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El quince de agosto Tierra Estella vivió
la primera explosión festiva. Los Arcos,
Villatuerta, Abárzuza, Oteiza, son tan
sólo cuatro ejemplos. Estos días también
se sumaron otras localidades como Allo
y Murieta. Después, le llegará el turno a
Dicastillo, Cirauqui, Mañeru, Arróniz y
Ayegui, por mencionar tan sólo algunos.  

A nuestros pueblos en fiestas dedica-
mos buena parte de las páginas de este
número de Calle Mayor y continuaremos
haciéndolo también en el próximo.
Desde aquí deseamos a todos la mejor
diversión en unos días únicos que no se
vuelven a repetir durante el año. 

¡Felices fiestas!

R CALLE MAYOR

Tierra Estella 
en fiestas (I)

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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Q
ué salga Colorín! ¡Qué salga Colorín!”. Con estas palabras, los jóvenes que
se agolpaban en el exterior del ayuntamiento de Los Arcos esperaban
impacientes el inicio de las fiestas. Su petición se escuchó en el interior y

su  pro pietaria, Concepción Momeñe, saludó desde el balcón con el muñeco anima-
do en sus manos. Este fue el primer acto popular significativo de las fiestas de Los
Arcos.

Tan sólo tres minutos más tarde, Antonio Jiménez García-Villoslada, edil del consistorio,
se enfrentó a la multitud que le esperaba en el exterior. “¡Arqueñas, arqueños  ya están aquí
nuestras fiestas. A disfrutarlas. Viva Santa María de Los Arcos, Gora San Roque. Felices
Fiestas!”, y la fiesta se desató en el exterior. 

Cohete de fiestas en Los Arcos 
animado por Colorín
EL CONCEJAL INDEPENDIENTE ANTONIO JIMÉNEZ FUE EL ENCARGADO 
DE PRENDER LA MECHA 
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4
Concepción Momeñe, con Colorín en su mano saludó a la multitud minutos antes del cohete festivo de Los Arcos.

EL ADIÓS DE COLORÍN, 
ES EN REALIDAD 

UN HASTA LUEGO; 
LA MARIONETA 

SE QUEDARÁ 
EN LOS ARCOS. 

¡
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Empujones amistosos, bailes festivos y
remojones de bebida fueron las notas carac-
terísticas de la plaza del ayuntamiento,
mientras la charanga de Ablitas comenzaba
a animar con su música.  A la vez, los dos
gigantes y los cuatro cabezudos de la locali-
dad -la Gigantilla, el Payaso, el Pamplonica
y un Mortadelo- se hacían hueco entre la
marea roja y blanca para comenzar con el
pasacalles festivo. 

Mientras tanto, en el interior del ayunta-
miento, los concejales iban prendiendo
mechas a los cohetes y se repartían los
pañuelicos festivos, a los que este año se
unieron también chapas y abanicos. Segui-
damente, tenía lugar la entrega de premios
a los ganadores del concurso de carteles.
Iñaki Fernández Iturmendi recogía su pre-
mio por resultar ganador en la categoría de
adultos. En la de infantiles resultó premia-
do Álvaro Blasco Álvarez, de 10 años, y por
parte de Miguel Mayora García de Galdea-
no, ganador local, recogió el premio su
padre, José Miguel Mayora Fernández.

Colorín se queda en Los Arcos
A continuación llegó el momento de

Colorín. De la mano de su propietaria, Con-
cepción Momeñe, Colorín recibió un calu-
roso homenaje por parte del consistorio
local.  “Desde 1962 Concha ha traído, año
tras año, este espectáculo a Los Arcos
pasando por muchísimas generaciones que
hemos crecido con él”, apuntaba Cristina
Obanos, edil de Cultura. La retirada de este
muñeco animado, primo de Gorgorito, el
cual le tomará el relevo en los espectáculos
de fiestas de Los Arcos, es algo simbólico,
ya que Colorín se queda en Los Arcos.

“Es el momento de retirarme con Colorín
y dada la acogida y el cariño que siempre
nos han brindado en esta localidad, no

puedo hacer otra cosa que dejarlo en Los
Arcos”, afirmaba Concepción Momeñe.

Siete jornadas festivas
Tras el día del cohete, el más especial

para la mayoría, los arqueños disfrutaron
de seis días más de fiestas. El sábado, fue el
día grande los patronos, Santa María y San
Roque. En una calurosa mañana, los quin-
tos del 63 portaron a la patrona durante
todo el recorrido, amenizados por primera
vez por la Banda Municipal de Viana. El
domingo, el tiempo volvió a acompañar a
los vecinos y visitantes que disfrutaron
durante todo el día con los encierros y las
vacas, por la tarde, momento en que los
quintos del 1963 torearon una vaquilla.

Con el lunes llegó el día de los mayores,
los cuales de disfrutaron de una misa,
ofrenda floral y una comida de hermandad.
El Club de Jubilados de Los Arcos home-
najeó a Julia Arnedillo Labayen, Teófila
Antoñana García, Mª Libia Sesma Martí-

nez y Juan Úriz Martínez. Un día después,
el martes, el protagonismo lo tuvo la pon-
chada popular organizada por el Ayunta-
miento de Los Arcos, en la calle Mayor. Asi-
mismo, por la noche hubo vacas nocturnas
amenizadas por la charanga de Ablitas.

Casi con el final de las fiestas llegó el día
dedicado a los niños y a la juventud. Para
ellos se organizó una chocolatada en el
ayuntamiento y la Corporación Infantil
tomó posesión de su cargo. También hubo
parque infantil, pasacalles, vacas, torico de
fuego y ‘sorbetada’ organizada por la aso-
ciación de jóvenes.

El punto y final de las fiestas llegó el jue-
ves 20 de agosto, día de la Igualdad. El pro-
tagonismo lo adquirieron las féminas
arqueñas. Además de la misa, se ofreció un
aperitivo y se realizó una comida de her-
mandad de la asociación Arca. A la media
noche, el Pobre de Mí desde el Ayuntamien-
to despidió las fiestas hasta el año que
viene. 

Los jóvenes, amontonados, esperaban con botellas en las manos el inicio festivo.

>
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LA CHARANGA DE 
ABLITAS FUE 

LA ENCARGADA 
DE PONER MÚSICA 

AL PRIMER DÍA 
DE FIESTAS.

LAS CUADRILLAS DE
JÓVENES RECORRIERON

LAS CALLES DE 
LOS ARCOS AL SON 

DE LA MÚSICA.
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E
l deporte fue el protagonista del pistoletazo inicial de las
fiestas de Villatuerta. Este año, siguiendo con la tradición
de los años anteriores de iniciar las fiestas con algún

colectivo de la localidad, el encargado de lanzar el cohete de las
fiestas fue el presidente del Club Deportivo Ondalán, Ángel Díez
Ajona. De esta manera, comenzaban cinco días de fiestas para
los vecinos de Villatuerta, que se congregaron bajo el consistorio
para darles la bienvenida.

El cohete de Villatuerta tuvo sabor deportivo. El Club Deportivo
Ondalán cumplía diez años desde su primer torneo de verano, por lo

que el Ayuntamiento quiso rendirle homenaje cediendo al colectivo
el honor de prender la mecha en las fiestas de la localidad. “¡Villa-
tuerta, viva la Virgen de la Asunción, Gora Villatuerta!” fueron las
palabras que dieron inicio a los cinco días festivos. Mientras, los
vecinos gritaban de alegría al ver que, tras un año de espera, sus
días dedicados a la Virgen de la Asunción habían comenzado.

Durante la mañana, antes del estallido del cohete, los niños naci-
dos en el 2008 se reunieron en la casa consistorial. Por primera vez
en fiestas de Villatuerta, la concejala de Cultura, Joana Zapata
Pagola, entregó los pañuelos festivos a los padres de los bebés que
acudieron al Ayuntamiento. Muy contentos con sus hijos en brazos

10

Villatuerta inauguró unas fiestas
con sabor deportivo
EL PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO ONDALÁN, ÁNGEL DÍEZ AJONA, ABRIÓ LOS CINCO DÍAS DEDICADOS 
A LA PATRONA, LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

Tras el cohete, las cuadrillas se desplazaron a las piscinas para disfrutar del almuerzo popular.



enfiestas

20 / AGOSTO / 2009

Villatuerta

11

Fiesta de la bicicleta
El programa del lunes acogió el día de la

bicicleta. Por la tarde, en torno a las 17.30
horas, alrededor de un centenar de vecinos
se congregaron en las inmediaciones del
rebote para dar comienzo a la vuelta ciclista.
La actividad fue organizada desde el Club
Ciclista Ondalán y resultó todo un éxito.
Niños y mayores se enfundaron en sus mai-
llots y atravesaron la localidad en pelotón.

Al finalizar la vuelta todos los participan-
tes fueron obsequiados con un aperitivo y
con un pañuelo de fiestas. Además, los asis-
tentes tuvieron la ocasión de asistir a la
demostración de Bike Trial de un asiduo de
la localidad, cuatro veces campeón de Eus-
kadi de esta modalidad. El joven Gorka Sus-
perregui Ugarte, de 14 años y natural de
Fuenterrabía, demostró su destreza encima
de la bicicleta. 

Para finalizar las fiestas el martes por la
noche hubo una paellada popular. Después
se sucedieron diversos conciertos en el rebo-
te, organizados por la Asociación Juvenil
Ozalder. 

posaron en la sala principal para realizar la
primera foto de esta iniciativa.

Inauguradas las fiestas, los jóvenes de
Villatuerta, como en años anteriores, saca-
ron a la calle sus pancartas confeccionadas
por ellos mismos. A todos los grupos de
chavales se les obsequió con noventa euros
como una ayuda para realizar las pancartas
del año siguiente. Seguidamente, al son de
la música de la charanga local, todos los
asistentes atravesaron las calles de Villatuer-
ta y acudieron a la parte trasera del polide-
portivo, donde se repartió un almuerzo
basado en chistorra y bebida. 

Para los niños
Durante las fiestas se quiso dar mayor

protagonismo a los niños. Para ello, duran-
te estos cinco días no faltaron actividades
dirigidas especialmente para ellos. “No ha
habido muchos cambios en el programa
respecto al año pasado. Hemos modificado
alguna actividad para los niños para que
puedan disfrutar más, pero en general los
actos son los mismos”, explicó Joana Zapa-
ta Pagola.

El domingo, Día del Niño, comenzó con
la participación del grupo Ludijaia y sus
juegos tradicionales para toda la familia.
Los pequeños, junto a sus padres, disfruta-
ron de los diferentes juegos que se habían
organizado. Las carcajadas de los más jóve-
nes ambientaban el patio del colegio donde
se instalaron las actividades.

Las nuevas tecnologías llegaron el lunes
17 hasta la plaza mayor para que los niños
pudieran hacer uso de ellas. Los más jóve-
nes pudieron disfrutar de un divertido par-
que infantil y de otro audiovisual con dife-
rentes juegos como la consola Wii. Todos los
asistentes probaron suerte en las distintas
actividades y, tras el esfuerzo, fueron recom-
pensados con helados de sabores.

Los vecinos de Villatuerta buscaron la sombra durante el almuerzo y se refrescaron con las bebidas
ofrecidas por el Ayuntamiento.

Patxi Martínez, alcalde de Villatuerta,
preparando el almuerzo.

Gorka Susperregui, minutos antes de realizar
la exhibición de Bike Trial. 

>

LAS FIESTAS 
DE VILLATUERTA 

HAN OTORGADO MAYOR
PROTAGONISMO, 

EN ESTA OCASIÓN, 
A LOS NIÑOS.

MÁS DE 100 VECINOS,
DE TODAS LAS EDADES

PARTICIPARON EN EL
DÍA DE LA BICICLETA,

LA TARDE DEL LUNES.
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VECINOS DE TODAS 
LAS EDADES 

DISFRUTARON 
DEL PRIMER DÍA 

FESTIVO.
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BAJO UN SOL DE 
JUSTICIA, MÁS DE 
UN CENTENAR DE 

PERSONAS 
PARTICIPARON EN EL
DÍA DE LA BICICLETA.
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L
as fiestas de Abárzuza en honor de San Roque comen-
zaron el viernes 14 de agosto con el lanzamiento del
cohete, de manos de Jesús López de Dicastillo Antúnez.

