se dará

inicio al mercado de 11.00 a 16.00 horas.

Los espectáculos de animación callejera se

sucederán durante toda la jornada como

alusión al personaje central de la historia

de Bargota. 

El lunes será momento para profundizar

en la vida de Johanes de Bargota, a cargo

de los ponentes Ángel Elvira e Inés Sáinz,

en la sociedad El Brujo a partir de las 19.00

horas. El martes se realizará un concurso

de dibujos sobre brujos y brujas dirigido a

los niños en la plaza del pueblo. Por la

tarde, llegará el turno de los juegos tradi-

cionales y de una degustación de chocolate

para terminar, a las ocho, con la entrega de

los premios y los diplomas del concurso. El

miércoles actuará un cuenta-cuentos, a las

siete en la plaza del pueblo, y el jueves cie-

rra la Semana el grupo de teatro local, con

una nueva representación. Será también el

momento para degustar las tradicionales

migas y sopas de ajo y no faltará la música

folk, fruto de instrumentos de cocina, a

cargo de ‘Vanesa Muela. Será a las diez de

la noche en la plaza. 

Actividades con ‘encanto’
en la Semana de 

la Brujería de Bargota
El domingo será el día grande con la organización 

de un mercado, pero las citas se prolongan desde el 18 hasta 
el 24 de julio con teatro, actuaciones y juegos tradicionales

Por tercer año consecutivo, la aso-
ciación El Brujo y el Ayuntamiento de
la localidad organizan un concurso de
fotografías sobre la Semana de la

Brujería. Los participantes tienen de
plazo hasta el 17 de agosto para pre-
sentar sus obras en la sede de la aso-
ciación El Brujo.  

> CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

El teatro, a cargo del grupo local Carañango, es una de las citas más importantes del programa de Bargota. 

_ ACTUALIDADACTIVIDADES

_ BREVES

El concejal del Ayuntamiento de Villatuerta Iñaki

Suso (Agrupación El Encinar) dimitió de su cargo en

el pasado pleno ordinario celebrado en la localidad.

Después de cuatro años de trabajo por el pueblo

como edil y también como alcalde durante una

parte de la pasada legislatura, Suso deja su puesto

por motivos personales tras el nacimiento de su

primer hijo. Sin embargo, como asegura en una

nota a los medios de comunicación, seguirá colabo-

rando con sus compañeros en el Ayuntamiento de

Villatuerta. 

El concejal del Ayuntamiento de Villatuerta Iñaki Suso dimite 
por motivos personales 
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_ PRIMERPLANO

El estellés Raúl Plaza (30/05/1981)

repite una misma rutina los siete días

de San Fermín. Se levanta a las seis de

la mañana para quedar cuarenta minu-

tos después con el grupo de estelleses

que se dirigen a Pamplona a correr el

encierro. En media hora están en la

capital navarra y empieza su particular

carrera entre calles hasta llegar al

recorrido, antes de que cierren el valla-

do. Participan en el primer cántico a

San Fermín en la cuesta de Santo

Domingo y, rápidamente, cada uno se

dirige hasta el punto donde va a correr.

El tramo de telefónica es el que más

disfruta Raúl Plaza, quien lleva nueve

años acudiendo todas las mañanas al

encierro de Pamplona. 

¿Qué significa para ti correr un encie-

rro?

Es una sensación única que no se entien-

de hasta que estás ahí. Sabes que corres

un riesgo, que te puede pasar algo, y no me

refiero sólo a que te coja el toro sino, sim-

plemente, a una mala caída que te deje un

tiempo de baja. Pero el encierro de Pam-

plona es muy bonito, es único, lo máximo.

San Fermín es a los encierros como el Tour

de Francia al ciclismo. 

¿Te consideras un buen corredor?

Eso yo nunca lo digo, la gente que te ve

es quien tiene que valorarlo. Influye mucho

el factor suerte, que encuentres un hueco

delante del ganado y que no te empujen los

corredores que van a tu lado. 

¿La veteranía en tu caso es un grado? 

Es muy importante. Con nueve años de

experiencia ya sabes qué toros de la mana-

da vas a correr y donde ponerte. También

conoces el tramo que te va mejor; yo corro

siempre desde Telefónica, y no haría nunca

el de Santo Domingo porque es más estre-

cho y los toros llegan con mucha fuerza. 

¿Qué has aprendido en estos nueve

años?

Sobre todo a colocarme entre el ganado

y a leer el momento de arrancar a correr.

Más o menos, intuyes, aunque también

aprendes a guiarte de otras cosas como los

flashes desde los balcones. Eso no falla,

sabes que los toros están ahí. Guiarte por

los gritos del público no es muy fiable,

muchas veces el toro no viene y lo hacen

para que salgas. Otro truco que yo tengo es

el de la televisión de una de las casas en el

tramo de Telefónica. Se ve el encierro en la

“Después de nueve
años, sabes cuándo
arrancar a correr 
y dónde ponerte”
Junto con un grupo de estelleses, Raúl Plaza se desplaza
todos los días a Pamplona para recorrer la parte 

que más disfruta del recorrido, el tramo de Telefónica

entrevista:  Raúl Plaza, corredor del encierro de San Fermín 
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pantalla y, así, te haces a la idea de cómo

bajan los toros o si la manada está partida. 

¿Un consejo para los que empiezan a

correr?

Yo diría que sepan de verdad a donde van

porque se están jugando la vida. El toro se

estresa con la presencia de mucha gente e

intenta escapar; ahí está el peligro. Sobra

decir que los corredores han de seguir las

normas para evitar más riesgos, aunque

también pienso que es muy difícil hacerlas

cumplir al cien por cien en un acto público

y tan multitudinario. 

¿Quién te lanzó?

Siempre me han gustado los toros. Toda

la vida he ido de pueblo en pueblo, pero fue

un amigo, Javier Martínez, quien me dijo un

día para quedar en Estella e ir a Pamplona

junto con otra gente. Aún seguimos que-

dando un grupo para ir todos los días. Es

una paliza, pero nos gusta. Tras el encierro,

de vuelta a Estella y al trabajo. 

¿Qué has hecho alguna vez que no vol-

verías a hacer? 

El primer año que participé recorrí media

Estafeta agarrado al toro. Entonces no

estaba tan vigilado, no me imagino eso

ahora. Eres novato, te hace ilusión estar ahí

y no eres consciente del todo. 

RAÚL PLAZA. CORREDOR DEL ENCIERRO DE SAN FERMÍN 

>
“Correr el encierro de

San Fermín es una

sensación única que

sólo la entiendes

cuando estás ahí”. 

>
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¿Tus sustos más grandes?

El más grande fue en 2004, en el calle-

jón. La gente se echó contra la pared con

la llegada de la manada y un manso me

aplastó. Me caí y mucha gente se vino

también encima. Sobre mí estaba Julen

Madina y yo notaba que el toro zarandeaba

a alguien, era él. Me llevé un buen susto,

incluso el cuerno del toro me pegó en la

cabeza, pero todo quedó en un esguince

de tobillo que todavía hoy me produce

molestias. Otro susto lo tuve el año pasa-

do. Iba bien colocado pero se cayeron dos

corredores justo delante de mí y no pude

saltarlos, por lo que me pisó el toro. Fue

tan grande el golpe que me quedé tendido

todo el encierro hasta que llegaron los

Forales y una ambulancia me llevó a Vir-

gen del Camino. Me llevé un golpe tre-

mendo pero, afortunadamente, no me

rompí nada. 

Después de San Fermín, los encierros

de Estella serán pan comido...

Estella no tiene ningún aliciente. En una

reunión con la alcaldesa y con el jefe de la

Policía Municipal les comenté que el

encierro ha quedado desfasado. Es cierto

que Estella tiene tradición de vacas, pero

sólo hay que mirar hacia Tudela, Tafalla o

Sangüesa, la cantidad de gente que acude

a los encierros con toros. En San Adrián,

llevan novillos. 

¿Tu nombre no sale en el programa de

fiestas de Estella de este año, no repites?

Me caigo del programa como José

Tomás de Galapagar. Mi aparición durante

dos años fue una experiencia. Me hacía

ilusión probar y lo hice. Lo pasé muy bien,

aunque apenas entrené y no me salieron

las cosas. Me quedo con ir a los encierros

y tirar después para casa que estar delan-

te de una plaza llena de gente conocida.

Eso lo dejo para otros que verdaderamen-

te lo disfrutan. 

RAÚL PLAZA. CORREDOR DEL ENCIERRO DE SAN FERMÍN 

UNA GANADERÍA (para correr en
el encierro). Me quedo con Victori-
no Martín, aunque este año no
está en sanfermines. Tengo amis-
tad con Victorino y, además, sus
toros han batido casi récord histó-
rico de velocidad. 

UN DÍA DE SAN FERMÍN. Podemos
decir el quinto día. Cada jornada
que pasa del encierro, las piernas
van mejor. Estás más entrenado. 

UN TRAMO. El mío, sin lugar a du-
das, es Telefónica. Es donde los to-
ros van más pausados, aunque
también es cierto que está el calle-
jón, que es muy peligroso. 

TU ATUENDO. ¿PRENDA FETI-
CHE? No me suelo poner de blan-
co, porque no soy de Pamplona.
Voy con chándal, por comodidad, y
llevo camisetas de colores. Empe-
cé con una amarilla y la llevé seis
años. Este año visto otra amarilla,
fosforita, pero también he tenido
roja. Siempre llevo algo rojo, bien
sean los calcetines o las zapatillas. 

> PREFERENCIAS 

DEL ENCIERRO
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Son tres los albergues de peregrinos que actualmente funcionan en Estella. El primero

y el más antiguo es el hospital de peregrinos municipal. El segundo, creado hace cinco

años, responde a la iniciativa de Anfas y, uno nuevo, dependiente de la parroquia de

San Miguel, se ubica en un inmueble recientemente rehabilitado en la calle Mercado

Viejo. 

