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UTE Excavaciones Fermín Oses S.L. y Navasfalt.
Otros artículos o reportajes de interés son la labor que estos últimos días de curso realizan las cafeterías de instituto, la del IES Tierra Estella y la
del Politécnico. Como reportaje estrella, le animamos a conocer la biografía de un ilustre estellés, nacido en el siglo XVIII en la conocida ‘casa de las
conchas’ de la calle Mayor. Juan Manuel Munárriz
destacó por su carrera militar y por su aportación a
la química de la época.
¡Hasta dentro de quince días!
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La obras de la Casa de la Juventud de Estella,
en el barrio de Lizarra, comienzan su recta final.
De hecho, el centro que acogerá a los diferentes
colectivos culturales y juveniles de Estella, así como las actividades que éstos organizan, estará terminado para enero y comenzará a funcionar, previsiblemente, en marzo de 2006.
Esta buena noticia viene acompañada de otras, como la promoción en Dicastillo de un polígono industrial local de 50.000 metros o la aprobación en el
pleno municipal de Estella de la adjudicación del
proyecto y obras del aparcamiento en rotación a la
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Calle Mayor es una revista abierta a
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se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

La última planta del edificio, con techos y suelos de madera, se reservará a ensayos y representaciones, así como sala de exposiciones.

as obras de la última fase del
edificio de la Casa de la Juventud, ubicado en el barrio
de Lizarra, frente al frontón, estarán terminadas para enero del próximo año. Los trabajos de equipamiento fecharían la puesta en funcionamiento del gaztetxe, de 1.473
metros cuadrados útiles, en el mes
de marzo. Desde el área de la Juventud se han iniciado conversaciones con los colectivos de jóvenes de la ciudad, principales usuarios del edificio.

L

DOTACIONES

La Casa de la Juventud
comenzará a funcionar
en marzo
El edificio ubicado en el barrio de Lizarra, de 1.473 metros cuadrados,
con dos plantas, sobresótano y planta baja, estará terminado,
previsiblemente, a finales de año

[ CALLE MAYOR 312
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CASA DE LA JUVENTUD

La luminosidad predominará
en el interior gracias a las cristaleras.

Las obras del interior atraviesan la última fase.

El fin de las obras está previsto para enero de 2006

Los trabajos alcanzan la recta final ocho
años después de que se dieran los primeros pasos. Desde 1997, la construcción del
edificio diseñado por el arquitecto Javier
Barrera, se ha realizado en diferentes fases.
Construcciones Fermín Osés y Terratests se
encargaron de levantar el muro pantalla; la
escuela taller se centró en las cimentacio-

nes; Martínez de Moréntin puso la estructura de hormigón; Holtza, la estructura de
madera de la cubierta; Kontukel, el retejado
y Construcciones Lamberto ha llevado a
cabo los últimos trabajos de las dos últimas
fases de construcción: la fachada y la última planta. El presupuesto de esta fase asciende a 1.700.000 euros.

Una visita explicativa guiada por la
aparejadora de Contec Cristina Toledano permitió a la concejal de Juventud,
Amaia Alonso, y a la técnica de Juventud, Marta Estébanez, conocer el estado
actual de las obras. El edificio se compone de un semisótano, una planta baja,
>>
una primera planta y una

[ CALLE MAYOR 312
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CASA DE LA JUVENTUD
segunda. El semisótano, de 404 metros cuadrados, acogerá un estudio
audiovisual insonorizado, un aula informática, locales de ensayo, cocina,
almacén, sala de calderas y aseos.

CAFETERÍA
INDEPENDIENTE

La planta baja ocupa 326 metros
cuadrados y constituye la entrada
al edificio, con el vestíbulo, el área
del bar-cafetería con una terraza al
exterior y una sala para dar conciertos. El funcionamiento del establecimiento hostelero será independiente al de la Casa de la Juventud.
La primera planta dará cabida en
sus 301 metros cuadrados a cuatro
despachos destinados como sede
de reuniones de distintos colectivos culturales y sociales de la ciudad de Estella y a ella se desplazará
la sede del centro joven, en la actualidad en los bajos del edificio
consistorial. La planta acogerá diferentes actividades que organicen
asociaciones y colectivos.
Por último, la última planta queda reservada a ensayos y representaciones y como sala de exposiciones. Los suelos y el techo de madera la convierten en el espacio más
acogedor.