El vecino de la localidad se dirigió a los dobleros y dobleras
desde el balcón del ayuntamiento para desearles felices fiestas e
hizo una especial mención para la charanga de la localidad,
‘Amberria’. Como novedad se celebró una comida popular a la
que acudieron 300 personas.

El 14 de agosto los vecinos de Abárzuza se despertaron con una
especial emoción. Las fiestas habían llegado y las ganas de jolgorio
comenzaban a aflorar. El buen tiempo soleado acompañó en todo
momento los actos inaugurales, lo que ayudó a que decenas de per-
sonas se acercasen hasta el consistorio para darle la bienvenida a
los cinco intensos días festivos. 

Hacia las diez y media, los dobleros se iban congregando en la
plaza Mayor para degustar el almuerzo que ofreció el ayuntamien-

16

Emotivo inicio de las fiestas 
de Abárzuza
EL PRIMER DÍA FESTIVO ACOGIÓ COMO NOVEDAD UNA COMIDA POPULAR CON LA PARTICIPACIÓN 
DE 300 COMENSALES

Jesús López de Dicastillo, encargado de tirar 
el cohete de Abárzuza. En el exterior del ayuntamiento, los vecinos esperaban impacientes el inicio festivo.
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to. Chistorra, panceta y vino fue el menú
previo al lanzamiento del cohete con el que
los vecinos cogieron fuerzas para afrontar
el primer día festivo. En torno a las 12.00
del mediodía la plaza comenzaba a llenarse
a la espera del estallido tan emotivo.

Este año fue Jesús López de Dicastillo
Antúnez el encargado de prender la mecha
al cohete. El vecino de la localidad se diri-
gió a los asistentes con un “Dobleros,
Dobleras, viva San Roque, viva la Virgen y
la charanga Amberria” que desató la emo-
ción festiva y fue recompensado con el
aplauso de todos los presentes. Antúnez es
muy conocido en su localidad por su parti-
cipación en todo lo que concierne a Abár-
zuza. 

Los miembros del consistorio no tuvie-
ron ninguna duda a la hora de elegir el
cohetero de este año. “Desde que entramos
en el ayuntamiento hemos querido que
Jesús fuera quien lanzase el cohete y no ha
podido ser hasta este año. Participa en
todos los actos festivos y colabora en todo
lo que puede y eso hay que recompensárse-
lo con creces, porque vive para y por el
pueblo”, argumenta el concejal de festejos,
Eduardo Suberviola.

Una vez iniciadas las fiestas, el cohetero,
entusiasmado, bajó a la plaza donde fue
recibido con numerosas felicitaciones.
“Estoy muy contento y feliz. Las fiestas de
Abárzuza son lo mejor. Me gusta todo lo
que hay en fiestas, sobre todo los bailes y
la pelota”, comentaba Jesús López de
Dicastillo.

Una comida muy popular
Después del cohete y este año como

novedad en el programa festivo, se daba
cita en el frontón el concurso de calderetes.
Los vecinos comenzaban a calentar los fue-

gos y a preparar los ingredientes principa-
les con el objetivo de elaborar el mejor
plato de la localidad. Mientras tanto, en la
Sociedad Amberria se preparaban los pri-
meros platos de ensalada para acompañar
los suculentos platos de calderete que ya
cocinaban los vecinos. 

La comida popular tuvo una participa-
ción notable. “Estamos muy contentos con
esta iniciativa. A la gente le ha gustado la
idea porque en una localidad de 450 perso-
nas que se apunten 300 a la comida popu-
lar es un dato más que positivo”, explica
Eduardo Suberviola. 

De blanco y rojo, los más pequeños de la localidad disfrutaron del inicio festivo.

El almuerzo, previo al cohete, congregó 
a vecinos y visitantes.

La Sociedad Amberria preparó las ensaladas
para la comida popular de calderetes.

>
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La consejera de Administración Lo-
cal, Amelia Salanueva, inauguró con
motivo de las fiestas de San Roque
las obras de renovación de redes de
abastecimiento, saneamiento y pavi-
mentación realizadas en la plaza de
Abárzuza y una de sus plazoletas. La
inversión ascendía a 537.000 euros,
de los cuales el Departamento apor-
taba 348.000. Administración Local
ha incluido en el Plan de Inversiones
Locales 2009-2012 el inicio de las
obras de la Travesía de la localidad.
El pasado mes de junio Abárzuza
inaugu raba también las piscinas mu-
nicipales, tras las reformas realizadas
para adaptarlas a la norma sanitaria. 

Inauguración 
de obras

MÁS+
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S
eis días de intensa y calurosa fiesta
comenzaban el miércoles 19 en
Oteiza cuando el concejal de

Urbanismo, Óscar Marauri Monllor, prendía
la mecha del cohete. Los vecinos seguían de
cerca el acto inaugural ante la fachada del
ayuntamiento con la mente puesta en el
calderete que prepararían y disfrutarían
poco tiempo después junto a la iglesia del
pueblo. El calderete, en el que participan
buena parte de los vecinos reunidos en
cuadrillas, es uno de los actos principales de
un programa de fiestas que tiene este año
como presupuesto 50.000 euros. 

El alcalde de Oteiza, José Ángel Bermejo,
apuntaba que este año el ayuntamiento era
más realista con los gastos festivos e incre-
mentaba un poco más el presupuesto. “Hacía
muchos años que la partida estaba congela-
da en 45.000 y ya tocaba. De todos modos,
siempre el gasto se salía un poco, así que este
año hemos intentando ser realistas, a pesar
de la crisis”, apuntó. 

Responsabilidad del alcalde y del resto de
miembros del partido mayoritario en el
ayuntamiento oteizano, socialista, decidieron
que fuera el concejal de Urbanismo quien
recibiera el honor. “Esta legislatura se han
hecho muchas obras, se ha trabajado muy
duro, y por eso hemos pensado en el respon-
sable de Urbanismo”. Bermejo destacó la
ampliación del colegio, la rehabilitación de
las piscinas –obra que se inauguró institucio-
nalmente durante las fiestas-, la colocación
de depuradoras, la renovación de calles y la
construcción de 32 viviendas VPO y VPT
que se terminarán el próximo año. En cuanto
al nuevo polígono industrial, el alcalde apun-
tó que se encuentra prácticamente completo. 

Fiestas de la alegría
En su opinión, las fiestas de Oteiza son las

fiestas de la alegría, de la diversión, de la
reunión entre amigos y familiares y un ejem-
plo de convivencia. Así se apreció en los pri-
meros compases de la fiesta el miércoles.
Numerosos vecinos emprendieron una vuelta
al pueblo con sus pancartas y con los cabe-
zudos y la txaranga de Cirauqui. Después se
afanaron en la preparación de las mesas para
el calderete. En torno a doce pancartas onde-
aron por las calles y entre las cuadrillas se
repartió, a partes iguales, un premio de 300
euros para compensar su esfuerzo por ani-
mar las fiestas. 

El miércoles continuaba la fiesta con la
actuación de grupos musicales, vuelta al pue-
blo, baile, la llamada bajadica Cuesta Galo y
toro de fuego. El jueves los vecinos disfruta-
ron con más vueltas al pueblo, misa en honor

de San Miguel, patrón de Oteiza, a quien se
rindió una ofrenda floral e imposición de
pañuelo rojo y se llevó en procesión. Era el
día grande. Un aperitivo cerraba la mañana
tras el paseo del santo por las calles. Por la

tarde llegó del turno de un campeonato de
remonte, música y bajadica. 

El viernes, día del jubilado, se celebró la
fiesta de la bicicleta, organizada por el C.C.
Idoya, misa, aperitivo y comida. Por la tarde,
actuaciones y los actos fijos, como la bajadica
y el toro para los niños. El día de la juventud
está marcado en sábado. Fue el día también
de los partidos de pelota profesionales. Para
la mujer se destina el domingo y ellas tiran
un nuevo cohete antes de celebrar comida en
el arbolado, bailar y participar en el karaoke.
Finalmente, el lunes fue la jornada de los
niños. Ellos también prendieron la mecha de
los cohetes desde el balcón consistorial. El
pobre de mí despedía las fiestas a las doce de
la noche hasta el próximo año. 

Calurosa bienvenida 
a las fiestas de Oteiza
EL CONCEJAL DE URBANISMO, ÓSCAR MARAURI, INAUGURÓ SEIS DÍAS 
EN HONOR DE SAN MIGUEL 

Los más pequeños prepararon 12 pancartas para recibir las fiestas en Oteiza.

LOS PEQUEÑOS, 
CREADORES DE LAS 

12 PANCARTAS, 
RECIBIERON 300 EUROS

PARA REPARTIR 
Y COMPENSAR 
EL ESFUERZO.

>
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Casado, con dos hijos de 5 y 8 años y
maquinista en una empresa de cons-
trucción, el concejal de Urbanismo,
Óscar Marauri Monllor, prendió la
mecha del cohete. Tras unas pala-
bras dirigidas a sus vecinos, dio ini-
cio a las fiestas. “No me he prepara-
do discurso porque todos estamos
con ganas de fiestas. Este año me ha
tocado y es todo un placer. Viva las
fiestas de Oteiza, gora las fiestas de
Oteiza, viva San Miguel, gora San Mi-
guel. Que lo paséis muy muy bien”,
destacó desde el balcón. 
Iniciadas las fiestas, Marauri recono-
ció que se había puesto un poco ner-
vioso pero que estaba muy contento
de estar ahí. “El cohete es el acto
más emocionante, junto con el día
del patrón”, opinó. 

Óscar Marauri
LANZADOR DEL COHETE

“El cohete y el día 
del patrón, lo más

emocionante”

MÁS+
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L
as concejales de UPN del Ayuntamiento de Estella Loli Larumbe, Charo Ugarte y Sil-
via García no han presentado todavía su dimisión. La intención de las tres ediles de
dejar su cargo municipal, contraído en las últimas elecciones municipales, se precipitó

durante las fiestas de Estella por desacuerdo con la alcaldesa y portavoz del equipo, Begoña
Ganuza. Un comunicado de Yolanda Barcina, emitido el viernes 7 de agosto, agradecía su tra-
bajo en Estella, “Su compromiso con los ciudadanos y con el proyecto de UPN”. 

En varias ocasiones, las concejales habían mostrado su intención de dejar su cargo, pero
fueron convencidas de lo contrario desde el partido. Silvia Ganuza, presidenta de la comisión
de Cultura, Festejos y Euskera; Charo Ugarte, de Bienestar Social y Solidaridad, y Loli Larum-
be, de Industria, Trabajo y Turismo, hacían su primera incursión en política hace poco más de
dos años. Mientras que Silvia García está afiliada al partido, Larumbe y Ugarte son concejales
independientes. 

La negativa a ofrecer declaraciones ha sido la tónica en los últimos días desde que saltó la
noticia. Las concejales sólo afirman que todavía no han presentado su dimisión. La alcaldesa
Begoña Ganuza también declina ofrecer declaraciones. En caso de formalizarse las dimisiones,
los siguientes candidatos por orden de lista a ocupar los asientos son: Nieves Cubillo Chasco,
Félix Alfaro Sesma y Javier del Cazo Cativiela. 

Otro concejal de UPN ya dimitía hace unos meses. Jesús Sancho dejaba su cargo municipal
por cuestiones profesionales. Ahora, abandona también su responsabilidad al frente del Comi-
té Local. •

Las tres concejales de UPN aún
no han presentado su dimisión 
LA CRISIS EN EL SENO DEL PARTIDO REGIONALISTA ESTALLÓ PÚBLICAMENTE EL VIERNES 7 DE AGOSTO 
CON UN COMUNICADO DE YOLANDA BARCINA 
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Loli Larumbe. Silvia García.Charo Ugarte.

EN CASO DE 
FORMALIZARSE 

LAS DIMISIONES, 
LOS SIGUIENTES 
CANDIDATOS DE 

LA LISTA SON: 
NIEVES CUBILLO 

CHASCO, FÉLIX ALFARO
SESMA Y JAVIER DEL

CAZO CATIVIELA.
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M
uy positivo, sin apenas inci-
dentes, con mucha partici-
pación y con acompañamiento

del tiempo. Con estas palabras, la alcalde-
sa de Estella, Begoña Ganuza, realizaba el
balance de los siete días festivos vividos
en la ciudad del Ega del 31 de julio al 6
de agosto, a la mañana siguiente del
punto y final de los festejos.