Entre 350 y 500 peregrinos pasan a diario por la ciudad y un total de 30.000 lo hace al año.

Aunque no todos paren en Estella, son unos 20.000 los que deciden pasar la noche aquí. Los

tres albergues, que ofrece en total 167 plazas, sirven de cobijo para los caminantes de la

Ruta Jacobea.  

_ REPORTAJESOCIEDAD 

Cobijo para 20.000 
peregrinos al año
Con la apertura en marzo del nuevo albergue parroquial 
de San Miguel, ya son tres los centros que acogen este año 
a los caminantes a su paso por Estella
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En torno a 30.000 peregrinos 

atravesaron Estella a lo largo 

del pasado año. 
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El nuevo albergue de peregrinos, que

abrió sus puertas el uno de abril de este

año, se encuentra en pleno barrio de San

Miguel. A pocos metros del centro están la

parroquia y la iglesia del mismo nombre,

encargada de sacar adelante el proyecto

tras derribar y reconstruir un edificio

perteneciente a la comunidad parroquial.  

Gracias a la donación del edificio que

hizo una feligresa en 1931 a la parroquia, se

decidió instalar un albergue de peregrinos

en la parte baja del inmueble por la gran

afluencia de caminantes en la ciudad del

Ega. El párroco de San Miguel, David

Galarza, explica que cada año el Camino

cuenta con más seguidores. “Cada tempo-

rada viene un 10% más de peregrinos y,

tanto el albergue municipal como el de

Anfas, suelen estar llenos; por eso, decidi-

mos crear este centro para complementar

los servicios de ambos”, explica.

El establecimiento se distribuye en dos

habitaciones, con baños y duchas, que aco-

gen un total de 29 plazas para el descanso

de los peregrinos. También cuenta con una

sala principal que se ha habilitado como

recepción-comedor y que tiene, a un lado,

una cocina común para los usuarios.

Además, estos días, se ha enviado un

proyecto de obra al Ayuntamiento para

poder acondicionar el patio situado en la

entrada principal.

Junto a David Galarza, cada quince días

llegan dos personas de la Federación de

Hospitalarios Voluntarios para ayudar en

las labores del centro. Esta quincena, Josep

Pepe Beerli, de nacionalidad suiza, y Luis

Ceferino González Ortega, de la provincia de

Burgos, han sido los encargados de propor-

cionar todo lo necesario para los peregri-

nos. “Cada año empleamos dos semanas

de nuestras vacaciones para colaborar

como  hospitalarios en algún centro de la

Federación; lo hacemos desinteresada-

mente, porque nos gusta”, comenta Luis

Ceferino González.

A la espera de centenas de peregrinos de

distintas nacionalidades, el centro ofrece,

además de un alojamiento, servicios espiri-

tuales. “Nuestro objetivo es que el Camino

no sólo sea meramente cultural, sino tam-

bién espiritual”, indica David Galarza.    

ALBERGUES DE PEREGRINOS

Albergue parroquial 

de San Miguel

El nuevo albergue tiene capacidad para 29 plazas en litera. 
El albergue parroquial se financia en parte con los

donativos de los usuarios. 

>
El albergue 

parroquial colabora 

en la vertiente 

espiritual del 

Camino, además 

de la cultural 
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El albergue municipal nació gracias al

impulso de la Asociación de Amigos del

Camino de Santiago de Estella. Este centro

se encuentra en una de las calles más turís-

ticas de la ciudad, la calle de la Rúa, en el

propio Camino de Santiago a su paso por

Estella.

Luis Navarro Pló, responsable del alber-

gue, empezó como voluntario hace ya ocho

años y desde hace dos está al frente del cen-

tro junto a su mujer, Marcela Andrea Perar

Álvarez. “Nos conocimos aquí. Ella estaba

haciendo el Camino y acudió al albergue

porque tenía heridas en los pies. Le curé y

recuerdo que le regalé una rosa amarilla. A

partir de ese momento, no paramos de

hablar por teléfono, lo que me ocasionó una

factura increíble, ya que ella es argentina. En

abril del 2006, nos casamos”. Junto a Navar-

ro y a Perar, tres voluntarios más atienden a

todos los peregrinos que vienen desde dife -

rentes países.

El centro lo conforman dos edificios que

tienen pensado unir en los próximos meses.

El primero, que fue habilitado para dar cobijo

a los peregrinos, podría considerarse como

la residencia principal. En la primera planta

de este inmueble se haya la recepción, que

también es utilizada como centro de infor-

mación. “Aquí se les informa de todo, desde

hoteles hasta otros muchos espacios, como

comercios y lugares que los peregrinos

quieren visitar”, explica el hospitalero, quien

añade que funciona como complemento a la

oficina de información y turismo ubicada

unos metros más adelante. En la primera

planta también se encuentran los servicios,

como la cocina, la lavandería y el área de

descanso, que dispone de una amplia te -

rraza. En los siguientes dos pisos se

encuentran las cuatro habitaciones con sus

respectivos baños ofreciendo un total de 104

plazas.

El segundo edificio era una antigua he -

rrería. La habilitación se produjo hace varios

años  cuando se reformaron los techos y el

suelo, además de construirse unos baños

con duchas. Esta parte del albergue munici-

pal también cuenta con una terraza desde la

que se pretende unir los dos inmuebles para

formar un único edificio.

Las instalaciones están abiertas durante

todo el año. Los horarios se van adaptando

en función de la afluencia de peregrinos.

“Hemos empezado a dar los desayunos a las

seis de la mañana porque la gente prefiere

salir cuanto antes para evitar el calor y para

encontrar sitio en el siguiente albergue”,

comenta el responsable del hospital de

peregrinos.

ALBERGUES DE PEREGRINOS

Albergue municipal

de Estella

Un grupo de peregrinos muestra el perol de arroz con leche que han preparado en el albergue de Estella. 

Los responsables del albergue municipal, 

Luis Navarro y Marcela Perar. 

Un peregrino descansa en el patio 

del albergue tras la etapa del día. 

>
El albergue permanece abierto durante

todo el año y ha adaptado sus horarios 

a las necesidades de los peregrinos 
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El centro de peregrinos de Anfas en

Estella tiene como objetivo principal unir

el Camino de Santiago con la asociación

de discapacitados intelectuales. La

responsable del albergue del centro de

Anfas en la zona de Estella, Ainhoa

Ezquerro, explica la función social que

desempeña el albergue y que lo diferencia

de otros. “Mucha gente viene específica-

mente aquí para vivir esta experiencia”,

dice. Mediante el funcionamiento del

albergue se integra a los discapacitados

en las labores de hospitaleros, propias del

Camino de Santiago, atendiendo a los

peregrinos y ayudándoles en todo lo que

pueden. 

El centro cuenta siempre con dos vo -

luntarios discapacitados que son super-

visados por monitores. Ahora mismo, las

dos voluntarias que ayudan a los visi-

tantes son María Iriarte Axpe, usuaria de

APDEMA (Asociación de Discapacitados

Intelectuales de Vitoria), que lleva tres

años trabajando como hospitalera; y Pili

Lizarraga, miembro de la asociación de

discapacitados Anfas de Estella, que ha

ofrecido su ayuda desde los inicios del

centro. “Nosotras estamos muy contentas

aquí, viene gente muy maja y les

enseñamos dónde tienen que dormir y les

ayudamos a guardar las bicicletas. Hace-

mos muchos amigos en el albergue”, dice

Pili Lizarraga.

Durante los cinco años que lleva abierto

el centro, el número de peregrinos que

deciden pasar la noche ha aumentado

considerablemente. Explica la respons-

able que se atiende a alrededor de 3.000

personas durante los cuatro meses en los

que está abierto, de junio a septiembre.

“El centro funciona muy bien, los peregri-

nos se van muy contentos de las aten-

ciones que han recibido aquí y eso ayuda

a que cada vez sean más los que vengan”,

añade Ainhoa Ezquerro.

El albergue cuenta con 34 plazas de li -

tera. Dispone, además, de un comedor,

baños, duchas y una habitación para

guardar las bicicletas, además de una

amplia sala de estar, donde los peregri-

nos se relajan y charlan. “Es una experi-

encia que merece la pena vivirla”, argu-

menta Ainhoa Ezquerro.

ALBERGUES DE PEREGRINOS

Albergue de 

peregrinos Anfas

La responsable Ainhoa Ezquerro (de negro), junto con las voluntarias Pili Lizarraga (de rayas) 

y María Iriarte (de rosa), junto a supervisoras y peregrinos. 

Un peregrino cura las heridas de su compañera. 

El albergue de Anfas tiene capacidad para 34 personas. 
El establecimiento se ubica en las mismas instala-

ciones que Anfas tiene en Estella, en Cordeleros. 
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Aunque dé su nombre al pantano de Tierra Estella, Alloz no es la

localidad del valle de Yerri más próxima al embalse. Dista cuatro

kilómetros por carretera mientras que otros concejos, como

Lerate, lo tienen más accesible. Pero, sin lugar a dudas, el panta-

no es un importante reclamo para la zona y, durante los fines de

semana y las vacaciones, la localidad se llena de gente. 

Alloz tiene en la actualidad 123 habitantes censados, un número que

se mantiene más o menos estable en los últimos años. Son siete los

niños menores de 14 años que se desplazan hasta los colegios de la

ciudad del Ega y convive un nutrido grupo de jóvenes menores de 35

años. La mejora de las comunicaciones tras la inauguración de la Auto-

vía del Camino facilita la vida en Alloz, distante 37 kilómetros de Pam-

plona y 12 de Estella. No hay que olvidar que el enlace de Alloz y Lácar

es el único acceso del valle a la A-12. 