La Casa de la Juventud será sede de reuniones para distintos colectivos.

Traslado del centro joven
Aunque el reparto de espacios a los diferentes colectivos
juveniles y culturales de la ciudad del Ega para su reunión todavía no está decidido, lo que sí
se sabe con seguridad es que el
Centro Joven, ubicado en los
bajos del Ayuntamiento, en la
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antigua biblioteca, se trasladará al nuevo edificio de la Casa
de la Juventud. El servicio de información a los jóvenes sobre
concursos, cursos, subvenciones
y el lugar de encuentro con juegos de mesa y ordenadores con
conexión a Internet lo coordina
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Marta Estébanez. El centro joven en la actualidad acoge diferentes actividades, organizadas
por colectivos locales, como exposiciones que se trasladarían
también a la Casa de la Juventud, con espacios habilitados
especialmente para ello.

Las obras de construcción del aparcamiento comenzarán justo después de las fiestas de 2005.

l Ayuntamiento de Estella
aprobó en pleno extraordinario dos puntos relativos a dos
de los proyectos más importantes
para la ciudad. En primer lugar, la
adjudicación de la contratación
del Proyecto y Obra para construcción de un aparcamiento, en el
subsuelo de la calle San Francisco
Javier y la plaza de la Coronación,
a la UTE Excavaciones Fermín Osés
S.L. y Navasfalt S.A., y una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Estella (PGOU)
sobre el paraje Oncineda, que acogerá las instalaciones deportivas
municipales.

E

La mesa de contratación, reunida el
14 de junio decidió entre las cuatro empresas presentadas -la UTE de Fermín
Osés y Navasfalt, Obenasa y Elcarte,
Azysa y Arian- adjudicar el proyecto y la
obra del aparcamiento en rotación a la
primera. Al precio de la redacción del
proyecto, 186.942 euros, se le debe sumar el precio de la ejecución de las
obras, que asciende a 4.486.622 euros.
Las obras del parking, cuyo proyecto

PLENO MUNICIPAL

Adjudicado el parking a
la UTE Excavaciones
Fermín Osés y Navasfalt
Aprobada una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana
sobre el paraje de Oncineda, ubicación de las instalaciones deportivas
contempla 411 plazas, 272 en rotación
y 139 en concesión por 50 o 99 años,
comenzarán a ejecutarse tras las fiestas
patronales de este año.
UPN, con las ausencias de sus ediles
Bonifacio Ros y Mario Arellano, y CDN se
abstuvieron en este punto, que fue apoyado por el resto de los concejales del
equipo de Gobierno. Los regionalistas
volvieron a abstenerse en el segundo
punto votado, que trataba sobre la modificación en el PGOU relativa al paraje Oncineda debido a la imposibilidad de incluir como suelo urbanizable varias par-
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celas situadas en el monte de Utilidad
Pública Santa Bárbara. Este punto salió
adelante con la votación positiva del resto de los partidos. La alcaldesa de Estella,
María José Fernández, apuntó que para
no paralizar el procedimiento se comenzará con la primera fase en otra zona del
terreno mientras se soluciona el tema de
las parcelas de Santa Bárbara.
En el pleno se apoyó por unanimidad
al Consejo Escolar del colegio público
Remontival de Estella en sus reivindicaciones por la ampliación de espacios en
el centro.

Carmelo Salvatierra, alcalde de Dicastillo, en los terrenos donde se construirá el polígono industrial de la localidad.

icastillo se suma a la oferta de suelo industrial en
la comarca con la promoción de un polígono local de
50.000 metros cuadrados, ubicado en dos fincas comunales anexas a la NA-122 Estella-Andosilla. El objetivo de esta área de
actividades económicas es contribuir al desarrollo local y de la
merindad con el asentamiento
de nuevas empresas o con la expansión de las ya existentes en
nuevos espacios.