Ahora, de cara a las fiestas del próximo
año, queda estudiar dos cuestiones importan-
tes. La primera, la puerta del encierro colo-
cada al final de la calle Mayor, que dividía el
recorrido en dos partes y la cual suscitó la
polémica. “Somos conscientes de que la puer-
ta del encierro ha sido muy polémica. Así me
lo hacían saber los ciudadanos durante los
encierros”, aseguró Ganuza. Según el primer
edil, se analizarán los pros y contras de esta
medida para las fiestas de 2010. 

La segunda cuestión ha estudio, si bien
ya la calificó como de “muy difícil”, será
someter a estudio la propuesta del club tau-
rino de convertir los encierros de reses bra-
vas en encierros de toros. “Vamos a estudiar
esta propuesta, pero me parece muy difícil.
Habría que cambiar el vallado y el presu-
puesto se incrementaría bastante”, apostilló
la primer edil.

Sin quejas de los puestos 
ambulantes

A diferencia del año pasado, la ubicación
de los puestos ambulantes en el solar de
zona azul, en el paseo de la Inmaculada, no
ha suscitado ninguna queja. “He estado
durante las fiestas disponible para todos y
los vendedores ambulantes no me han
transmitido ninguna queja”, apuntó. En
cuanto a la hostelería, también aseguró que

el balance fue positivo. “Los hosteleros tam-
bién están contentos. Es cierto que durante
el día la participación ha sido mucho más
alta que durante la noche, pero me han
transmitido su satisfacción”, aseguró Bego-
ña Ganuza.

Detenidas siete personas
La Policía Foral, encargada de centrali-

zar también las denuncias de la Policía
Municipal, detuvo en el transcurso de las
fiestas a 7 personas, cuatro más que el año
pasado. Una fue arrestada por alcoholemia,
otro por carecer de permiso de conducir,
dos por sendos delitos contra la propiedad
intelectual, dos por requisitorias pendientes
de otros juzgados y un séptimo por un deli-
to de malos tratos.

Asimismo se gestionaron un total de 24
denuncias penales por hurto, lesiones,
daños, robos, pérdidas y extravíos, princi-
palmente, y se realizaron 236 pruebas de
etilometría. Así, este año se tramitaron 12
denuncias por alcoholemia positiva, 14 por
exceso de velocidad y 12 por otros motivos.
En lo que respecta a pruebas de etilometrí-
as de forma voluntaria, la oficina de aten-
ción ciudadana de la Policía Foral atendió
74 peticiones. •

Ausencia de incidentes y buen
tiempo en las fiestas de Estella
PARA EL PRÓXIMO AÑO, EL AYUNTAMIENTO ESTUDIARÁ LA PUERTA DEL ENCIERRO 
Y LA PROPUESTA DEL CLUB TAURINO DE INCORPORAR TOROS AL RECORRIDO

Imagen de las barracas tras las fiestas de Estella.

“ESTUDIAREMOS 
LOS PROS Y LOS CONTRAS

DE LA PUERTA 
DEL ENCIERRO PARA 

EL AÑO QUE VIENE”
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E
l área de la Mujer presentó el
 ba lance de atenciones del servicio
prestado del 1 de enero al 23 de

julio. En este periodo se registró un total
de 85 atenciones, veintiséis de las cuales
están relacionadas con la violencia de
género. El número es similar al del año
pasado en igual periodo de tiempo, cuan-
do se registraron 91 casos, 33 relaciona-
dos violencia de género. En rueda de
prensa se ofrecieron también los datos del
servicio de atención psicológica y de
asesoría jurídica.

La psicóloga del área, Feli Muñoz, conta-
bilizó 57 atenciones en los siete primeros
meses de 2009, dos menos que el año pasa-
do. En cuanto al asesoramiento jurídico,
fueron 45, una menos que el ejercicio ante-
rior. “Esto demuestra que el servicio se ha
estabilizado, y es conocido, puesto que las
cifras varían poco”, apuntó la técnica del
área, Tere Sáez. 

La psicóloga destacó que, a diferencia de
lo que la gente piensa, se recibe más visitas
de mujeres nacionales que extranjeras. Los
datos así lo muestran. El 75% son personas
navarras y de otros puntos del país. Un
21% proceden de Latinoamérica, sobre
todo Ecuador y Bolivia y el 3,3% restante,
de países europeos. 

Los motivos de consulta son, el mayori-
tario, el maltrato físico, psíquico, sexual o
económico, en un 60%, seguido por con-
sultas relacionadas con la separación, el
13%. •
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IGUALDAD

VEINTISÉIS DE LAS ATENCIONES ESTABAN RELACIONADAS 
CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El área de la Mujer
atendió 85 visitas 
en el primer semestre
de 2009  

Tere Sáez, técnica de Igualdad.

EL SERVICIO 
CONTABILIZÓ 

26 CASOS 
DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA

BREVES I

Alrededor de 50 personas, fami-
liares y amigos de los cuatro
detenidos tras la batukada cele-
brada el martes de fiestas, se
concentraron en la calle Navarre-
ría el jueves 13 de agosto para
denunciar “el montaje policial al
que han sido sometidos varios
jóvenes de Lizarra”. En el comu-
nicada que leyeron dos jóvenes
aseguraron que “la actitud de la
policía fue totalmente provocado-
ra y desproporcionada” y aprove-
charon para denunciar “la labor
represiva que ofrecen los cuerpos
policiales” en la ciudad. Asimis-
mo, exigieron al Ayuntamiento
“que eviten estas agresiones con-
tra la libertad de expresión”.

Reivindicación 
por los cuatro 
detenidos tras
la batukada de fiestas

Descuento del 20% 
en Sendaviva, de 
miércoles a viernes

Tras el éxito de la promoción ‘Dis-
fruta el doble’ que Sendaviva
lanzó en el mes de julio, de la
cual se han beneficiado más de
10.000 personas, el parque pro-
mociona para agosto y septiem-
bre una nueva oferta con un 20%
de descuento en las entradas de
miércoles a viernes en agosto, a
partir del 19, y los dos primeros
jueves y viernes de septiembre. 
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E
n auzolán y durante los fines de
 se mana, una treintena de vecinos de
Villamayor de Monjardín ha con-

seguido rehabilitar las pilas de San Salvador,
ubicadas en la muga entre Labeaga y Villa-
mayor de Monjardín. Se trata concretamente
de cuatro pilas, cuya antigüedad se remonta
al año 1.800, fecha en la que se conocen
datos sobre un juicio llevado a cabo por las
aguas sobrantes de dichas pilas.

Como cualquier otro trabajo realizado en auzo-
lán, es difícil contabilizar las horas, pero han
hecho falta muchas. Todos los fines de semana,
durante aproximadamente un año, 60 manos
voluntarias, ayudadas de las herramientas cedi-
das por la empresa Suministros Monjardín, han
conseguido habilitar una nueva zona de ocio y
recreo. 

Los trabajos han consistido, fundamentalmen-
te, en la limpieza y desbroce de matas de la zona
de las pilas; la construcción de una fuente y un
canal por el que discurre el agua, y la habilita-
ción de un merendero. Todas las piedras emplea-
das para la creación del espacio fueron llevadas
desde Villamayor hasta las pilas.

La inauguración de este nuevo lugar de ocio se
realizó el pasado 25 de julio y contó con la asis-
tencia de un nutrido grupo de vecinos, además de
representantes de los ayuntamientos de Villama-
yor de Monjardín, Labeaga, así como el alcalde
del valle, Salvador Garín. En total, 136 personas
participaron en la comida que se organizó en el
entorno, para dar la bienvenida a esta nueva obra
conseguida con el esfuerzo de muchas manos. •

Villamayor rehabilita en auzolán
las pilas de San Salvador
LA INAUGURACIÓN DEL LUGAR, QUE HA PERMANECIDO EN OBRAS UN AÑO, FUE EL 25 DE JULIO

BREVE I

La asociación de discapacitados físicos de Tierra Estella, Amife, pone en marcha
un programa de fisioterapia dirigido a sus socios y cuidadores. Gracias a una subven-
ción del departamento de Salud del Gobierno de Navarra de 2.000 euros, el colectivo
podrá subvencionar el 60% de un programa de tres sesiones dirigido a un máximo de
33 personas. El programa responde a las necesidades que el colectivo detecta entre
las personas dedicadas al cuidado de personas físicamente dependientes. 

Se trata de la primera vez que Amife ofrece este servicio para el que ha contra-
tado a dos fisioterapeutas, uno de Estella y otro que desarrollara sus funciones en
San Adrián. Las personas interesadas deben apuntarse en la sede de Amife. La
iniciativa comenzará a finales de septiembre o principios de octubre y terminará en
diciembre. Cada beneficiario recibirá un máximo de tres sesiones de fisioterapia. 

Amife subvenciona sesiones de fisioterapia a cuidadores socios

En la comida participaron más de 136 vecinos.
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convertirá en documento definitivo en
diciembre y se empezará a desarrollar a lo
largo de 2010. “Es muy importante el
compromiso que adquiera Laseme y su
consejo rector para que después se pueda
aplicar a otras empresas”, destacó María
Eugenia Sádaba. •
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EMPRESA 

L
a Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella, Laseme, ha
puesto en marcha un Plan de

Igualdad de Oportunidades entre sus tra-
bajadores y trabajadoras, como ejemplo a
exportar a sus 210 empresas socias. La
iniciativa cumple uno de los estatutos del
colectivo que defiende la implantación de
prácticas que contribuyan a la mejora
social, económica y ambiental en las
empresas, es decir, a la responsabilidad
social corporativa. 

El proyecto lo presentó en rueda de
prensa la gerente de Laseme, María Euge-
nia Sádaba, junto con la responsable de la
consultora que está asesorando a la aso-
ciación, Alicia Fernández de Pierola, de
Ekuola Iniciativa. El objetivo consiste en
analizar las posibilidades de mejora y ser-
vir de ejemplo a otras empresas que quie-
ran hacer su propio proyecto en materia
de igualdad. 

Durante los meses de julio y agosto, el
departamento de Igualdad de Laseme,
dirigido por Yolanda Úriz, se dedica a la
realización de un diagnóstico de situación
para ver las posibilidades de mejora y
establecer un catálogo de acciones a
 de sarrollar. 

Según el calendario que maneja Lase-
me, se espera que el diagnóstico pueda
estar listo en septiembre. El borrador se

Laseme implanta un plan de igualdad
como ejemplo para sus socios  
LA ASOCIACIÓN CONTARÁ EN SEPTIEMBRE CON UN BORRADOR DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 
Y COMENZARÁ A APLICAR LAS MEDIDAS EN 2010 

De izda. a dcha., la gerente de Laseme, María Eugenia Sádaba, 
y Alicia Fernández de Pierola, de Ekuola Iniciativa. 

2010
El año que viene Laseme comenzará a
desarrollar el proyecto definitivo en la
asociación.

LA CIFRA
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C
on el objetivo de dar una imagen
urbana más atractiva y de acer-
car los contenedores de basura al

arte, la Mancomunidad de Montejurra
convoca el concurso ‘Colores de la Calle’,
en busca de un diseño que se pueda
estampar en tres contenedores de Estella.
Al certamen se pueden presentar todas
las personas que deseen con una temáti-
ca libre adaptada a un contenedor de
residuos orgánicos (de color naranja),
envases (amarillo) y papel (azul). 

El gerente de Mancomunidad, Laurea-
no Martínez, explicó en rueda de prensa
que la idea surgió para darle más impor-
tancia a la presencia de los contenedores
en la calle. “Queremos que no se vean
como un estorbo, sino como algo más. Se
trata de que el artista mediante su pro-
puesta logre integrar el contenedor en el
espacio urbano”, dijo. Los tres contenedo-
res decorados se colocarán en un punto de
la ciudad, todavía sin decidir, y que se
escogerá en función de la idea ganadora. 