_ PUEBLOAPUEBLOALLOZ

El Concejo del valle de Yerri dista cuatro kilómetros del embalse y alberga en su término 
el monasterio cisterciense de San José y una parte del caserío y de la iglesia de Eguiarte

Alloz, el pueblo que 
da nombre al pantano 

Panorámica del concejo de Alloz, 

en el valle de Yerri. 

Raúl Barrena,

vocal del Concejo

de Alloz. 
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ALLOZ

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-

cejo del valle de Yerri
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Yerri
• POBLACIÓN. En 1986, 144 habitan-

tes de hecho y de derecho. Actual-
mente, 123 de derecho

• SUPERFICIE. 5,42 km2
• ALTITUD. 406 m
• DISTANCIAS. 37 km a Pamplona. 12,

a Estella
• COMUNICACIONES. Carretera local

que enlaza con la A-12
• GEOGRAFÍA. Está situado al S del

pantano de Alloz y en la orilla dere-
cha del río Salado, en terreno llano
al pie de un pedregal. Limita al N
con Úgar, al E con el monte Campo
Redondo y parte del pantano, al O
con Zurucuain y al S con Lácar.

> ASÍ ES ALLOZ

de las mesas de la sociedad del pueblo,

Burumendi, donde los sábados se celebran

cenas que contribuyen a la buena relación

entre los vecinos de todas las edades. 

Cubierta del frontón

El concejo de Alloz lo preside Luis

Bugallo junto con los vocales Raúl

La presencia de gente joven dinamiza la

vida en el Concejo. De hecho, Alloz cuenta

con una actividad deportiva y cultural

importante. Tiene su propia charanga, ‘Aiz-

gorrieta’, su equipo de futbito, el ‘Camping

Aritzaleku’, y un equipo de triatlón, ‘Trikua’,

creado hace cuatro años. A lo largo del año

se organizan en Lerate y en el pantano dife-

rentes pruebas deportivas. Tras el deporte,

las fuerzas se pueden recuperar alrededor

Las fachadas de las casas que componen Alloz muestran una estética cuidada en la que no faltan las flores. 

>
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ALLOZ

monasterio de San José, de monjas cister-

cienses. Actualmente son 30 las herma-

nas que mantienen el cenobio. De cons-

trucción modernista, cuenta en su haber

con lienzos tenebristas del siglo XVII con

el Ecce Homo y el Cristo atado a la colum-

na. A la presencia del monasterio, alejado

del núcleo urbano de Alloz, se suma como

elemento importante el señorío de Eguiar-

te. Tanto su iglesia como las tres viviendas

ARQUITECTURA CIVIL Existe un edificio barroco de
sillarejo y otro edificio que porta un blasón barroco
de la segunda mitad del siglo XVII. También se pue-
de ver el lavadero, cercano al frontón de la localidad.

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Monasterio de San José de Alloz,
de construcción moderna, que acoge una comunidad cisterciense. Le
sirve de parroquia, igual que al concejo de Lácar, la iglesia de Santa María de
Eguiarte, de origen medieval, ampliada y reformada en los siglos XVII y XVIII. 

> QUÉ VISITAR

del caserío lo comparten los términos de

Alloz y Lácar. 

Eguiarte presenta una atmósfera espe-

cial, creada, sobre todo, por Santa María

de Eguiarte, iglesia parroquial de ambos

concejos y donde celebran misa en días

especiales. Del conjunto destaca la porta-

da, de fina escultura, que recuerda a las

de otras iglesias como San Miguel de

Estella y el Monasterio de Irache. 

Barrena Cía, Jesús Delgado, Iñaki Pérez y

Juan Cruz Arguiñáriz. Explica Raúl Barre-

na que la localidad tiene las necesidades

principales cubiertas, pero que el Conce-

jo trabaja por conseguir nuevas mejoras

que ofrezcan un pueblo más cómodo y

agradable a sus vecinos. Dos de ellas son

la cubrición del frontón y la renovación de

dos calle en el casco urbano. “Hemos

solicitado una subvención a Deportes

para cubrir el frontón y, así tener un

lugar protegido, donde poder organizar

actividades y desarrollar las fiestas. En

cuanto a las calles, queremos que se

incluyan en el próximo Plan Parcial”,

explicó Barrena, quien, además, recordó

que se ha instalado un merendero junto

al pantano. 

Aunque Estella se encuentra a diez

minutos del pueblo, los vecinos de la loca-

lidad reciben durante la semana la visita

de vendedores ambulantes para cubrir las

necesidades primarias. Los servicios se

limitan al bar-sociedad, el frontón y un

local multiusos, las antiguas escuelas,

donde tienen lugar cursillos a lo largo del

año. En cuanto a la actividad económica,

en el pueblo se ubican una empresa de

construcción y una granja de ovejas.

Muchos vecinos tienen la agricultura

como actividad complementaria. 

Aunque la proximidad al pantano sea un

atributo de Alloz, la localidad también es

conocida por acoger en su término al

Imagen del pantano de Alloz, a 4 km del pueblo por carretera. 
Iglesia de Santa María de Eguiarte, en el caserío de Eguiarte, 

en término de Alloz y de Lacar. 

Arriba, frontón que el Concejo quiere cubrir. Debajo, el lavadero. A la derecha, detalle de vivienda. 
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En homenaje a los lectores, Calle Mayor abre un año más en

su número especial de Fiestas de Estella un espacio donde el

pasado es el protagonista. Queremos invitar al recuerdo y ani-

marle a revivir sus momentos festivos favoritos, aquellos que

han quedado grabados en fotografías antiguas y en otras más

recientes. Hasta el martes 22 de julio tiene tiempo para enviar

las imágenes por correo electrónico, por correo ordinario o

traerlas en mano a las oficinas de Calle Mayor. 

Nos sirven las fotos antiguas en blanco y negro y otras fotos más

recientes en color. Todos los momentos son válidos, desde los

almuerzos y cenas en cuadrillas, hasta las reuniones en familia

durante las fiestas, pasando por los encierros, las barracas o los

ratos vividos en sociedades y chabisques. Las fotos más antiguas

servirán para reconstruir las fiestas pasadas y ver cómo han evolu-

cionado y las más recientes permitirán rebobinar menos recorrido

hacia el pasado. No olvide adjuntar en un papel los nombres que

recuerde de las personas que aparecen en las fotos. Con su aporta-

ción, compondremos el rincón más personal de los lectores. 

PUBLICACIONES CALLE MAYOR

García el Restaurador, 10 2º dcha.

31.200 – Estella

E-mail: oficina@callemayor.es

_ ACTUALIDADREPORTAJE FOTOGRÁFICO

Calle Mayor publica las fotos 
de sus fiestas

Puede entregarlas en mano en las oficinas de la calle García el Restaurador 
o enviarlas por correo electrónico hasta el martes 22 de julio

_ BREVES

La Asociación de Encajeras de

Tierra Estella entregó el 27 de junio

los premios del II Concurso de

Fotografía que organizó con motivo

de la XIII Concentración de Encaje-

ras, celebrada el 18 de mayo. El

primer y segundo premio recayeron

en una misma concursante, la

estellesa Puy Iglesias Poceiro por

sus fotografías ‘Bolillos’ y ‘Mano

maestra’. El primer premio consis-

tía en 150 euros,  una cena para

dos personas y un abanico de

encaje y, el segundo premio, en 100

euros y un abanico de encaje. El

tercer premio recaía en María Tere-

sa Aramendía por ‘Pequeña bolille-

ra’. La recompensa consistía en 50

euros y un pañuelo de encaje. El

jurado lo integraron los fotógrafos

estelleses Raúl Vergarechea y

Domingo Llauró. 

Entregados los premios del II Concurso de Fotografía de 
la Asociación de Encajeras de Tierra Estella 
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El Foro Espiritual de Estella se celebró

este año como versión concentrada en

24 horas del sábado 28 al domingo 29

de junio. Siguiendo el espíritu interreli-

gioso de las citas anteriores, la iniciati-

va volvía a reunir a representantes

católicos, budistas, hinduistas, judíos,

sighs, baha´i, brama khumanis y de la

tradición indígena, entre otros. Como

actividad principal dentro del programa

se desarrolló una vigilia espiritual

durante toda la noche en el pabellón

polideportivo. 

Desde las 22.00 horas del sábado hasta

las diez de la mañana del domingo, el poli-

deportivo se abrió a la oración, al silencio,

las danzas, los cantos, la meditación y el

arte. Koldo Aldai, de la asociación Alalba,

organizadora del evento, explicó que desde

las diez de la noche hasta las cuatro de la

mañana la iniciativa contó con abundante

público. “En torno a 350 personas asistie-

ron a las primeras horas de la vigilia pero,

como es lógico por el cansancio, a primera

hora de la mañana tan sólo medio centenar

de personas continuaba las actividades en

el polideportivo”. 

No obstante, los organizadores se mos-

traron satisfechos con la respuesta de la

gente. Cerca de 300 personas se inscribie-

ron para disfrutar del programa, si bien la

participación real fue mayor ya que los veci-

nos de Estella y su merindad pudieron par-

ticipar gratuitamente. Las ceremonias de

apertura, cuando se plantó el árbol de la

paz, y la de clausura, con el lanzamiento de

las flores al río Ega, fueron las más vistosas

y a ellas se sumó un buen número de parti-

cipantes. Este año, a diferencia de iniciati-

vas anteriores, el tiempo acompañaba.

Cabe destacar que, con motivo de las 24

horas, se presentó un libro interreligioso

por la paz del Instituto Baketik, obra de

Aitor Soraluce. 

_ ACTUALIDADRELIGIONES

Una vigilia fue el acto central 
de las 24 horas por la paz

El polideportivo se convirtió desde las diez de la noche del sábado 28 hasta las diez de la mañana 

del domingo 29 en espacio abierto para la oración, el canto, las danzas y el silencio

La jornada 24 horas por la paz comenzó con una ceremonia en la campa del paseo de Los Llanos. 

>
La vigilia en 

el polideportivo 

logró la mayor 

afluencia de diez 

de la noche a cuatro

de la madrugada 
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Itxako Reyno de Navarra se enfrentará

al Leizpig alemán y al Pdravka Vegeta,

de Croacia, en la Liga de Campeones los

días 3, 4 y 5 de octubre. El tercer rival

del equipo estellés será el vencedor del

grupo que conforman en la fase previa

los equipos Ormi Patras de Grecia,

Madeira de Portugal, Naisa de Serbia y

Ámsterdam de Holanda. En la mañana

del martes 1 de julio se procedió al sor-

teo tanto de la fase previa, de la que

está exento el equipo de Estella, como

de la fase de clasificación. 

Por ser cabeza de serie, las amarillas

han podido evitar a rivales de entidad. De

esta forma, se evita jugar contra equipos

de la talla del Byasen Noruego, Dinamo de

Volgogrado ruso o Metz francés, que ha

quedado encuadrados en un grupo que se

completará con otro equipo más provenien-

te de la previa. Los ocho participantes de la

primera fase se dividen en dos grupos de

cuatro, clasificándose los dos primeros.

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Leizpig de Alemania y Pdravka 
de Croacia, primeros rivales 

en Champions
El equipo estellés debutará en la Copa de Europa los días 3, 4 y 5 de octubre

La capitana de Itxako Reyno de Navarra, Andrea Barnó, lanzando a puerta. Imagen de archivo. 

GRUPO 1

Itxako Reyno de Navarra
Leizpig (Alemania)
Podravka Vegeta (Croacia)
1º Grupo b

GRUPO 2

Byassen (Noruega)
Volgogrado (Rusia)
Metz (Francia)
1º Grupo A

GRUPO 3

Ikast Bording (Dinamarca)
Rulmentul Brasov (Rumania)
Safo Lublin (Polonia)
2º Grupo A

GRUPO 4

Dunaferr (Hungría)
FCK Handbold (Dinamarca)
HC Motor (Ucrania)
2º Grupo B

> LOS GRUPOS

Grupos de la fase previa

GRUPO A

• Bratislava de Eslovaquia

• Milli Piyango (Turquía)

• Hc Sassari (Italia)

• Lc Brüll (Suiza)

GRUPO B

• Ormi Patras (Grecia)

• Madeira (Portugal)

• Naisa (Serbia)

• Voc Amsterdam (Holanda)
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La localidad de Ancín será escenario el

sábado 19 de julio del Campeonato Ofi-

cial de Euskadi de Mountain Bike (BTT).

Las pruebas se realizarán por la tarde,

en dos turnos según las categorías. La

organización espera contar con la

presencia de varios corredores olímpi-

cos en Pekín y de momento está confir-

mada la presencia de Iñaki Lejarreta.

El campeonato consta de una única

prueba en la cual el ganador se procla-

mará Campeón de Euskadi de Montain

Bike. 

Las piscinas municipales de la localidad

serán el eje central de la cita deportiva.

Este punto hará las veces de salida y de lle-

gada de la carrera. La primera salida la

realizarán los participantes en la categoría

infantil, a las cuatro de la tarde, y después,

a las cinco, lo harán los adultos. El recorri-

do, más sencillo para los participantes de

menor edad, tendrá una longitud de ocho

kilómetros y discurrirá por las inmediacio-

nes de la localidad, como Lezagarri o el

camino de la vía. Cabe destacar que la loca-

lidad de Ancín siempre ha sido una gran

aficionada a este deporte. 

_ DEPORTESMOUNTAIN BIKE

Ancín acoge el 19 de julio
el Campeonato 

de Euskadi de BTT
La cita contará con la presencia de corredores olímpicos 

en Pekín, como Iñaki Lejarreta

La prueba se desarrolla por 

los alrededores de Ancín. 

_ BREVES

Tras seis años de parón, Arellano vol-

vió a recuperar su Campeonato de Pale-

ta Goma, que este año cumple su undé-

cima edición. Se disputó desde el 17 de

mayo hasta el 21 de junio, cuando se

jugó la final. Participaron ocho parejas

en una única categoría que se fueron

enfrentando en octavos de final, cuar-

tos, semifinales y final, que enfrentó a

la pareja formada por Patxo Urra y

Alberto Zubiri, de Lodosa, con Miguel

Andueza y Patxi Pierola, de Abárzuza.

La victoria fue para los primeros con

una notable diferencia, 35-26. El frontón

de la localidad Joko Garbi acogió todos

los partidos. El resto de parejas partici-

pantes era: Txema Lizarraga-Santi de

Goñi (de Ancín-Arellano); Aseri Peral-

Javi Rodríguez (Estella-Andosilla),

Joselu Asiain-Manolo Salvatierra (Otei-

za), Diego Andueza-Félix Galdeano

(Abárzuza-Igúzquiza), Alberto Ros-

Tomás (Abárzuza-Murchante) y José

Luis de Goñi-Iker Arrastia (Arellano). 

Arellano retomó 
después de seis años
su Campeonato 
de Paleta Goma
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Las selecciones navarras infantil y cadete

de bádminton consiguieron el quinto

puesto en el Campeonato de España en

edad escolar. Ambos grupos viajaron

junto a las selecciones de ajedrez y tenis

de mesa a Asturias del 23 al 29 de junio. 

La selección infantil ganó en la primera

ronda a las selecciones de La Rioja y Cata-

luña, perdió en un apretado 3-2 contra

Madrid y disputó el cruce por los cuatro pri-

meros puestos contra el País Vasco, equipo

con el que perdió pasando a luchar por los

puestos 5º-8º. Tras ganar a Cantabria y

Comunidad Valenciana, el equipo consiguió

el quinto puesto. De esta manera, en la cla-

sificación final quedó por detrás de Andalu-

cía, País Vasco, Asturias y Madrid.

Por su parte, la selección cadete venció

en la primera ronda a Galicia, La Rioja,

Extremadura y Cantabria. El cruce por los

puestos 1º a 4º le llevó a enfrentarse al País

Vasco, que venció a Navarra y le llevó a dis-

putar los puestos 5º a 8º. 

Finalmente, los navarros lograron el 5º

puesto tras vencer a Galicia de nuevo y a

Baleares. La clasificación final fue: 1º

Andalucía, 2º Madrid, 3º Asturias, 4º País

Vasco y 5º Navarra.

En la competición individual que se dispu-

tó tras la de equipos, los jugadores navarros

se alzaron con tres terceros puestos. David

Ruiz de Larramendi e Íñigo Andueza queda-

ron en doble masculino; Nelly Iriberri e Íñigo

Urra, en doble mixto infantil y Yurema Martín

y María Sánchez, en doble femenino infantil. 

_ DEPORTESBÁDMINTON

Quintos en el Campeonato 
de España en edad escolar 
Las selecciones infantil y cadete de Navarra lograron el mismo digno 

puesto en Asturias en su desplazamiento del 23 al 29 de junio 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

David Astiz Calatayud
25 años
Estella

¿Le parece buena idea 
la recuperación 

de la ‘playa del Ega’?
Con la llegada del calor, las piscinas, playas y pantanos re-

bosan de bañistas que buscan refrescarse. Como alternativa,

el Ayuntamiento de Estella ha planteado la recuperación de la

‘playa del Ega’, que consistirá en limpiar los alrededores y ver-

ter arena de playa. Hasta finales de los ‘70, el rincón del par-

que de Los Llanos, próximo actualmente al chiringuito munici-

pal de La Hormiga, se llenaba de familias y grupos de amigos

que lo aprovechaban los días de verano para refrescarse. 

“Me parece bien
que den vida a esa
parte de Estella. Es
una zona que hemos
frecuentado desde
siempre, un refugio
para el calor, en el que
se está muy bien. Sin
duda es uno de las
mejores zonas de ocio
de Estella”. Bárbara Ausejo Barrutia

30 años
Estella

“Me parece fantás-
tico. Es una alternati-
va a las piscinas. No
tengo recuerdos de la
playa pero he visto fo-
tos antiguas en las
que salía la pasarela
que comunicaba los
dos extremos y es es-
tupendo que haya otra
opción a las piscinas”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ismael Pérez Arana
18 años
Estella

“Es una idea muy
buena que rehabiliten
y limpien la playa, aun-
que nosotros al no cui-
darla también tenemos
la culpa de que esté
descuidada. Suelo ir
por esa zona con los
amigos, porque es un
sitio muy tranquilo”.

Carmen Puerta Extremera
45 años
Estella

“Creo que es feno-
menal.  Todo lo que
sea recuperar y reha-
bilitar este tipo de zo-
nas es una idea buení-
sima. No tengo ningún
recuerdo de entonces,
pero suelo ir a pasear
porque trabajo aquí,
aunque no se cómo
quedará”.

Manuel Alén Andueza
51 años
Estella

“Si la hacen como
cuando yo era pequeño
estaría genial. Solía ir
con la familia a pasar el
día y recuerdo el puen-
te que comunicaba am-
bas partes. También re-
cuerdo que antigua-
mente echaban arena
de otras playas. Sería
muy buena idea viendo
el panorama que hay
en Estella”. Chus Isaba Irujo

60 años
Estella

“Me parece muy
bien.  Hace muchos
años no había otra
cosa y la gente no te-
nía otra opción. Se
aprovechaba más el
río. Recuerdo que se
bajaba desde el Puen-
te de la Vía hasta el
puente nuevo de Los
Llanos de ahora. Es un
entorno que hay que
recuperar”.  
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lareceta

eldisco

La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos del
pop-rock español más influyente de la últi-
ma década, publica un álbum con sus 16
grandes éxitos remasterizados para cerrar
una etapa dorada. La separación de Amaia
Montero del grupo cierra un ciclo de diez
años en la banda donostiarra, una década
en la que ha liderado de manera incontes-
table el pop español, con cinco álbumes
publicados de los que ha vendido 6.233.290
ejemplares en todo el mundo. Una etapa
que ahora se resume en el álbum.