La técnica digital permitirá la impre-
sión de un vinilo que se pegará a cada uno
de los tres contenedores. Este sistema per-
mitirá evitar el deterioro de la imagen con
el paso del tiempo. Además, el vinilo ofre-
ce también mayores aplicaciones. Junto al
gerente de Mancomunidad estuvieron pre-
sentes en la rueda de prensa el presidente,
Fidel Muguerza, y la inspectora, Verónica
García. 

Las bases del concurso se pueden con-
sultar a través de la página web de Man-
comunidad en la dirección www.monteju-
rra.com. Los participantes presentarán su
trabajo en formato digital JPG, realizado
en la técnica que consideren oportuna y
las imágenes se pueden dirigir por separa-

do a cada uno de los contenedores o
puede ser una composición conjunta. 

Los premios se entregarán por separa-
do, a los ganadores en categoría de conte-
nedores de envases, orgánico y papel,
quienes recibirá mil euros cada uno, o de
modo conjunto, tres mil euros, al artista
que ofrezca un diseño conjunto para los
tres contenedores. Las propuestas se
deben enviar a la sede Mancomunidad en
la calle Sancho el Fuerte, 6, en Estella,
antes de las 14.00 horas del 11 de sep-
tiembre. •

Tres contenedores
artísticos
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CONVOCA EL CONCURSO
‘COLORES DE LA CALLE’

En rueda de prensa, el gerente de Mancomunidad, Laureano Martínez; el presidente, Fidel
Muguerza, y la inspectora Verónica García. 

El jurado que falle el concurso lo integran per-
sonalidades del mundo del arte y del diseño: el
director del museo Jorge Oteiza, Gregorio Díaz
Ereño; el pintor navarro Pedro Salaverri; el pro-
fesor de Bellas Artes de la Universidad del País
Vasco, José María Sánchez Cuesta; el presiden-
te de Mancomunidad, Fidel Muguerza Rivero, y
el secretario técnico de Mancomunidad de
Montejurra, Fernando Remírez Gorría. 

Jurado

MÁS+
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L
a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra realizó un balance muy

satisfactorio de la última edición de la
Semana Medieval, celebrada del 20 al 26
de julio. El buen tiempo acompañó, sobre
todo durante el fin de semana, cuando la
ciudad acogió a unos 25.000 visitantes de
Tierra Estella, otros puntos de Navarra e
incluso de países extranjeros. 

El gran torneo medieval, celebrado el
sábado 25 en la plaza de toros, atrajo a
3.000 personas y el punto de información
habilitado este año por primera vez en la
calle Baja Navarra atendió 2.400 consultas.
En la taberna medieval de la plaza se ven-
dieron 5.000 pinchos de chistorra, 600 de
alitas de pollo y 500 de costillas de cerdo. 

La junta de la Asociación ya tiene la
mirada puesta en la edición del año que
viene. Varios de sus miembros adelantaron
que se centrará en el periodo de reinado del
rey Sancho VII, y la batalla de las Navas de
Tolosa, del año 1212 a 1215. Éste será
también el tema tratado en la Semana de

Estudios Medievales de Estella. El colectivo
aspira a conseguir la Q de calidad para la
cita en Estella que requiere, entre otras
cosas, un gran rigor histórico. •
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NOTICIAS

La Semana Medieval
atrajo el fin de semana a
unos 25.000 visitantes
ESTELLA ACOGIÓ DEL 20 AL 26 DE JULIO LA DUODÉCIMA EDICIÓN 

BREVES I

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado la ampliación y remodela-
ción del área de partos del hospi-
tal comarcal García Orcoyen, de
Estella. La zona se amplía en el
interior del edificio, sin que
suponga una ampliación del edifi-
cio hospitalario. En concreto, se
acondicionará un espacio libre
anexo al área de partos en la pri-
mera planta. 
El proyecto plantea la construc-
ción de un quirófano con ante-
quirófano, transferencia entre
camas, espacios de limpio-sucio y
vestuarios. También se remodela-
rá el área de partos, actualmente
en servicio, y que comprende la
propia sala de partos así como  la
reanimación de bebés, dilatación,
accesos y conexión entre ambas
zonas. 
Las obras ya han sido contratadas
y supondrán al departamento de
Salud una inversión de 892.500
euros, de los que 357.500 se
incluyen en el ejercicio de este
año y los 535.000 euros restantes
se cargarán al de 2010. 

El hospital de Estella
amplía el área
de partos 

Imagen general de la plaza de toros durante la celebración del Gran Torneo Medieval. 

EL PRÓXIMO AÑO 
LA TEMÁTICA SE 

CENTRARÁ EN 
EL PERIODO DE 

SANCHO VII



El punto tres también suscitó el debate.
No prosperó dejarlo sobre la mesa y se votó
la modificación de la unidad urbanística que
en Ibarra acogerá una nueva superficie
comercial. La modificación, que salió ade-
lante, se refería a los aparcamientos y apun-
taba la construcción de 110 plazas, cien sub-
terráneas y diez en superficie. Los vecinos de
la nueva urbanización podrán utilizar las de
superficie y las subterráneas, éstas durante
el horario de apertura del hipermercado. 

La oposición lamentó la escasa compen-
sación en aparcamientos que iban a recibir
los vecinos ante la construcción del área
comercial junto a sus viviendas. Ricardo
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E
l Ayuntamiento de Estella aprobó
destinar 1,3 millones de euros,
procedentes de la venta de una

parcela a la empresa Vinsa, al cierre de las
cuentas del ejercicio 2008. Este punto se
votaba dentro del orden del día, mientras
que en la sesión ordinaria de junio la
moción presentada por el PSN sobre el
mismo tema recibía distinto apoyo desde
el equipo regionalista. Cuatro concejales
de UPN –Loli Larumbe, Silvia García,
Charo Ugarte y Julián Zudaire- apoyaban
a la oposición en destinar el dinero a un
edificio para la escuela taller. En la
votación del punto el pasado 30 de julio,
los ocho concejales acordaban que se des-
tinara a cubrir gastos comprometidos del
ayuntamiento en 2008. El punto salía
adelante con el voto de CDN. 

La aprobación del punto despertó la
crítica de los grupos de la oposición, para
quienes la actitud política del equipo de
Gobierno era irresponsable y carecía de
rigor. Incluso, el portavoz socialista, José
Ángel Izcue, solicitó que se quedara sobre
la mesa. La alcaldesa, Begoña Ganuza,
zanjaba el tema diciendo que el equipo de
Gobierno consideraba que los gastos y
ejecuciones de las obras, a los que se des-
tinaban los 1,3 millones de euros, estaban
consensuados por todos los grupos muni-
cipales. 

Gómez de Segura, de Nabai, apuntó que este
proceder no es habitual en el Ayuntamiento.
“Siempre que se ha instalado una superficie
en la ciudad ha habido negociación. Los
vecinos han de recibir ventajas adicionales a
la instalación. En Eroski, de 1.500 metros
de superficie, hay 90 plazas para los vecinos
24 horas al día. Éste tiene 1.700 metros de
venta y sólo son 10 las plazas de uso públi-
co”, dijo. 

En otro orden de cosas, el pleno munici-
pal aprobó por asentimiento el recurso fren-
te a un acuerdo de pleno de la empresa de
limpieza Cespa por una modificación en la
oferta económica de 6.583 euros. •

PLENO MUNICIPAL 

El ayuntamiento destinará el dinero 
de Vinsa al cierre económico
LOS OCHO CONCEJALES DE UPN VOTARON EN EL MISMO SENTIDO, A DIFERENCIA DEL PLENO CELEBRADO 
EN JUNIO 

Imagen general del pleno de julio. 



U
na exposición de fotografías sobre la
iglesia de San Pedro sirvió de aperitivo
en la casa de cultura para la pre-

sentación del DVD Interactivo sobre San Pedro,
realizado por la vecina de Estella María Antonia
Bariain en colaboración con Fernando Ansó. Los
textos y narración de Barian se suman a las
fotografías de Ansó con el objetivo de ofrecer
una visión de la iglesia de San Pedro totalmente
diferente: mística y haciendo hincapié en la
influencia de diferentes culturas, sobre todo la
oriental. 

Antonia Bariain explicó que el DVD hace un
recorrido sobre el templo, lo enclava en el camino
de Santiago y ofrece un mensaje sobre la impor-
tancia de la parte dentro del todo, es decir, sobre
la importancia de la iglesia de San Pedro en rela-
ción con el Camino. También se incluye una parte
de un libro escrito entre Gregorio Díaz Ereño y
Camino Paredes, sobre San Pedro. 

La idea de editar el DVD desde un ángulo dis-
tinto al meramente religioso, centrado en el sím-
bolo del templo, se venía gestando hace tiempo.
La idea de presentarlo al público y de instalar una
exposición fotográfica con 33 imágenes de Fernan-
do Ansó en la casa de cultura Fray Diego surgió a
raíz de una conversación con Javier Bartos, direc-
tor del museo Gustavo de Maeztu. “Él estaba pre-
parando una exposición de pintura sobre San
Pedro y tenía esta sala reservada, pero no le ha
sido posible terminar las obras a tiempo y nos ha
cedido el espacio. Compartimos tema, que es San
Pedro, con lo cual no es un cambio tan grande”,
apuntó María Bariain. 

Quinientos ejemplares del DVD se han puesto
ya a la venta. Los interesados pueden adquirirlo
en la librería Ino de Estella o en la oficina de
turismo a través de Navark. •

El lado místico de la iglesia 
de San Pedro
LA VECINA DE ESTELLA MARÍA ANTONIA BARIAIN PRESENTÓ UN DVD MONOGRÁFICO 
SOBRE EL TEMPLO ESTELLÉS DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA 

cultura
EDITADO UN DVD
SOBRE LA IGLESIA
DE SAN PEDRO

30
EXPOSICIÓN DE
FOTOS ANTIGUAS
EN LA CASA DE
CULTURA

31
ENCUESTA
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¿FRÍO O CALOR?
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Público durante la apertura de la muestra fotográfica. 

De izda. a dcha., Fernando Ansó, María Antonia Bariaian y Javier Bartos. 



EXPOSICIÓN 

20 / AGOSTO / 2009

cultura

L
a Casa de Cultura ‘Fray Diego’ de
Estella acoge desde el 14 de agosto
hasta el 6 de septiembre una

exposición de fotografías antiguas de
Domingo Llauró. Las 100 imágenes que
componen la muestra son recopilaciones
de exposiciones anteriores que el autor ha
querido volver a mostrar. Todas las tardes
la exposición estará abierta a partir de las
18:30 horas de la tarde.

Estella es el tema principal. Las primeras
fotografías son imágenes panorámicas de la
localidad entre los años 50 y 60. En ellas se

puede ver el cambio que ha dado la ciudad
del Ega hacia la modernidad en las últimas
cinco décadas.

La fotografía más antigua data del año
1882 y en ella se puede ver la Iglesia de
Santo Sepulcro y las ruinas de Santo
Domingo, sobre las orillas del río Ega. Las
fiestas de Estella desempeñan un papel
importante en la colección mostrando, entre
otros actos, las vaquillas en la plaza de
toros a las que las mujeres se atrevían a
salir. También se pueden admirar otras ins-
tantáneas con los niños de Escolapios como
protagonistas. •

31

Estella en blanco 
y negro
LA CASA DE CULTURA ACOGE UNA MUESTRA DE LA COLECCIÓN PERSONAL
DE DOMINGO LLAURÓ

BREVES I

El próximo domingo día 30 de
agosto se entregarán los premios
del cuarto Concurso de fotografías,
en el contexto de la V Semana de
la Brujería de Bargota. El acto se
realizará en la Plaza del Brujo. La
exposición de fotografías perma-
necerá abierta al público en los
salones del Ayuntamiento de la
localidad desde el 24 de agosto al 4
de septiembre. 
El primer premio recayó en José
Ignacio Juanbeltz Martínez por la
instantánea titulada ‘Manojo de
Oro’. El segundo premio fue a
parar a manos de Angosto Sagarra
Díez por ‘Bargota, haberlas haylas’
y el tercero ha sido para Javier
Ruiz de Larrinaga Sáenz por la
fotografía ‘El brujo y la posadera’.
Una mención especial se ha lleva-
do José Antonio González Hernán-
dez por la imagen ‘Conjuros’.