El nuevo álbum se publica en dos formatos
CD y CD+DVD con los videoclips de todas
las canciones. Los temas recopilados son:
Cuídate, 20 de enero, El 28, París, La playa,
Muñeca de trapo, Puedes contar conmigo,
Rosas, Dulce locura, Cuéntame al oído,
Vestido azul, Pop, Geografía, Mariposa, En
mi lado del sofá, Soledad (Bonus Track).

Urko Musical

Título 'Grandes Éxitos'

Autor La Oreja de Van Gogh

Postre

Biscuit de bananas
con chocolate
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 8 cucharadas de azúcar. 

• Zumo de limón.

• Un chorrito de agua.

• 2 yemas de huevo.

• 2 bananas.

• 1 vaso de crema de leche 

(semi-batida).

• Chocolate a la taza.

• Unas hojas de menta 

y unas frambuesas

_ DETODO

Preparación:

Eche en un cazo el azúcar y añada un chorro de

agua y unas gotas de jugo de limón. Ponga a calentar y

deje hervir unos 3 minutos (hasta antes del punto de

caramelo).

Coloque las yemas en un bol y vaya añadiendo,

poco a poco, el jarabe caliente, a la vez que bate con

una batidora de varillas. Realice esta operación duran-

te 5-7 minutos, hasta que se enfríe, y monte las yemas.

Agregue el puré de dos bananas (triturándolas con un

chorrito de zumo de limón) y mezcle. Añada también la

crema de leche y sigua mezclando.

Vierta este preparado en un molde grande o varios

individuales y congélelo. Por último, desmolde y sirva

con el chocolate caliente, decorándolo con unas hojas

de menta y unas frambuesas.

����
����
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horariosautobuses ellibro

¿Podrá la hija de un escriba decidir el
destino de la cristiandad? Alemania, año
799. Se aproxima la coronación de Carlo-
magno. El emperador debe encargar la
traducción de un documento de vital im-
portancia. La labor recae en Gorgias, un
experto escriba bizantino, quien debe re-
alizar esta monumental tarea en absolu-
to secreto. Theresa, la hija de Gorgias,
trabaja como aprendiz de escriba. La
misteriosa desaparición de su padre la
obliga a infiltrarse en una conspiración
de ambición, poder y muerte, en la que
nada es lo que parece.

Título 'La escriba'

Autor Antonio Garrido

_ 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. Laborables
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Viernes
- 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
- 8.40 h. (por autovía). Diario
- 10.40 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.10 h. (autovía). Diario
- 19.40 h. (autovía). Diario

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.25 h. (autovía). Diario 
- 15.50 h. (autovía). Diario

• Desde San Sebastián:
- 7.45 h. (autovía). Diario
- 8.30 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.30 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Diario
- 20.15 h. (autovía). Diario 

> A VITORIA:

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

> A 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

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 11 de julio. 
M. Rocal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 12 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 13 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 14 de julio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Martes 15 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 16 de julio. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

- Jueves 17 de julio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. 

De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 18 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Sábado 19 de julio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. 

De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 20 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

- Lunes 21 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 22 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 23 de julio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 24 de julio. 
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

- Viernes 25 de julio. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Sábado 26 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 27 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 28 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 29 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

- Miércoles 30 de julio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 31 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> MURIETA
- Del lunes 14 al domingo 

20 de julio. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella a Vitoria, 23

> EULATE
- Del lunes 21 al domingo 

27 de julio. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 28 al jueves 

31 de julio. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 23 al domingo 

29 de julio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

Hoy os ofrecemos una página web que
hemos descubierto recientemente. Se trata
de www.lalistawip.com. “Wip” significa “web
important people”, es decir, gente importan-
te en la web. En esta página web se hace una
valoración de la importancia de los persona-
jes públicos en función de las noticias y
páginas web o blogs que se recogen de ellos
en Internet. Así, cuantas más referencias
aparecen sobre una persona, más enteros
sube. O, si decrecen sus apariciones en la
web, baja su cotización.

De este modo, con las subidas y bajadas en
la valoración de estos personajes, se esta-
blece un ranking de importancia en Internet.
Así se puede seguir la evolución de las per-
sonas según van subiendo o cayendo posi-
ciones en la tabla. Pero lo realmente intere-
sante en esta web es la división en categorí-
as o países de estas tablas clasificatorias.
Así, podemos ver los más importantes en
Internet en España (una pista: a día de hoy
figura como líder un piloto asturiano), o
cualquier otro país. E incluso, dentro de un
país, los más importantes en su provincia. O
podemos ver, dentro de ese país, los más
importantes en el mundo del deporte, la
política, la ciencia, los negocios, la religión…
o incluso el cine para adultos. De hecho, hay
un buen número de categorías que resultará
cuando menos curioso descubrir.

Como no todo pueden ser bondades, hay
quien critica la forma de obtención de estos
datos de “popularidad”. Por nuestra parte,
sin entrar en este aspecto, decir que esta
lista nos ha servido para descubrir persona-
jes que no conocíamos en algunas de esas
categorías secundarias. Y luego hemos acu-
dido a la Wikipedia para conocer un poco
más de ellos.

Los VIP de Internet
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES El tema laboral o de estudios se ve
un poco complicado. Está difícil verlo  claro, pero
con empeño puede salir airoso. Debe prestar
atención y dedicación a lo que tiene entre manos.

> TAURO En los próximos días va a experi-
mentar que la vida pone a prueba su integridad.
Haga un buen examen de conciencia y asuma si
necesita hacer algún cambio en su vida. 

> GÉMINIS En el trabajo o estudios sentirá la
presión de un superior que hará pasar algún
momento de intranquilidad. Puede ser que lo
sienta más por su estado de ánimo ya que no se
ven problemas a largo plazo.

> CÁNCER En el amor tiende a empezar
relaciones demasiado fantásticas como para que
lleguen a buen término. Sea realista ya que en el
círculo de sus amistades puede encontrar a
alguien interesante.

> LEO Etapa de gran apertura social, va a
conocer a diferentes personas. Haga un esfuerzo
para consolidar sus nuevas relaciones y mejorar
el entendimiento con su pareja o sus amigos.

> VIRGO Debe de actuar mostrando la madu-
rez que le caracteriza. Sus amigos apreciarán
sus consejos. En el plano sentimental va a tener
que enfrentarse con la realidad.

> LIBRA Necesita dedicarse de lleno a la
relajación. El ejercicio físico o algún deporte le
pueden servir. Cuidar su salud está en su mano y
es importante. No deje de hacerlo.

> ESCORPIO Va a tener una actividad muy
forzada que afectará a su sistema nervioso. Tome
medidas para contrarrestar esos efectos. Puede
hacerlo prestando atención a la relajación.

> SAGITARIO Excelente momento para
viajar o hacer planes de estudios. Planifique
su futuro, estudie, en el trabajo vea sus posi-
bilidades y lleve a cabo los planteamientos
adecuados.

> CAPRICORNIO Predisposición a reaccio-
nes inesperadas, a querer romper los modelos
de conducta. Practique el autocontrol. Es impor-
tante para no complicarse la vida demasiado. 

> ACUARIO Siente necesidad de cambiar de
imagen porque cree que no es aceptado en su
entorno. Pero si recapacita verá que tiene un cír-
culo de amistades y familia que le aprecian como
es. 

> PISCIS Se presenta alguna propensión a
sufrir problemas en la vista o los oídos. Nada
excesivamente preocupante pero debe prestar
atención a este tema. No dude en ir al médico. 

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

El equipo de Gobierno de UPN y CDN ha teni-

do que dejar sobre la mesa en el pasado Pleno

del 3 de julio una subvención de 200.000 euros

que pretende conceder a la S.D. Itxako y que, a

todas luces, es absolutamente desproporciona-

da para la economía de la ciudad, como lo de-

muestra el mal ambiente generado entre el res-

to de clubes y la ciudadanía al conocer la noti-

cia. Para entender la repercusión de esta cifra,

200.000 euros, en los presupuestos de nuestra

ciudad, nada mejor que hacer unas comparati-

vas que nos darán claridad y justa medida:

-Hemos dicho hasta la saciedad que la subi-

da del 16% de la contribución es innecesaria

y un abuso. Supone rascar a los ciudadanos

estelleses la cifra de 259.000 euros y queda

más que demostrado que, si esta subvención

la concede el Gobierno de Navarra y no este

Ayuntamiento, con que suba el 4% es más

que suficiente.

-Supone 47.000 euros todo lo previsto cobrar

en licencias urbanísticas o todas las multas

de cualquier signo recaudadas en el 2007.

-La cantidad de 200.000 euros equivale a to-

das las subvenciones recibidas para Bienes-

tar Social. Es ciento treinta mil euros más de

lo que dedicamos a las ayudas en países en

vías de desarrollo. Sesenta mil euros más del

dinero que se destina a la compra de vivien-

das del barrio de La Merced.

-Más de la mitad de lo que tiene previsto re-

caudar el Ayuntamiento por el Impuesto so-

bre actividades económicas. Casi un tercio

del impuesto de circulación.

-La misma cifra que se va a dedicar al Plan

de Revitalización Comercial, incluido el so-

terramiento de contenedores. Siete veces

más que lo que dedicamos a la promoción

industrial.

-Casi el doble de lo que costará la urbaniza-

ción de la plaza de San Martín. Treinta mil

euros más que la partida para inversión en

calles. Casi cuatro veces más que las subven-

ciones para rehabilitar el casco antiguo.

-Toda la partida que supone el Patronato de

Música Julián Romano. Cuarenta y cinco mil

euros más de lo que tenemos presupuestado

para pagar intereses a los bancos. 

-El 40% de todo lo que nos vamos a gastar en

limpieza viaria en este pueblo y cuatro veces

más que lo presupuestado para la gestión de

la Casa de Juventud. Y podíamos seguir un

buen rato.

Demostrada con claridad la desproporción,

pero asumiendo y reconociendo el beneficio que

supone para Estella-Lizarra contar con un club

de las características del Itxako, pedimos que

sea el Gobierno de Navarra quien afronte direc-

tamente la ayuda. Este equipo de Gobierno no

tendrá dificultades en conseguirlo por ser de su

mismo color político.

Por otra parte, la ciudadanía nos pide que

emitamos un voto responsable y esto es del to-

do imposible ya que el equipo de Gobierno no

nos ha facilitado ninguna auditoria de cuentas ni

plan de viabilidad alguno, de manera que no sa-

bemos la situación real ni las previsiones a fu-

turo. Y no es serio basarnos en una petición ver-

bal del club.

La concesión de esta subvención a la S.D. It-

xako supone un agravio comparativo para el

resto de clubes de la ciudad. La S.D. Zalatam-

bor nos comunicaba estos días que no puede

mantener la categoría de Plata del fútbol sala

por falta de recursos económicos. Sin duda una

inesperada y desagradable noticia. Basta decir

que la cifra que se propone casi dobla las sub-

venciones a todos los clubes deportivos de Este-

lla-Lizarra, que son 23. Este año la cuantía que

se distribuye en concepto de ayudas económi-

cas y en función de las bases que las regulan

asciende a 115.519,34 euros. 

Manifestamos en el pleno de presupuestos

que el tiempo nos daría razón cuando denuncia-

mos que el presupuesto 2008 de este Ayunta-

miento contiene  partidas que nunca se gastarán.

Afirmábamos que la hacienda se dejaba saneada

por el anterior equipo de Gobierno y que, por lo

tanto, el gasto para el presente presupuesto es-

taba inflado. Se nos decía que no hay dinero, que

estamos mal económicamente, etc. Y el tiempo

nos está dando la razón. Señalamos que, no es

fácil, pero se pueden encontrar recursos para

iniciar la Ciudad Deportiva de Oncineda y, una vez

más, se demuestra la falta de  voluntad.

Para finalizar, debemos denunciar la forma

en la que el equipo de Gobierno ha traído este

tema al pleno. No se ha trasmitido ninguna in-

formación del equipo de Gobierno a los grupos

municipales; ni en comisión de Deportes, ni en

Junta de Portavoces y se presentó el pasado día

30 en comisión de Hacienda, fuera del orden del

día, como si de un asunto intranscendente se

tratase. Por lo tanto, NA-BAI en este tema como

en cualquier otro no va a mirar para otro lado y

va a adoptar una actitud responsable.

Iñaki Astarriaga, 
Ricardo Gómez de Segura 

y Concha Rubio
Concejales de NA-BAI en 

el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Subvención del 
Ayuntamiento de Estella-
Lizarra al Club Itxako

@

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 389
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COLABORACIÓN

Ante la situación generada tras conocerse

que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra somete-

ría a consideración del pleno una modificación

presupuestaria para dotar con 200 mil euros la

partida reflejada en el presupuesto municipal

con el título "convenio con la S.D. Itxako", esta

entidad quiere manifestar lo siguiente:

1. En diciembre de 2007 la S.D. Itxako reuni-

da con la alcaldía y el concejal de deportes, Ju-

lián Zudaire, planteó la posibilidad de firmar un

convenio de colaboración, entendiendo como

convenio la herramienta precisa a través de la

cual ambas partes articulan en beneficio mu-

tuo una serie de contraprestaciones. Este do-

cumento es similar al que el Ayuntamiento de

Pamplona firma anualmente con Osasuna, San

Antonio y Xota, al ser estos los únicos clubes

que  mantienen equipos en máxima categoría.

La existencia de estos acuerdos, que se renue-

van anualmente, jamás ha levantado polvareda

alguna ni polémica, ni crítica en estamentos

sociales, deportivos o políticos de la capital na-

varra. Por todo ello, nadie en este caso ha utili-

zado nunca expresiones relacionadas con agra-

vios comparativos.

2. Desde hace ocho temporadas nuestro pri-

mer equipo milita en la máxima categoría na-

cional, desde hace cinco participa en competi-

ción europea, alcanza ya de manera consecuti-

va siete fases finales de la Copa de la Reina. En

este periodo de tiempo se ha enfrentado a con-

juntos de Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Nor-

uega, Rumania, Rusia, Francia, Grecia, Portu-

gal, Israel o Croacia. Países donde los aficiona-

dos al deporte sabrían situar a Estella-Lizarra

en el mapa. Itxako Reyno de Navarra es, por lo

tanto, imagen de la ciudad del Ega tanto en Es-

paña como en Europa a través de su primer

equipo. No podemos obviar que se trata del

único conjunto femenino de elite de toda la Co-

munidad foral de Navarra.

3. Entendemos que las subvenciones públi-

cas deben invertirse en la promoción deportiva

que los clubes realizamos en la cantera. La

S.D. Itxako mantiene en la actualidad un total

de 14 equipos, además del de División de Ho-

nor. En total, casi 200 fichas de jugadores y ju-

gadoras. Esta pasada temporada cadete e in-

fantil femenino han conquistado ligas y repre-

sentado a Navarra en el Campeonato de Espa-

ña. Además, mantenemos escuelas de balon-

mano en  Lizarra Ikastola y Santa Ana. Existen

convenios de colaboración con los colegios de

Villatuerta, Remontival y Oteiza y con los clubes

de balonmano de Andosilla y Loyola. 

La cualificación y preparación de los técni-

cos que deben estar al frente de esta cantera

siempre han sido tratadas como un asunto de

capital importancia. Está en juego no sólo la

Estimada María del Puy: 

Como ya es tradicional, la se-

mana del 21 al 27 de julio se ce-

lebra en nuestra ciudad la Se-

mana Medieval y, durante estos

días, los establecimientos de la

ciudad del Ega se transforman

en medievales, al igual que quie-

nes atienden al público, y las ca-

lles se animan con titiriteros,

trovadores y bardos... Esta se-

mana, Estella cambia su fisono-

mía moderna y se hace medie-

val, vemos a antiguas damas y

caballeros con capa y espada

deambular por las calles junto

con el hombre-orquesta hacien-

do las delicias de grandes y chi-

cos, consiguiendo hacer sonar

acompasadamente los diferen-

tes instrumentos...

El sábado y domingo se cele-

bran los ‘Mercados de Antaño’,

en los que la plaza de los Fueros

se llena de puestos de diferentes

actividades, desde el que ofrece

hierbas medicinales hasta el al-

farero que vende las más varia-

das vasijas ‘fabricadas’ con sus

manos.

Y así termina esta cuarta se-

mana del mes de julio. Te envía

un fuerte beso tu amigo, 

ANDRÉS

formación deportiva de nuestra juventud sino

también la humana. Una veintena de entrena-

dores se dedica a trabajar con la base. Todos

ellos disponen de la preceptiva formación sien-

do media docena los que ostentan la máxima

titulación, es decir entrenadores nacionales.

Todos ellos trabajan en compañía de nuestros

equipos más jóvenes, trabajan con el futuro del

balonmano navarro. Para esta labor, la subven-

ción municipal es de 14 mil euros, es decir el

1% del presupuesto total de la S.D. Itxako en la

pasada temporada.

4. Queremos recordar que la S.D. Itxako es,

por lo tanto, algo bastante más que el primer

equipo en la División de Honor. Es un club que

apuesta por la cantera y la promoción deportiva

y que este año ha incrementado hasta en un

25% el número de niños y niñas en sus equipos

de base. Este crecimiento se debe en buena

parte a los éxitos incuestionables del primer

equipo Itxako Reyno de Navarra.

5. Por todo lo anterior, es obvio que la S.D.

Itxako es en estos momentos la única entidad

deportiva de Estella-Lizarra que mantiene a un

equipo en la elite, sin descuidar base y cantera.

Atendiendo a estas circunstancias el objetivo

del convenio de colaboración con nuestro Ayun-

tamiento no es otra cosa que un contrato del

que ambas partes se benefician en razón de los

intereses que legítimamente favorecen a una y

otra parte. Razones que consideramos impor-

tantes. En la campaña ahora concluida la im-

plicación social ha alcanzado cotas inimagina-

bles. Por dos veces el pabellón deportivo se ha

quedado pequeño viéndonos en la obligación de

cerrar las taquillas al completarse el aforo, a

pesar de la presencia de las cámaras de televi-

sión. Hasta nuestra ciudad se han desplazado

aficionados de provincias vecinas. Itxako es sin

duda un activo importante de toda la ciudad.

6. Por último, ante las informaciones que

aseguran de manera reiterada que el déficit de

esta entidad alcanza los 700 mil euros, asegu-

ramos una vez más de manera taxativa la fal-

sedad de tales aseveraciones. A pesar de los

desmentidos hay quien persevera en el error. A

partir de este momento nos reservamos nues-

tro derecho a adoptar las medidas pertinentes

en salvaguarda del buen nombre, honor e ima-

gen de una sociedad deportiva que pertenece a

los socios y socias de la S.D. Itxako. En la próxi-

ma asamblea ordinaria de socios facilitaremos,

como todos los años, el estado real de las

cuentas y el presupuesto para la campaña

2008/09. A esta asamblea, como a todas las an-

teriores, todos los medios de comunicación

tendrán la puerta abierta.

S.D. Itxako

Comunicado de 
la S.D. Itxako Cartas a

Mª Puy
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> Estella                             >

CONCIERTO 

AL AIRE LIBRE

El claustro del monasterio 

de Iranzu acoge el sábado 

19 de julio la próxima cita 

del programa de conciertos

culturales al aire libre que 

organiza el Consorcio Turístico

de Tierra Estella. 

Actuará el grupo ‘Itai Música’ 

a partir de las diez de 

la noche. 