Fallado el concurso 
de fotografías 
de la V Semana 
de Brujería

Las fotografías de Domingo Llauró atrajeron a un nutrido público. 
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Tierra Estella está sufriendo un verano extremadamente caluroso y
resulta muy difícil protegerse de las altas temperaturas que en los
últimos días han rozado los 40º. Las piscinas, ríos y embalses se

han convertido en los mejores lugares para soportar las altas tem-
peraturas. Aunque ningún extremo es bueno, ¿con qué se quedan
los viandantes? ¿Prefieren el frío o soportan mejor el calor? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Con qué se queda: 
frío o calor?

t
“Yo creo que los dos
extremos son malos,
tanto el frío en exceso,
como el calor agobian-
te. En todo caso elegi-
ría el frío porque con
más ropa de abrigo se
soluciona”.

Pili Torrano Agorreta
51 años. Ama de casa

Estella

t
“Yo prefiero el calor
porque puedes reme-
diarlo yendo a la playa
o a la piscina. Además,
yo aguanto más el ca-
lor porque soy del sur
y estoy más acostum-
brado”. 

José Miguel Bajo Matías
48 años. Marino

Cartagena 
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t
“A mí me gusta más el
frío. El calor te hace
estar muy cansada y
no te apetece hacer
nada, sólo ir a la pisci-
na. Con el frío estás
mejor”.

Iratxe Andueza Altúnez
8 años. Estudiante

Estella

t
“Prefiero el calor por-
que se pueden hacer
muchas más cosas con
el buen tiempo. Duran-
te el invierno tienes
que estar metido en
algún sitio porque si no
en la calle no se puede
estar. Aunque tanto ca-
lor agobia”.

Cristina Murguialday Ramiro
16 años. Estudiante. 

Estella

t
“En verano calor y en
invierno frío. La gente
se agobia con tanto ca-
lor pero si no hiciera
tanto no maduraría
nada y no habría vida.
Es algo necesario aun-
que no tan extremo
porque nos agobia-
mos”.

Luis Vergarechea Monsabre
72 años. Jubilado

Estella

t
“Yo me quedo con el
frío porque tanto calor
agobia y te deja muy ti-
rado. Contra el calor lo
único que puedes ha-
cer es estar en la pis-
cina, sin embargo con
el frío puedes ponerte
más ropa e ir a mu-
chas partes”.

Luis Ulzurrun Armendáriz
16 años. Estudiante

Estella
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l Club Deportivo Izarra comenzó
con la puesta a punto para la liga en
Tercera División el pasado 8 de

agosto enfrentándose al equipo riojano de
Alfaro. Hasta ahora han sido tres los par-
tidos de pretemporada que ha disputado.
Cada partido ha tenido un resultado di fe -
rente, ya que en el primer partido resultó
ganador, en el segundo perdió contra el
Tudelano y en el tercero frente al Peña Sport
finalizó en empate, tras una dura lucha.

El Izarra arrancó la pretemporada el
pasado 8 de agosto en tierras riojanas con-
tra el Alfaro, partido del que salió victorio-
so. Los dos goles que sentenciaron el
encuentro a favor del equipo estellés impu-
sieron gran calidad. El primero fue un
rechace en la frontal en el minuto 37, obra

de Borja. El segundo, sin embargo, lo mar-
caron entre Guembe y Asurmendi en el
minuto 61. El Izarra tuvo desde el princi-
pio más balón y campo ante un Alfaro
todavía sin definir.

El segundo encuentro de pretemporada
fue ante el C.D. Tudelano el pasado 14 de
agosto. El C.D. Tudelano logró imponerse al
C.D. Izarra en su visita a Merkatondoa. Los
riberos cuajaron un buen partido y se
impusieron al final de la contienda.

El tercer amistoso tuvo lugar en Merka-
tondoa. El C.D. Izarra empató ante la Peña
Sport en el minuto 73. El gol fue marcado
por Asurmendi que logró igualar el marca-
dor en la recta final del partido. El Izarra
contó con importantes bajas lo que dificultó
el encuentro. •

R C.D. IZARRA

Victoria, derrota y empate en
pretemporada del C.D. Izarra
EL EQUIPO ESTELLÉS DE TERCERA DIVISIÓN LLEVA TRES ENCUENTROS DISPUTADOS COMO ANTICIPO DE LA LIGA

S.D. ITXAKO. 
CAMPAÑA 
DE SOCIOS

35
C.D. IZARRA. 
PARTIDOS 
DE 
PRETEMPORADA

34

34

Imagen de archivo de un partido de la pasada temporada. 

8|08|2009 
Alfaro 0 – C.D. IZARRA 2 

14|08|2009 
C.D. IZARRA 0 – C.D. Tudelano 1 

19|08|2009 
C.D. IZARRA 1 – Peña Sport F.C. 1

DATOS
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E
l pabellón estellés será testigo este año
de al menos tres partidos de
 Cham pions League, la competición

europea de máximo nivel. Es el valor añadido,
fruto del esfuerzo y los éxitos del equipo, que
el club brinda al socio. El abono de temporada
incluirá todos los partidos de liga ABF y los
partidos de competición europea. Están
disponibles desde el 24 de agosto en la oficina
de la sede del club. Los precios se mantienen
con respecto a la temporada anterior. 

Bajo el lema ‘Alta tensión’ el club pone en
marcha la nueva campaña de abonos. Alta ten-
sión se vivirá en el pabellón deportivo con el
equipo, actual campeón de liga y de la copa
EHF, méritos propios para disputar la Cham-
pions League. En la actualidad, el club ronda
los 600 socios, un numero que espera poder
doblar. A ello se referían en rueda de prensa el
vicepresidente, Fernando Ederra; el vicepresi-
dente económico, Juan Serrano, y Carlos Man-
gado, director de Asde. “Es ciencia ficción lo
que estamos viviendo. Sería casi una ofensa
que los vecinos de Estella y merindad desapro-
vecharan la oportunidad de ver al equipo en
Champions. Cuando se juega Champions no
importa lo demás”, declaró Mangado. 

Itxako está encuadrado en el grupo C y se
enfrentará al Györ de Rusia y al Oitchim de
Valcea de Rumania. Su tercer contrincante
procederá de la fase previa y se desconoce
todavía. Fernando Ederra apuntó que el grupo
C es el equipo más fuerte. •

R S.D. ITXAKO

Itxako anima a nuevos socios 
EL ABONO INCLUIRÁ TODOS LOS PARTIDOS DE LIGA Y DE LAS COMPETICIONES EUROPEAS, 
EXCEPTO LA FINAL EN CASO DE QUE SE JUEGUE 

Imagen de la campaña de captación de socios. 

Infantil (6-14 años) ................................................................15 euros
Especial (mayores de 65 y minusválidos)..............................60 euros
Júnior (15-25 años)................................................................60 euros
Sénior (mayores de 25 años) ..............................................100 euros
Familiar (matrimonio con hijos menores de 25 años) ........225 euros

*La retirada de abonos se puede hacer en la sede de Itxako lunes,
martes y jueves de 12.00 a 14.00 horas y martes y viernes de 17.30 a
20.00 horas. 

Precio de los abonos

MÁS+

De izda. a dcha., Carlos Mangado, Fernando Ederra y Juan Serrano. 
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Fiestas en la merindad

Muchos estamos de vuelta de las
vacaciones y con nosotros hemos tra-
ído, las instantáneas de los mejores
momentos almacenadas en la
memoria de la cámara digital. Es el
momento de querer compartir esas
imágenes con amigos y familiares.
Nos encontramos con el problema de
querer enviar bastantes fotos que
ocupan demasiados megabytes,
nuestro programa de correo electró-
nico es incapaz de procesarlos o
tarda una eternidad en enviarlos.
Existen en la red lugares de almace-
namiento de archivos gratuitos para
que estén disponibles desde cual-
quier equipo con acceso a internet. 

Calle Mayor os propone algunos:
www.adrive.com ceden 50GB de

espacio en disco. Esta web además
de almacenar tus ficheros te permite
que los compartas con otros usua-
rios. Marcando el fichero como com-
partido “Share” te crea un enlace que
puedes proporcionar a otros usuarios
para que se descarguen el fichero.

www.yousendit.com permite
enviar archivos de hasta 1 Gb de
tamaño de manera segura, privada y
sencilla. Su funcionamiento es sim-
ple. Nosotros no lo hemos probado
con archivos de excesivo tamaño, su
funcionamiento es excelente con
archivos de 20-30 Mb, cantidad sufi-
ciente en la mayoría de ocasiones.
Tener en cuenta que el fichero envia-
do se borra del servidor a los 7 días.

Más direcciones: 
www.gigasize.com
www.badongo.com

A
bárzuza estaba de
enhorabuena en las
fiestas de hace quince

años. La localidad estrenaba
gigantes y charanga txiki. Los
gigantes su primera salida ofi-
cial hacían el día del cohete, al
igual que la txaranga. El colecti-
vo musical estaba formado por
catorce chicos y chicas. En
cuanto a los gigantes, bailaron
al son de la gaita del grupo
Deierri, de Estella.

Abárzuza contaba para la cele-
bración de sus fiestas hace quince
años con un presupuesto de tres
millones doscientas mil pesetas,
de las cuales el Ayuntamiento
aportaba un millón ochocientas
mil. En aquella ocasión el club de
jubilados realizó también una
aportación importante para orga-
nizar diferentes actos durante las
fiestas. También se recibieron
aportaciones de gente del pueblo
y de fuera. Ese año tiraban el
cohete dos vecinos de Abárzuza y
el programa. •

Almacenamiento
online gratuito

ocioservicios
HORÓSCOPO. 
LO QUE NOS
AGUARDA EN 
EL FUTURO

38
MÚSICA. ‘QUIET
NIGTHS’, NUEVO
DISCO DE
DE DIANA KRALL

39
RECETA.
HAMBURGUESA
DE POLLO CON
ROQUEFORT 

39

¿Qué opina sobre la nueva plaza de los Fueros?

A esta pregunta se enfrentaban en la calle los entrevistados de la quincena del número
31 de la revista. Se trataba de Reyes Ochoa (enfermera), Uxue Arbizu (estudiante), Ja-
vier Albizu (comerciante), Xabier Mesanza (estudiante), María Teresa Gutiérrez (ama de
casa) y Sergio Casi (camarero). 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 21 de agosto. 

De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 22 de agosto. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 23 de agosto. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 24 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
P. Inmaculada, 35

- Martes 25 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Miércoles 26 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 27 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 28 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 29 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

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

- Lunes 31 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 1 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

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

- Jueves 3 de septiembre. 
F. J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Viernes 4 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> MURIETA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de agosto. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estrella-Vitoria, 23

> EULATE
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de agosto. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 31 de agosto 
al viernes 4 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n 

> ANCÍN
- Del lunes 31 de agosto 

al viernes 4 de septiembre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 24 al domingo 

30 de agosto. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

> BARGOTA
- Del lunes 31 de agosto 

al viernes 4 de septiembre. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 

(a partir del 31 de agosto)
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D

(a partir del 31 de agosto)
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Las relaciones sociales pasan por momentos deli-
cados, ya que puede ser objeto de críticas. Los
buenos resultados que obtiene le compensan de
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

> TAURO
Etapa muy propensa a cambios e imprevistos en
la rutina diaria de su vida. Buen momento para
tener iniciativas en diferentes aspectos que le
afectan. 

> GÉMINIS
Preste atención a cualquier problema que esté
relacionado con la piel. Su alimentación debe ser
ligera y no descuidar el dormir suficiente.

> CÁNCER
La profesión y la amistad son aspectos activos
que pueden dar como resultado operaciones
organizadas y actividades en grupo. Tal vez lle-
gue un aumento de sueldo o se presente una
buena ocasión.

> LEO
Su temperamento le puede distraer demasiado de
la realidad y descuidar su salud. No deje de hacer
ejercicio físico y atender a su alimentación, que
debe ser equilibrada.

> VIRGO
En el terreno laboral o de estudios se le va a exigir
mucha concentración. Su capacidad de profundi-
zar llevará a buen término los proyectos que tiene
entre manos.

> LIBRA
Debe resolver algún problema del pasado que
afecta a sus relaciones sentimentales. Controle su
tendencia a querer sobresalir, su tendencia a
mandar.

> ESCORPIO
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas. 

> SAGITARIO
Está muy centrado en el trabajo y no debería des-
atender las cuestiones amorosas, pues en ellas
encuentra la satisfacción que sirve de equilibrio.
No se cobije tanto en su mundo interior. 

> CAPRICORNIO
Puede ser muy atrayente y simpático a los ojos
ajenos por su originalidad. En su círculo de amis-
tades no todos entenderán su forma de ver la vida.
Puede llegar el amor de forma inesperada.

> ACUARIO
Proyectos planeados hace tiempo que afectan a su
vida sentimental van a hacerse realidad. No se
precipite y trate de prestar atención a las personas
de su entorno.

> PISCIS
Le conviene mantener una musculatura abdomi-
nal particularmente sólida para evitar perturba-
ciones a nivel intestinal.

LIBROS I

‘Perlas para 
un collar ’
de Ángeles Irisarri y
Toti Martínez de Lezea

LA CIFRA I

25,5%
es el descenso de la siniestralidad

laboral con respecto al mismo
periodo de 2008

El índice de accidentes laborales
durante el primer semestre de
este año (acumulado enero-junio)
ha sido de 21 por mil trabajado-
res, lo que supone un descenso de
la incidencia del 25,5% con res-
pecto al mismo periodo de 2008,
cuando el índice se situó en 28,2
por mil. El de trabajadores autó-
nomos se situó en 11,8 por mil.

Las dos grandes damas de la novela
histórica española unen sus fuerzas
en un apasionante retrato de la Edad
Media en la Península. 
Para escribir este libro se han unido
dos autoras de renombre. Ángeles
de Irisarri es autora de las diez his-
torias de mujeres cristianas y Toti
Martínez de Lezea de las diez de
judías; las diez historias de moras se
las han repartido a partes iguales.
Entre ambas plumas –quizá las más
representativas de la novela históri-
ca en España– han sacado a la luz
treinta narraciones cortas que trans-
curren en la época medieval y refle-
jan con exactitud las interrelaciones
entre las tres culturas y las tres reli-
giones y, además, cómo discurría la
vida cotidiana de las protagonistas,
ya fueran nobles o plebeyas. 
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Quiet Nights es el primer álbum de
estudio de Diana Krall desde ‘From
this moment on’ (2006). Un disco
que ella misma define como ínti-
mo, sensual y erótico. Un álbum
que refleja su felicidad tras ser
madre de gemelos a finales de
2006 (junto a Elvis Costello).
En total, diez canciones que incluyen
baladas, tres versiones de Antonio
Carlos Jobim y clásicos como "Walk
On By" de Burt Bacharach.

Colaboran sus músicos habitua-
les y su productor, Tommy Lipu-
ma, que ha trabajado con ella en
sus nueve grabaciones anteriores,
y vuelve el arreglista Claus Oger-
man (Jobim, Frank Sinatra, Stan
Getz, Bill Evans), con el que traba-
jó por última vez en "The Look of
Love" (2001).

R Urko Musical

‘Quiet Nigths’
de Diana Krall

Ingredientes:

• 300grs de carne 
de pollo picada

• 1 cebolla picada fina

• 2 dientes de ajo

• Perejil picado fino

• 1 cucharadita de 
pimentón dulce

• 1 cucharadita de 
comino

• 1 cucharadita 
de curry

• 100grs de queso 
roquefort

• 1 huevo

• 100grs de pan 
rallado

• Salsa de soja

• Sal y pimienta

Preparación:
Colocamos unas gotas de aceite de oliva en una sartén y cuando este
caliente añadimos el ajo picado y la cebolla, salteamos por espacio de 2
minutos a fuego suave, pasado ese tiempo le incorporamos las especias
y sofreímos un minutos más, retiramos del fuego y dejamos enfriar.

En un bol colocamos la carne de pollo junto con la preparación de
cebolla, la salsa de soja, el queso roquefort, el huevo y el pan rallado y
mezclamos bien.

Una vez que tengamos la preparación lista, comenzamos a elaborar las
hamburguesas con la ayuda de la palma de la mano, la idea es que
sean unas hamburguesas de nos mas de 200grs, cuando estén todas las
hamburguesas listas, las colocamos en un plato y las dejamos reposar
en la nevera.

Colocamos las hamburguesas en una fuente y las cocinamos en el
horno a 180ºC durante unos 10 minutos, si se quiere se puede añadir
un poco de aceite de oliva a la fuente de las hamburguesa. Cuando
estén doradas y crujientes las retiramos de la fuente y las servimos
con un poco de ensalada verde y manzana caramelizadas y el perejil
picado fino.

Para elaborar las manzanas caramelizadas, vamos a necesitar 200grs
de manzana verde cortada en dados, 50cc de vinagre balsámico, 50grs
de azúcar negra y tomillo. En una sartén se coloca una cucharada de
manteca, cuando se empiece a fundir le añadimos la manzana en
dados, salteamos por unos minutos y le incorporamos el azúcar, el
vinagre balsámico y el tomillo, cocinamos 4-5 minutos, retiramos y le
añadimos ralladura de naranja, servimos con la hamburguesa.

COCINA I Segundo plato

Hamburguesa de pollo
con roquefort y manzana



POESÍA 

A veces te columpias en mis costillas
Musa, nádame en las venas
Manipula mi memoria
para recordar sólo lo bueno.
Tu nombre siempre en mi boca.
Tu voz, lo primero

Que me ayudes a quererte siempre
es lo que quiero.
Y si me lanzas al vacío,
cógeme al vuelo.
Hazme insaciable.
Chíllame al oído

No me hables
Simple, sana, primitiva y austera
despiértame en la playa:
feliz y boba, fría y mojada.
Con luz en los ojos

Que la distancia sea un invento, Musa,
y las montañas, ojos verdes.
El mundo, mi casa
Que por sombrero lleve el Sol.
Y en el París oscuro que no sale en las postales,
Musa, mátame de suerte

Marta Vidán López

Al oído
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CUMPLEAÑOS

Anne

Cumplió 6 años 
el 17 de agosto.

Muchas felicidades guapísima.

Diego 
Granada

Con esas pintas 
¿dónde has dejado la burra?.

Muchas felicidades.

David 
Elcarte Urra

Cumplió 2 añitos 
el 7 de agosto.

Muchas felicidades. BICHO!!

FOTOCURIOSA
¿Saldrá de pasar la ITV?

> El globo que surca los cielos en las proximi-
dades de Montejurra parece acercarse a la esta-
ción de ITV de Estella. ¿Saldrá de pasar la revi-
sión? Foto enviada por Jesús Urra. 

> Fina Serrano nos ha
enviado estas fotografías
de varias patatas de gran
tamaño recogidas en Aye-
gui por el agricultor Jesús
Araiz. Tal vez el tamaño se
deba a su cultivo ecológico
y al riego que reciben
directamente del manan-
tial de Zuloandia.



OPINIÓN

La Plaza de toros de Estella, desde el verano del 2007 no se ha
vuelto a llenar. Nunca estará al completo porque falta una especta-
dora excepcional.

Por esta Plaza han pasado grandes figuras del toreo. Hace unos
años era fijo en el cartel Morenito de Maracay en la corrida del
domingo. Después pasaron otros diestros de moda, conocidos tam-
bién en el mundo del corazón como Jesulín de Ubrique, Rivera
Ordóñez, El Cordobés, El Litri, etc. También otros más serios como
El Fandi, Padilla y muchos otros más que no vienen en este
momento a mi memoria. En el rejoneo Domecq, Campuzano,
Moura padre e hijo acompañaban al inigualable Pablo Hermoso
de Mendoza.

En los tendidos de esta Plaza se han sentado, además de los aficio-
nados estelleses, famosos espectadores como actores, cantantes,
periodistas, artistas, etc. y han gozado de tardes de gloria.

Pero la protagonista y principal espectadora de esta historia es sin
duda alguna JOSEFINA VERGARA. Natural de Bearin pero aye-
guina de adopción desde su matrimonio con Francisco Legarda,
madre de nueve hijos y gran aficionada a la fiesta taurina, fue una
espectadora incondicional.

Fue una mujer moderna, adelantada a su tiempo. Año tras año
sacaba su abono y presenciaba todas las corridas, además del Des-
encajonamiento, el Empastre o la Becerrada.

Pero lo que más le motivaba era el Rejoneo. Era la fan número
uno de Pablo Hermoso de Mendoza. Cada día compraba una caja
de bombones y llevaba un ramo de flores, de su jardín que ella
misma cuidaba con mucho esmero, para obsequiar al torero que
más méritos hacía. Poniéndose en pié los echaba al ruedo al paso
del maestro. No siempre llegaban a su destino pues su brazo no
tenía el suficiente ímpetu ya que sus manos estaban cansadas de
tanto aplaudir las faenas de los diestros.

La tarde del rejoneo era especial para ella. A Pablo, al que adoraba
y admiraba su arte con el caballo, no le echaba bombones como a
los demás, eran Rocas del Puy de la bombonería Pachi y las flores
eran “camomildas” blancas y con un aroma extraordinario. El rejo-
neador estellés era su debilidad.

A JOSEFINA era fácil distinguirla en la plaza. Sentada en su
asiento nº xx, vestida de color en medio de la marea humana cuya
vestimenta de riguroso blanco y rojo llenaban las gradas del tendi-
do de sombra. Su delgada figura y su cabello blanco destacaban
sobre todo lo demás.

Fue fiel espectadora hasta sus 88 años, cuando su salud de hierro
empezó a resentirse. Acudía a la plaza, en sus primeros años,
andando desde Ayegui. Más tarde lo hacía en taxi o en coche, lle-
vada por alguno de sus hijos. Estos han querido perpetuar su
abono pero les ha sido denegado. A pesar de ello, es fácil verles a
algunas de sus hijas: Maritxu, Blanqui, Matilde, Isabel o Antonina
acudir al coso estellés, grandes aficionadas como su madre. JOSE-
FINA dejó bien sembrada la semilla de la afición por la fiesta.

Por todo ello, es de justicia este pequeño homenaje a esta singular
mujer. La Plaza de Toros de Estella guarda el hueco vacío dejado
por ella. El tendido de sombra, aunque se llene, nunca estará com-
pleto. Su asiento la echará de menos como también El club Tauri-
no Estellés.

Desde Mayo del 2007 JOSEFINA ya no está entre nosotros. Por
eso, desde entonces, falta a la cita diaria de las tardes de toros de la
fiesta taurina de las Fiestas de Estella.

Allá donde esté, no tengo la menor duda que estará, a las seis de la
tarde, preparada para presenciar el espectáculo con sus bombones
y su ramo de flores porque fue  JOSEFINA, UNA ESPECTADO-
RA EXCEPCIONAL.

Nati Valentín
(Amiga de la Familia)

Una espectadora excepcional

Laura Erviti Sobrón y 
Sandra Artola Sobrón

Cumplieron 7 años el 5 y el 10 de agosto.
Felicidades de parte de su familia.

Sheila

Cumplió 5 años el 23 julio.
Felicidades de parte de su mamá,

madrina y amigos.

Ana 
Ganuza

Cumplió años el 25 de julio.
Felicidades de parte de sus amigos

y familia para la chica
más alegre y pasota.
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VISITAS A 
ZALATAMBOR
LUGAR Oficina de Turismo de Estella
LOCALIDAD Estella
FECHA Julio y agosto

El programa de visitas guiadas al
conjunto de las fortificaciones de
Estella-Lizarra comenzaron el día
18 de julio y perdurarán durante
el mes de julio y agosto. Las visi-
tas saldrán desde la oficina de tu-
rismo a las 11.30 horas los miér-
coles y los viernes y a las 12.00
horas los sábados. La campaña de
este año 2009 se va a centrar en la
documentación arqueológica, el
estudio y la consolidación del Por-
tal de Santa María y la antigua
Judería de Elgacena.