El viernes 25 de julio, día de

Santiago, ‘Yerri Dixieland Band’

cerrará el programa a la mis-

ma hora en la ermita de la Vir-

gen de Legarda de Mendavia.

La asistencia es gratuita. 

> Estella                             

CURSO DE 

AUTODEFENSA

El área de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella organiza una

edición más del curso de auto-

defensa para mujeres. 

El objetivo es que las partici-

pantes adquieran más seguri-

dad y conozcan recursos de 

defensa. Una monitora experta

imparte el curso los días 22 y

23 de julio de 19.30 a 22.00 

horas en el polideportivo 

de Estella. 

Consta de cinco horas y el pre-

cio es 10 euros. 

> Estella                             

CONCIERTO DE ROCK 

PRE-FIESTAS 

La plaza de toros será escena-

rio el sábado 26 de julio de un

concierto de rock pre-fiestas,

organizado por Lizarrako Gaste

Asanblada y Musikaz Blai. 

Actuarán, a partir de las once

de la noche, ‘Los últimos re-

yes’, ‘Deabruak Teilatueta’ y

‘Gatibu’. 

La apertura de la plaza se hará

dos horas antes. 

El precio de las entradas es 12

euros anticipada y 14 euros en

taquilla. Se pueden adquirir en

Urko, Juanto, Berri, Katxetas,

Pinupe Gaztetxea y la casa de

la juventud. 

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

DE FOTOGRAFÍA  

La casa de la juventud María

Vicuña acoge hasta el 20 de

julio una exposición con las

fotografías presentadas al

concurso ‘Enfocando hacia la

igualdad’, del área de la Mu-

jer del Ayuntamiento de Este-

lla. La muestra se puede visi-

tar de 10.30 a 14.00 horas y

de 19.30 a 22.00 horas. Entra-

da gratuita. 

> Estella                             

ACTIVIDADES EN 

LA NATURALEZA  

La casa de la juventud organiza

actividades en el medio natural

para jóvenes de 12 a 30 años

todos los martes y jueves de ju-

lio, de 10.00 a 13.00 horas. Los

días 22 y 24 de julio, se practi-

cará piragüismo; el 15 y 17, es-

calada, y el 29 de julio, el parti-

cipante podrá elegir la actividad

que más le guste. 

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

DE PINTURA  

La casa de cultura Fray Diego

de Estella acoge hasta el 15 de

julio la exposición del tercer

grupo de los alumnos de pintu-

ra del colectivo Almudi, de Je-

sús Mari Bea. Las obras están

instaladas en la sala Yolao. 

> Los Arcos                             

PINTURA ANDALUZA 

DEL THYSSEN  

La casa de cultura de Los Ar-

cos alberga hasta el 3 de agos-

to la exposición ‘Pintura anda-

luza, en la colección Carmen

Thyssen-Bornemisza’, proce-

dente del museo Tyssen como

colaboración de la baronesa

con el pueblo de Los Arcos. La

muestra presenta 21 lienzos

con representaciones costum-

bristas de artistas andaluces

pertenecientes al tercer cuarto

del siglo XIX y a la primera mi-

tad del XX. Horario de visitas:

de miércoles a domingo, de

11.00 a 13.30  horas y de 18.00

a 20.30 horas; martes, de 18.00

a 20.30 horas y lunes, cerrado.

La entrada cuesta dos euros.

> Arróniz                             

CONCURSO 

DE PORTADAS  

Hasta las 13.00 horas del miér-

coles 30 de julio se pueden pre-

sentar los carteles participan-

tes en el XXI Concurso de Por-

tadas del programa de fiestas

de Arróniz, que se celebran del

6 al 14 de septiembre. Cada

participante puede entregar el

número de trabajos que desee,

siempre que sean originales.

Las obras deberán tener un ta-

maño único de 40 centímetros

de alto por 30 de ancho y debe-

rán llevar el escudo del Ayunta-

miento de Arróniz. 

Se presentarán sin firma del

autor y bajo el lema que cada

participante escoja, que deberá

estar escrito en el dorso. Se

adjuntará al trabajo un sobre

cerrado; en su parte exterior fi-

gurará el lema y, en su interior,

se incluirán los datos persona-

les del autor: nombre y apelli-

dos, municipio de residencia,

edad y teléfono. En dos catego-

rías, los premios consisten en:

mayores de 14 años, un primer

premio de 200 euros y un se-

gundo premio de 100 euros. 

El trabajo ganador será la por-

tada del programa de fiestas.

En la categoría de menores de

14 años habrá un primer pre-

mio de 50 euros y un segundo

de 25 euros. 

El cartel será la contraportada

del programa. Un jurado de

tres personas dará un fallo in-

apelable.

> Ayegui                             

LUDOTECA 

INFANTIL  

La ludoteca de Ayegui organiza

actividades infantiles de verano

para los meses de julio y agos-

to que se desarrollan de lunes

a viernes de 10.30 a 13.30 ho-

ras. El precio es de 15 euros al

mes. Fuera de Ayegui está pre-

vista para el día 19 de julio una

excursión a la Exposición Uni-

versal de Zaragoza. 

Asimismo, el 29 de julio se pue-

de seguir la última visita teatra-

lizada guiada al monasterio de

Irache, interpretada por inte-

grantes del grupo estellés Kil-

karrak. En dos sesiones, los ho-

rarios son 11.45 y 17.45 horas. 

_ AGENDA



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

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

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

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

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

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

precio. T: 679721402
Se VENDE piso en Allo en Ctra. de Estella.
Exterior. 90 m2. T: 948523128 / 664592438
Se VENDE piso céntrico con vistas a dos

calles. 3 hab, salón, cocina, baño y trastero.
Semiamueblado y sin gastos. T: 696825267 /

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

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

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

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería. 2
hab. semiamueblado. Garaje opcional. T:

647086222
Se VENDE adosado en Estella. Ibarra IV. 4
hab. 3 baños, cocina, salón, terraza, txoko,

patio y buhardilla. P: 37.000.000 pts. T:
618717033

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 Estella en C/ Camino de
Logroño, 83 m2, 3 hab, cocina-salón, baño,

amplio balcón. T: 948-551874
VENDO espectacular apartamento con

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

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

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

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

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

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

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

939333

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264

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

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

euros (negociables). T: 650125343 /
948555908

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333

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

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

sante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,

asador y parking. P. 196.00 euros. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111

Se VENDE apartamento en Barañáin. Con
garaje y trastero. T: 647086222

Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.

T: 657506820
Se VENDE casita-estudio en Campanas. En
casco urbano. Con patio. P: 96.000 euros. T:

618717033
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

1.2.DEMANDA
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para
familia navarra a partir de septiembre. T:

659118661
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

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

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

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

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

610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en

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

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

de las piscinas del Agua Salada. T:
620813550

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

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

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

m2. T: 696-563836
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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico T: 699195028

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-
res a partir de seotiembre. T: 626227699

Se ALQUILA piso en Sector B. T: 948540208 /
628640083

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, 2 hab,
garaje opcional. T. 669180722

Se ALQUILA apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, con vistas a Los Llanos. T:

696108222
Se ALQUILA piso en Estella nuevo, buena

zona para profesores para el próximo curso.
T: 679526570

Se ALQUILA piso amueblado con calefacción
y ascensor. T: 628536319

Se ALQUILA dúplex para verano. 4 hab. Con
ascensor T: 630493926

Se ALQUILA apartamento amueblado. Cén-
trico. 2 hab. Con ascensor. T: 948554817 /

661265245
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Amaiur
(zona Sabeco). A estrenar. 3 hab. 2 baños. P:

490 euros. T: 656991947
Se ALQUILA piso amueblado en el sector B. 3

hab. 2 baños. T: 654255992 / 686667563
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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso para la semana
de fiestas de Estella. T: 699892156 (a partir

16.30 h.)
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA oiso en Ayegui, amueblado, con
aire acondicionado. T: 616118919 /

629831472
Se ALQUILA chalet en Irache. 5 hab. 2 baños.
Salón, cocina, terraza, jardín, porche y pisci-

na. P: 750 euros/mes. T: 650125343 /
948555908

Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urba-
nización Marina D’or, frente al mar. A estre-

nar. T: 618210369
Se ALQUILA apartamento en Marina D’or, a

50 m de la playa y 100m del balneario. T:
617779018

Se ALQUILA piso de 110 m2, 4 hab, con baño
y servicio de limpieza para trabajadores. A 10
minutos de Estella. A partir de septiembre.

T: 679526570
Se AQLUILA casa en Abárzuza 110 m2 útiles.
4 hab, baño y cocina. Para verano o todo el

año. T: 619854712
Se ALQUILA apartamento con garaje en Noja

(Cantabria). T: 677360069
Se ALQUILA o se VENDE apartamento en

Tarifa Cádiz con estudio. 1º línea de playa, a
5 min. casco histórico. Apartamento (6 pers.)
2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza con

vistas al mar. Estudio (2 pers.) peq. hab +

cuarto de baño (AA, cocinilla, horno, frigo,
tele). Alquiler junto o separado. T:

696713339-956682152 info@tarifahome.com
Se ALQUILA piso amueblado en pueblos los

meses de verno o todo el año, cerca de Este-
lla, con todos los servicios. T: 686848168
Se ALQUILA casa nueva en Abárzuza. T:

659387994 / 948558262
Se ALQUILE chalé en Peñíscola junto a playa

con garaje y jardín privados. Todo el año
excepto agosto. T: 655303235

Se ALQUILA apartamento en Peñíscola, 1ª
línea playa. AA, ascensor, piscinas, tenis. T.