VOY Y VENGO
LUGAR Ayuntamiento de Estella-Lizarra
LOCALIDAD Estella
FECHA Verano 2009

Un año más desde La Comisión de
Juventud del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra, se organiza el Servi-
cio de autobús “Voy y Vengo” como
medida preventiva de accidentes
de tráfico con motivo de la movili-
dad de jóvenes durante el verano a
las localidades en fiestas. Los bi-
lletes se comprarán en la Casa de
la Juventud con un precio de 4 eu-
ros ida y vuelta. Los destinos en el
mes de agosto serán: Los Arcos el
15 de agosto, Murieta el 22 de
agosto, Mendavia el 29 agosto y
Lodosa el 19 de septiembre.

CURSOS PARA 
JÓVENES
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella
FECHA Verano 2009

La casa de la juventud María Vicu-
ña ofrece una gran variedad de cur-
sos dirigidos a jóvenes para este ve-
rano, entre ellos, informática infan-
til, photoshop y edición digital de
imagen, mecanografía, taller de vi-
deojuegos y curso de iniciación a la
informática musical. Se puede con-
sultar la oferta de cursos y talleres
completa en la casa de la juventud. 

LUDOTECA VALLE 
DE YERRI
LUGAR Centro Cívico Montalbán
LOCALIDAD Arizala
FECHA Junio-Septiembre

Desde el 29 de junio hasta el 11
de septiembre, el centro cívico
Montalbán de Arizala ofrece acti-
vidades diversas dentro de su lu-
doteca de verano. Los lunes habrá
creación de kilikis para el valle;
los martes, actividades deportivas,
baile excursiones y gymkhanas;
los miércoles, día de juegos; los
jueves, talleres de expresión plásti-
ca y manual y cine, y los viernes,
elaboración de la revista del valle.
Por otro lado, del 24 de julio hasta
el 21 de agosto, habrá actividades
jóvenes como ordenadores, juegos,
manualidades, proyecciones de ci-
ne y servicio de comedor para
quienes quieran cenar. 

VISITAS EN 
AMÉSCOA
LOCALIDAD Valle de Améscoa
FECHA Del 13 de junio al 29 de agosto

El valle de Améscoa organiza du-
rante los meses del verano, a tra-
vés de su punto de información en
Baquedano, una serie de visitas
guiadas a las queserías del valle, a
la cueva de Los Cristinos y la ne-
vera de Larregoika. El precio es de
3 euros. Más información en
www.Améscoa.com

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Julio-Septiembre

La Fundación Mapfre presenta del
3 de julio al 20 de septiembre en
el Museo Gustavo de Maeztu,
quince esculturas religiosas fruto
del artista Venancio Blanco. La
muestra consta de un total de 15
piezas, de las cuales tres, La Pie-
dad, La Santa Cena y El Calvario
son grupos escultóricos que Venan-
cio Blanco concibió especialmente
para el Museo de escultura religio-
sa de la Fundación Mapfre.

CICLO CULTURAL 
LUGAR Monasterio de Irache
LOCALIDAD Ayegui
FECHA Septiembre y octubre 

Los domingos de septiembre y
octubre se desarrollan las jor-
nadas culturales de la locali-
dad de Ayegui. El ciclo co-
mienza con la exposición de
‘Irache en imágenes III’ que
permanecerá en el Monasterio
de Irache desde el 23 de agos-
to hasta el 4 de octubre. Tam-
bién se celebraba los dos últi-
mos domingos de agosto las
conferencias de Mª Elba
Ochoa Larraona con ‘El Mo-
nasterio de Irache en el renaci-
miento’ y la ponencia de Anto-
nio Sola Alayeto con ‘El patio
de los claustros del Monaste-
rio de Irache’.
Los domingos 6, 20 y 27 de
septiembre tendrán lugar en el
Monasterio de Irache el VII Ci-
clo Coral. El programa finali-
zará con las visitas tetraliza-
das los días 23 de septiembre
y 3 de octubre y con la feria
artesanal el 11 de octubre por
las calles y plazas de Ayegui.
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE precioso apartamento amueblado
a estrenar en Estella, Sector B.

T: 676047676 / 627707692
Se VENDE unifamiliar seminuevo en Estella.
120 m2 útiles, más garaje 2 plazas, trastero y

jardín 160m2. T:693940031
Se VENDE piso travesía Merkatondoa, 3hab,

2 baños, cocina montada y salón. Garaje y
trastero. T: 676016466 / 620475714

Se VENDE piso céntrico, 3hab, cocian, baño,
salón y despensa. 24m. T: 615255804

VENDO piso en C/ Carlos VII. T: 637404044
Se VENDE piso en Estella. 114 m2. Amuebla-

do, 3h+2b, despensa, terraza. Seminuevo.
Garaje y trastero.P: 192.000 euros. T:

627707692
Se VENDE adosado en Estella de 134 m2 úti-
les, 4hab, 3 baños, salón, comedor, trastero,

garaje y terraza. 170 m2 de terreno. T:
618143408

Se VENDE apartamento en C/ Julio Ruiz de

Alda, construcción 2004. 2hab, baño, saló-
cocina, 56 m2. P. 132.000 euros. T:

658026534 / 653130252
Se VENDE piso. Muy céntrico. 3 hab. salón y

baño. Cal. central. Precio interesante. T:

948553767
Se VENDE apartamento en plaza Santiago, 2

hab, sin gastos. P:120.000 ueros. T:
667082660

VENDO pis oen C/ Mayor. 74 m2,, salón gran-

de, cocina montada, 2 habitaciones, baño,
despensa y calefacción gas. Edificio rehabili-

tado. T: 678890907

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE o permuta apartamento en Orope-
sa, urbanización Marina D’or. T: 617779018

Se VENDE en Ayegui casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache
con ducha hidromasaje, cocina equipada. T:

649015111
Se VENDE piso en Allo, 90 m2, 3hab, aa,

calefac. Individual gasoil, amueblado. Para
entrar a vivir. T: 6163080940

Se VENDE piso en lago de Barañáin, 2 hab,
garaje y trastero. Urge venta. T: 647086222
VENDO casa grande de piedra, tres plantas,
luminosa, vistas en Mendigorría. Para vivir.

T: 625340437
Se VENDE piso en Allo. Reformado. 90 m2 y
60 m2 de terraza. Todo exterior. 3 hab. coci-
na, baño, despensa y salón. P: 27 M (nego-

ciables). T: 607147226
Se VENDE casa en Barbarin. 100 m2 cons-
truidos de planta, tres alturas y un terreno
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de 50 metros cuadrados. Para reformar.P:
48.000 euros. T: 948537068 / 948537014

Se VENDE casa de piedra en Barbarin. Con
terreno. P: 54.000 euros. T: 647551839

Se VENDE casa en Villatuerta. 13 millones de
pts. T. 622894462

SE VENDE casa dosada en Los aRcos, con
jardín, cocina, salón, 3 hab, 2 baños, aseo y

buhardilla. Buen precio. Totalmente equipa-
da. T: 627498553

Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas x 90m2
cada una. Patio de 90 m2 edificables. T:

677754658 y 948554935
Se VENDE piso en Abárzuza. 3 hab. T:

618164471

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

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

Se PRESTA finca en Estella de 8.000 m2, a
cambio de mantenimiento, sin ganado. T:

650184208
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasteior

de Irache, 5 (junto a Fary Diego). P: 12000
euros. T: 610240791

Se venden dos pisos en Estella.Uno en la
calle Rua y otro en la calle del Puy. Precio a

convenir. T: 667 318 246
Se VENDE plaza de garaje en la calle Lizarra.

T: 618 262 439
SE VENDE apartamento en C/Navarrería, 2

hab, garaje opcional. T: 647086222

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.

T: 695107130
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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 hab.,
salón-cocina y baño. T: 699195028

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T:
699195028

Se ALQUILA piso en Ibarra I, amueblado.
Septiembre a junio. T:609413456

Se ALQUILA piso seminuevo, plaza de garaje

y trastero en Secto B. T: 676759544
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. Cal.
central. Ascensor. Salón. 4 hab. Cocina. 2

baños. T: 696108222
Se ALQUILA piso céntrico en Estella de 3

hab. T: 699195028
Se ALQUILA negocio en funcionamiento de

calzado o bajera,  por jubilación. En el centro
de Estella.T: 648825362.

Se ALQUILA piso grande amueblado en
Estella. Céntrico y soleado. T: 948552145 /

676032291
Pareja BUSCA piso económico en alquiler. 2

hab. T: 637985543
Se ALQUILA piso para oficina, despacho o

consulta. Bien situado. T: 948553776 /
618948016

SE LAQUILA piso en Avd. Yerri, 31. Muy buen
estado. T: 659137210 / 948541156

Se ALQUILA apartamento muy céntrico en
Estella, 1 hab, cocina, salón y baño. Gran

terraza. T: 661265245 / 948554817
Se ALQUILA piso de 3 hab. en el centro de

Estella. T. 649043256
Se ALQUILA estudio. Céntrico. Amueblado. T:

618059219

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. T: 689552853

Se NECESITA apartamento o piso pequeño
en alquiler en Estella o Ayegui. T: 660801093
Se NECESITA piso en alquiler para fiestas de

Estella. T: 646674951
Se NECESITA piso en alquiler mes de agosto.

T: 635499431
Pareja busca piso de 2 hab. en Estella para

alquilar. T. 637985543
Se NECESITA ALQUILAR piso de 2 hab. para

julio y mitad de agosto. T: 948550170
Se NECESITA alquilar apartamento sin

amueblar. T: 697932004

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-

diantes, cerca de las universidades, 3 hab, 2
baños, c. central, ascensor. T: 630821388

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T: 948520030

Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., salón,
cocina y baño. T: 620298790

Se ALQUILA en Ayegui vivienda para profeso-
res. T: 62622769

Se ALQUILA casa económica en Arróniz. T:
646481811

Se ALQUILA apartamento en Ollogoyen. T:
686980349

Se VENDE casa en Lodosa de 2plantas. 150
me en total. 4 habs., salón, cocina, baño y

cochera.40 m2 de terreno. P: 65.000 euros. T:
699462484

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para el curso
escolar. 626227699

Se ALQUILA piso en Allo, amueblado. T:
948553144

ALQUILO apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA habitaciones individuales en
piso, zona san juan con vistas a la 

Biurdana. 4 habitaciones, 2 baños, salon y
cocina. Ideal para estudiantes.T: 948640172 /

646690315
Se ALQUILA casa en Zubielqui para los

meses de verano: julio, agosto y septiembre.
948-540123

Se ALQUILA apartamento en Salou cerca de
la playa por días, semanas o meses. T:

628443575
Se ALQUILa piso en casa de pueblo. Situada
en frente del centro de salud de Ancín, salón
3 dormitorios, baño, terraza y recién amue-

blado. T: 676195675
Se ALQUILA piso para estudiantes en Pam-
plona a 5 min. de las universidades. 3hab, 2

baños. T. 606148135

1.5 DEMANDA
Estudiantes NECESITAN alquilar piso en

Pamplona cerca de Universidades. T.
696144133

Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de

Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988
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 plaza de garaje y trastero C/

Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona,

zona parque Yamaguchi. T: 699390856
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Miguel de

Eguía. T: 948551838
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. T:

948552740
Se ALQUILA plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T: 606708144

Se ALQUILA bajera de 44 m2 y sobrepiso de
22 m2. Txoko preparado. T: 678939601

Deseo ALQUILAR bajera no céntrica de 40-50
m2 por menos de 150 euros al mes. Con luz y

agua. T: 616111499
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona Capuchi-

nos. T: 696108222
Se ALQULA plaza de garaje en C/ Chapitel. T:

948551122

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA  o VENDE negocio de hostele-
ría en Tudela. Muy interesante. T: 625405480

Se TRASPASA peluquería joven en Estella.
Beneficios demostrables. T: 646225145

Se TRASPASA o vende Alimentación Ciriza.
En pleno barrio monumental y junto al alber-

gue de peregrinos. 120 m2 + terraza. T:
948550983

Se TRASPASA peluquería en pleno rendi-
miento en Estella. T: 659558455

Se TRASPASA locutorio en Estella. 140 m2.
Muy económico. T. 619682161

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Corsa 1.2, año 89. P: 900
euros. T: 636282818

Se VENDE Renault 19 Chamade, matrícula
M-MT. P: 1100 euros. T: 646846250

VENDO Suzuki 250 Super Classic, ruedas
nuevas, 13.000km. P: 1800 euros. T:

679085143
VENDO Opel AStra 1 año. P. 8000 euros. T:

948552778
Se VENDE Renault Laguna Anade. Climatiza-

dor. Buen estado. P: 4.000 euros. T:
948552724

Se VENDE Nissan Note 1.5 dci. 37.500 km. T :
630547745

Se VENDE Golf Highline 1.6 año 99, 135.000
Km, con climatizador, radio CD con cargador

y manos libres instalado. P: 3.500¤. T:
647585782.

VENDO Golf IV GTI año 2002, Edición espe-
cial. T: 696637871

Se VENDE Peugeot 306. 699536063 /
699346605

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto Scooter TGB 303R, de premio,
sin matricular. 49 cc, color negro. P: 1250

euros. T: 627870957
VENDO ciclomotor Daelim 49 cc, 6000km,
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arranque eléctrico y pedal, ITV, marzo 2003.
Impecable. P: 650 euros. T: 626519362

VENDO moto Husqvarna 610 buen estado. T:
626806418

VENDO Yamaha 600FZR. 32.700 km, P: 1200
euros. T: 636147481

VENDO moto de Cross 15 Panieri Rieju. 50
cc. P: 300 euros. T: 626670903

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE 4 ruedas y llantas de aluminio

Medidas: 195/50 R15V. T: 646846250
Se VENDE remolque hidráulico. 6.000 Kg. T:

638210058
Se VENDE quad seminuevo todavia con

garantia por falta de tiempo para utilizarlo.
T: 618089723

VENDO llantas de BMW, 2.25, 50 - R16, 200
euros. Telf: 650806037

VENDO llantas OZ de 18. T: 696637871

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Bertolini 310/S21 CV. T:
660534343

Se VENDOE furgón Peugeot Boxer 2.0, 3 pla-
zas, techo sobreelevado, 85.000 km., menos

de 5 años, correa distribución cambiada, per-
fecto estado, ITV válida hasta 2011. Precio

negociable. T. 617556728
Se VENDE Zodiac de 3m con carro y dos
motores. P: 2000 euros. Con papeles T:

655445476
Se VENDE autocaravana Benimar, motor

Mercedes con equipamiento completo inte-
rior y exterior. T. 616817623

Se VENDE autocaravana perfilada, 4 plazas,
110cv, 73.000km. Muy buen estado. P: 30.000

euros. T: 948556631
VENDO remolque Teymo de 2 ejes para 5 TM,
basculante . T: 630441393, partir de las 7 de

la tarde.

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette con cargador de 6
CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4. T:

676205936
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
COMPRO remolque para coche. T. 622894462
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera nueva. T:
628204455

Se VENDE bicicleta de Montaña BH Topline.
Rueda 26”, talla adulto. P: 180 negocios. T:

676205936
Se VENDE bicicleta de montaña nueva. Pre-

cio a convenir. T: 948546562 / 659581187

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-
dón. P: 300 euros. T: 948-543226

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel AStra. T:

639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.

T. 656593610 
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470

Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora en buen estado, sofás de

2 y 3 plazas y cama son somier compelto.
Buen precio. T. 690003933

Se VENDE aparato de aire acondicionado
nuevo marca Ufesa. T. 626317741

Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros negocia-
bles. T. 676205936                

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

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
VENDO muebles de salón y dormitorio. En

buen estado. T: 639625824
Se VENDE cuarto de estar completo. Mue-

bles, mesa con 3 sillas y 2 butacones de

Relax. P: 300 euros. T. 948554873 /
619350044

Se VENDE habitación de matrimonio en buen
estado. T: 636-975648

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE ropa de segunda mano en buen

estado para adultos y niños, a buen rpecio. T:
619768171

Se VENDEN vestidos de boda seminuevos
(una puesta). Buen estado. Complementos.

T: 678935364
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15

euros. T. 650125343 / 948555908

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
VENDO pantalla plana de 19” de ordenador

nueva. Precio a convenir. T: 948554720
Se VENDE tv de 42” plasma, Samsun, TDT

incluido HDMI nueva y play station III nueva
con mando inalámbrico, 2 juegos y 2 película

BlueRay. P: 800 euros negociables. T:
628766168 / 678921092

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador Philips, panatalla plana
17”, grabador de CD y DVD, Raton, teclado,

DVD LG doble capa. Windows XP. P: 600
euros negociables. T: 690030195

VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600
con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.

Precio a convenir. T: 948215209 (llamar a
partir de las 19:00).

5.4.MÚSICA
Familia numerosa BUSCA piano barato o de

regalo.  T: 948555642
VENDO equipo de sonido Black Sound. 1.300

watios. T: 696413047
Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-

dor y complementos. Poco uso. T: 630763074
Se COMPRA trombón para niño. T:

948554917

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 1º de Frío y  calor del poli-
técnico. T. 948576267

Se VENDE libro Cervantes Vascofilo. 1ª edi-
ción. Editado en Vitoria en 1895. P: 100

euros. T: 948553201

5.6.JUEGOS
Se VENDE Playstation 2 con dos juegos,

memory card y dos mandos. P: 125 euros
(negociables). T: 671229262

Se VENDE volante de gran turismo compati-
ble con PlayStation 2 y 3. Buen estado. P: 100

euros.  T: 695692350 / 699354404

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

BUSCO trabajo como interna. T: 686624708
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana por horas en limpieza y cuidado de
mayores y niños. T: 686357965

Chica responsable BUSCA trabajo en servicio
domésticos, limpieza, cuidado de personas

mayores, niños. T: 646181139
Chica trabajadora con papeles BUSCA traba-

jo de interna o externa. Con informes. T:
671266550

Se OFRECEN chico jóvenes para cualquier
trabajo. T: 617774350

Se OFRECE chica joven para trabajar en
hoteles, fábricas. T: 677099084

Se OFRECE señora como interna o por las
noches, fines de semana para trabajar cui-

dando niños, ancianos o limpieza. Con expe-
riencia. T: 649627580

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-
rio disponible. T: 619103266

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en casa por la noche, limpieza

portales, etc. T: 676024509
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos, en casas por la noche, lim-
pieza, niños, portales, hoteles. T. 676024509
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar. T: 948555642 
Se OFRECE señor para trabajar. Con carnet

B y C. T: 948555642
BUSCO trabajo en cualquier activiada. T:

619103266
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Se OFRECE chófer de camiónm para portes.
T: 616780405

Se OFRECE chico para trabajar como reparti-
dos para Navarra y LA Rioja. T. 637985543

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa o por las noches, para cuidado
de personas mayores. Referencias y expe-

riencia. T: 690282487
Mujer de 40 años BUSCA trabajo los fines de

semana. Experiencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. T: 660276820

Se OFRECE señora para cuidado de niños,
ancianos, con buenas referencias. Por las

tardes. T: 664607800
Se OFRECE persona para trabajar como pin-
tor de exteriores, interiores, reparaciones,
restauraciones. T. 693701030 / 660084432
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.

Con todos los carnés. T. 669334909
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. Ofi-

cial primera en encofrados. T. 650143243
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na, cuidando ancianos, niños o limpieza. T:

686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos y niños, auxiliar de aseo, etc. T:

638132848
Se OFRECE chico para trabajar en construc-
ción, cuidando ancianos, camarero, auxiliar

de aseo, etc. T: 638132848
Se OFRECE chico para trabajar en el campo

o labores agrícolas. T: 650775521
Se OFRECE chica para el cuidado de ancia-

nos o limpieza. T:608157375
Chica BUSCA trabajo externa en limpieza,
cuidado de niños, personas mayores. Para

toda Tierra Estella. T: 686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o limpieza, la 2ª quincena
de agosto o todo el me. Con referencias y

experiencia. T: 690282487
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad.

Horario disponible. T: 619103266
Señora BUSCA trabajo por horas o fines de
semana. Mucha experiencia e informes. T:

665410755
Se OFRECE chica para trabajar por horas o

jornada completa cuidando niños o ancianos.
T: 606914440

Señora BUSCA trabajo interna o externa con
referencias. T: 685597074 / 668410755

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos en casas por las mañanas o

noches, limpieza, niños, portales por horas.
T: 676024509

BUSCO trabajo en el campo, granja, cuidan-
do ancianos… T. 650775521

Se OFRECE señora para trabajar en cuidado
de niños, limpieza, externa, etc. También

fines de semana. T. 608157375
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos fines de semana. T: 648056743

Chica joven BUSCA trabajo para cuidar per-

sonas mayores durante el día, limpieza de
hoteles y empresas. T: 677099084

Se OFRECE pareja para trabajar en campo o
granja. T. 650775521

Se BUSCA trabajo como repartidor para
Navarra y La Rioja. T: 637985543

Se OFRECE chico para trabajar de peón, jar-
dinería, campo. T: 697384166

6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T:

948555090
Se BUSCA mujer para limpieza de casa por

horas en Arbeiza. Llamar a las tardes. T:
618717033.

Se NECESITAN electricistas para trabajar en
empresa. Condiciones atractivas. T:

948852250

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º

de LADE. T. 678966893

8.ANIMALES
Se VENDE cruce de Spaniel. T : 637173264
Se VENDE cruce de Pitbull. T: 637173889

Se VENDE cachorro Setter Inglés con Pedi-
gree, 2 meses, vacunados, desparasitados.

LOE. P: 250 euros. T: 607853763 / 670816006
Se REGALA Sapaniel marrón y blanco de 2

años. T. 948536129
Se VENDE cachorras de pastor alemán con

pedigree. T: 687074036

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE teja vieja. T:639549508

VENDO gimnasio completo. T: 948520067
Se VENDEN garrafones de vino. T: 616247022

Se COMPRA estantería metálica. T:
616247022

VENDO cisterna de 8000l. T: 608778872
Se VENDE lámpara de habitación y dos edre-

dones de 1,50. Con cojines.  
Se regala cortina. T: 699536063

COMPRO acordeón de 60 bajos, barata. T:
677090071

Se VENDE asador de pimientos. P: 50 euros.
T: 948554836

Se VENDE cocina eléctrica. P: 300 euros. T:
651041591

VENDO dos casetas de perro de PVC. T.
619112592

Se VENDEN lámparas de cuerno de ciervo.
varios modelos. P: 75 euros. T:654726878

Se VENDE vestido de novia nuevo. Talla 38.
Modelo 2009. Precio interesante. T:

661521967
Se NECESITA trona para niño. T: 646181139
Se VENDE puerta corrediza, de 4’20 x 3 m de

alto con puertilla. T: 649541485
Se VENDE motosierra Sthill 460. P: 300

euros. T: 680474733
Se VENDE silleta y capazo de bebé Quinny

Buzz, como nueva. P: 100 euros. T:
655702106.

9.1.PÉRDIDAS
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.

Zona río Iranzu. T: 697621158
PERDIDO pendiente de ro blanco entre C/San

Andrés y paseo Inmaculada. Sábado 2 de
mayo. T: 637972922

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación. P: 210 euros, gastos
incluidos. T: 671266550

ALQUILO habitación para persona sola o
matrimonio. T: 619103266

Se ALQUILA habitación en Vitoria a chica res-
ponsable. A 5 min. de las Universidades. T:

679634868
Se ALQUILA habitación a persona sola o

matrimonio. T: 619103266
Se ALQUILAN 2hab cerca del polideportivo.

P: 150 y 200 euros. Gastos incluidos. T:
664607800

ALQUILO habitación a persona seleccionada.
220 euros gastos incluidos, a partir del 1 de

julio. T: 671266550
ALQUILO 2 hab. A matrimonio o persona

sola. T: 619103266
Se ALQUILA habitación en piso compartido

por otra persona. Alto Miracruz Donosti (con
derecho a cocina)T: 650580107

10.2.DEMANDA
Se NECESITA universitaria para compartir
piso junto a la plaza de los Fueros en Pam-

plona. T: 679630405
Se NECESITA chic@ para compartir piso en

C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESITA chica para compartir piso
nuevo en zona Carrefour (Pamplona). T:

630019432

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a  Pamplona-
Huarte. Salida 8.15 regreso 15.00. Flexibili-

dad de media hora. T: 669135291

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

fiestas
Cuadrilla degustando ajoarriero 
en fiestas de Estella. 1973. 

fotografía enviada por Javier Pegenaute
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