655303235
Se ALQUILA piso en Ayegui. T: 659659906

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. Con piscina, garaje, ascensor. Amuebla-
do. 2 hab., 2 baños y terraza. Semanas, quin-

cenas o meses. Económico. T: 615267947 /
660927811

Se ALQUILA piso en Pamplona. P: 800 euros.
Gastos incluidos. T: 606906654

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

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

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de

toro desde 145 m2. T: 687887220
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto para

bicicletas en pza Azucarero. T: 948554166
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B con
entrada frente a las piscinas del Agua Sala-

da. T: 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en

zona Merkatondoa. T: 616247022
ALQUILO o VENDO nave industrial a estrenar
en Villatuerta. Desde 270 m2 hasta 1080 m2

con campa. T: 675-580120
Se ALQUILA bajera pequeña en C/ Ruiz de

Alda. Frente a Biblioteca. T: 948552043
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T:

654255992 / 686667563
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

1.7.TRASPASOS
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela

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

Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-
tación en el barrio monumental. Paso de

turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Volkswagen Jetta gasolina, ITV

reciente, llantas. P. 800 euros. T: 666-349792
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Se VENDE SEAT Ibiza 1.2 Na-Al. Buen estado
T: 948539240

Se VENDE monovolumen Citroën C8. Año
2005. HDi. 41.000 Km. 7 plazas. Puertas

eléctricos. DVD en el techo. Más extras. P:
21.000 euros. T: 650125343 / 948555908

Se VENDE Volkswagen Passat TDI.140 cv,
40.000 km. T: 664134691

Se VENDE Citroen Xantia Na-AP. Buen esta-
do y barato. T: 948543231

Se VENDE Seat Ibiza. NA-AS. Diesel. P: 1.700
euros. T: 646550306

Se VENDE VW Vento TDi. NA-AN. Perfecto
estado. T: 666652159

Se VENDE VW Passat. TDi 1.9. 115 CV.  T:
676205936

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 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Derby Senda R muy buen estado.
Ruedas, pastillas de freno, manetas de freno

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

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

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

Se VENDE moto Montesa 335 impecable.
Cubiertas a estrenar. TRial. P. 500 euros. T:

659981390
VENDO ciclomotor Mobylette Cady con pape-

les. P.100 euros. T: 699803231
Se VENDE moto scooter Peugeot S1B00.

C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2001.

13.500 Km. Buen estado. T: 948237553
Se VENDE  moto Scooter Aprilia de 49 cc. P.

600 euros. T: 647-551839
Se VENDE moto Derbi Sensa Supermiotard

2005, todo de serie, nueva, 3.500km. P. 1.200
euros. T. 646-539134

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: 620-450399uros. T. 636-416678

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda con freno de inercia,

arcón grande, rueda jockey, rueda de
repuesto y ruedas especiales de autopista.

Nuevo e impecable. Se regala frigorífico con-
gelador. T: 667394643

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísi-
ma. T: 654259406

Se VENDE autocaravana. Etna Marlin 64.
2.800 cc. HDi. Año 2003. 6 plazas. Literas, TV.
Todos los extras. T: 650125343 / 948555908

Se vende furgoneta Kangoo. Año 2003.
122.000 km. Con enganche. Perfecto estado.

P. 6.600 euros. T: 652771041
Se VENDE todoterreno Lada Niva y se regala

otro en piezas. T: 948551512
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

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 a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

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

676-205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de

paseo de señora. Buen estado. T: 948552635
Se VENDE bicicleta de carretera Trek. Buen

precio. T: 699126902
Se VENDE bicicleta de carretera Pinarello.

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

948-546172.

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

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

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 lavadora. T. 626614603
Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140

euros. T: 676205936
Se VENDE cámara digital de 3,5 Megapixels.

P: 60 euros. T: 699500939 (Miguel)
Se VENDE equipo de sonido Blacksound
1300w para grupo musical. T: 696413047

Se VENDE radio cassette con cargador de 6
Cds. Kenwood. 40Wx4. T: 676205936

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye

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

VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487

Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los

accesorios. 190 euros. T: 630-463154

5.4.MÚSICA
Se VENDE acordeón de 120 bajos. Musical

CISA. Buen precio. T: 948342051
Se VENDE batería Remo en buen estado.

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN 10 libros Maravillas del Mundo-
Grandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por

el Mundo y 5 DVDs de Historia del Arte. T:
618065988
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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 mujer para tareas de servicio

doméstico. T: 662240384
Se OFRECE hombre para trabajar como por-
tero en fincas, vigilante y trabajos varios. T:

697600067
Se OFRECE chico para cuidar mascotas. T:

669172863
Se OFRECE joven para trabajar cuidando

ancianos. T: 686821034
Se OFRECE chica para trabajar de interna o

externa. T: 628507431
Se OFRECE señora para trabjar durante el

mes de agosto. T: 948551587
Se OFRECE chica para trabajar por las tarde
a partir de las 3.30 horas para cuidar ancia-

nos o niños. T: 692553357
Se OFRECE persona para trabajar como

interna en Estella o externa fuera. T: 638-
853798

Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
limpieza a domicilio. Con experiencia. T.

616105264
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas de lunes a viernes cuidando niños,
ancianos o labores del hogar. T: 680-497808
Se OFRECE señora para trabajos domésticos
o de limpieza (2 horas al día). T: 636725032

Se OFRECE señora para trabajar como
externa y como ayudante de cocina. T:

649707556
Se OFRECE chica para trabajar por horas. T:

669214149
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-
ra, albañilería u otra actividad. T: 619122302
Se OFRECE joven para trabajar en agricultu-
ra, soldadura u otra actividad. T: 697-444232

Se OFRECEN dos chicas con experiencia
para trabajar en fiestas de los pueblos, con

coche. T: 628367983
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños o dar clases a alumnos de primaria.

Buen nivel de euskera. T: 618000569
Se OFRECE persona para cuidar ancianos o

limpieza. T: 616105264 / 664513897
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de
niños a las mañanas y clases particulares de

ESO. T: 619934972
Se OFRECE señora para trabajar por la
tarde, laborables o fines de semana. T:

663671803
Se OFRECE chica de 18 años para cuidar

niños. T: 649145435
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad a

partir de las 6 de la tarde. T: 650003978
Se OFRECE señora alegre y responsables

para cuidar niños por las tardes. T:
658924471 / 948552707

Se OFRECE chica responsable para el cuida-
do de niños o ancianos o para limpieza. Por

horas. T: 619378518
Se OFRECE señora para trabajar los sába-

dos. T: 948556005
Se OFRECE chica para cualquier trabajo de

día o por horas. T: 948556005
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa. Con experiencia en el cuidado de
personas mayores. T: 619565058

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 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA camarera para fiestas de Este-

lla y cocinera. T: 650717871
Se NECESITA persona responsable para el

cuidado de niños y limpieza. Enviar fotografía
con datos, experiencia y teléfono de contacto

al Apartado de Correos, 43 de Estella.
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
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 VENDE cachorros de Border Collie. T:

616247022
Se VENDE cachorros de sabueso conejero

navarro con 4 meses. T: 620048004
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

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE toldo de 3,20 m de largo po 3 m de

ancho. Con patas. T: 948550716
Se VENDE cocina de gas de 4 fuegos marca

Fagor. P. 40 euros. T: 639875837
Se VENDE cocina tienda de camping. T:

616327742 / 948551392
Se VENDE abonadora de Aguirre Embasador
de 650-700 kg, sembradora con 15 brazos,

brabán. T: 948711331
Se VENDE rotravator con cambio de veloci-

dad Mod SH. 230. T. 948711331
Se VENDE silleta aluminio marca nurse. Se
regala burbuja para lluvia y pupitre de niño.

T. 679 555 429
Se VENDEN 2 abonos para las corridas de
toros de las fiestas de Estella. Fila 5. Som-

bra. T: 696018757
Se VENDE bomba de regar con 5 horas de

trabajo. Barata. T: 615229674
VENDO utensilios de bar: congelador, cáma-

ra expositora, mesa de acero inoxidable,
zumera, cortador…Económico. T: 617274055

(Roberto)
VENDO molino de viento multipala para pro-

ducir electricidad. Barato. T: 699803231
Se VENDE, por cese de negocio, equipamien-

to de bar (cámaras, TV...). T: 948520030
COMPRARÍA cortacésped, motor gasolina. T:

676493231
Se VENDE molón de 3 m con ruedas y roda-

mientos. T: 636628477
Se VENDE atomizador de 1.000 litros. Buen

estado. Barato. T: 948264254 
Se VENDEN 400 postes de viña. Casi nuevos.

T: 948264254
Se VENDEN máquinas de coser industriales,
remalladora plana y máquina de zig zag. T:

948540360
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)

9.1.PÉRDIDAS
Perdida cartera de mano de color crema el

jueves 3 de julio. T: 948551587
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

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 ALQUILA habitación en piso compartido

para una persona o una pareja. T: 628163429
/ 948555306

Se OFRECE habitación para chica en piso
compartido en Estella. T: 653703836

Se ALQUILA habitación para julio y agosto en
San Sebastián (Amara). T: 676821923

Se OFRECE habitación en piso compartido en
Estella. T 648-711298

10.2.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en

Iturrama. T: 659810948
Se BUSCA habitación en piso compartido o

habitación en alquilar para septiembre, octu-
bre y noviembre. T: 609606188

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

Lucas Urrea

García

Cumple un añito el

10 de julio.

Felicidades al bruji-

to de la casa en su

primer cumpleaños.

Lucía  Ganuza

Botella

Cumple 1 año  el 14

de julio.

Felicidades prince-

sita ya has cumpli-

do tu primer añito.

Un besazo de tu tía.

Uxue Fidelarena

Gómez

Cumple 6 años 

el 16 de julio.

Zorionak de tu aita

y tu ama.

Nahikari

Fidelarena

Gómez

Cumple 3 años 

el 16 de julio.

Zorionak de tu aita

y tu ama.

Jana

Abdelaziz

Cumple 4 años 

el 24 de julio.

Felicidades de tus

padres y hermanos.

_ ENTREPARTICULARES