D

Aunque la gestación de la idea se remonta varios años atrás, es en junio de
2004 cuando el Ayuntamiento de Dicastillo firma un convenio con la empresa
Nasuinsa. El pasado mes de mayo, quedó aprobado el plan parcial y el proyec-

INDUSTRIA

Dicastillo promueve
un polígono local
de 50.000 m2
Se plantean diez parcelas que contribuyan al desarrollo industrial
de la localidad y de la merindad de Estella
to de urbanización, hecho que supone
el pistoletazo de salida para la promoción del suelo. Según el convenio con
Nasuinsa, el Ayuntamiento cede los terrenos para la construcción del polígono y Nasuinsa se encargaba de redactar

[ CALLE MAYOR 312
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el proyecto de urbanización.
En un principio, y tomando como
base el plan parcial, se ofertan diez parcelas de 1.800 metros cuadrados la menor y de 6.000 metros cuadrados la mayor, si bien el alcalde de la localidad,

POLÍGONO DE DICASTILLO
Carmelo Salvatierra, explicó que el tamaño se ajustará a las necesidades de
las empresas demandantes. El precio
del metro cuadrado asciende a 36 euros, un precio competitivo, en palabras
del primer edil.

DEMANDA DEL 20%
En estos primeros momentos de promoción del suelo, una empresa local del
sector servicios se ha mostrado interesada en trasladarse al polígono. Se trata
del primer paso hacia una ocupación
necesaria del 20% para que comience a
ejecutarse el proyecto de urbanización
en las parcelas de los términos Prado
Vedado y La Hoya. “Al Ayuntamiento le
gustaría conseguir ese porcentaje de
demanda para este año, de modo que el
inicio de la ejecución comenzara a principios de 2006”, apuntó Salvatierra. El alcalde consideró la ubicación en la NA122 como “muy buena”, teniendo en
cuenta que la carretera comunica Estella
con la ribera y con Calahorra.
En el proyecto de urbanización del
polígono se contemplan carriles de
aceleración y desaceleración en la nacional para entrar al complejo industrial; una arteria principal perpendicular a la carretera con zona de aparcamientos y otra transversal a ésta y más
ancha, también con aparcamientos, y

El polígono limitará con la NA-122 Estella-Andosilla.

zonas verdes. En torno a este área pública, se hallan las parcelas. De los
50.000 metros cuadrados de terreno,

es la mitad, 25.000 metros, la superficie
útil. El resto se destina a aparcamientos
públicos, privados y zonas verdes.

Antecedentes del proyecto
El proyecto considerado más
importante de la legislatura de
Carmelo Salvatierra (Candidatura independiente) se remonta a junio de 1999, cuando se
clasifican las parcelas como
suelo industrial y se realiza un
primer contacto con Nasuinsa,
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que no fructiferó. En la legislatura anterior, 1999-2003, el
Ayuntamiento mantiene su intención de fomentar el suelo
industrial y apoya un proyecto
mancomunado en el que se veían implicados varios Ayuntamientos de la merindad, entre
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ellos Los Arcos. El proyecto tampoco sale adelante y la unión se
desintegra. Entonces en noviembre de 2003, en la actual
legislatura, se retoma la construcción de un polígono local y
en junio de 2004 se firma el
convenio con Nasuinsa.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Copa
del Rey:
Osasuna vs
Betis

Elena Albéniz M. de la Hidalga

“Voy a ir a la plaza del
Castillo con la cuadrilla. Mi novio y mis
amigos juegan al fútbol, así que me toca
ver todos los partidos.
Me gusta el Osasuna
pero, aunque a otro
nivel, prefiero el
Izarra. No me atrevo
a realizar un pronóstico en el OsasunaBetis”.

20 años. Estudiante
Estella

Los estelleses y vecinos de la merindad
proyectaron todos sus mejores deseos y
energía positiva para que el Osasuna ganara
la final de la Copa del Rey frente al Betis y se
llevara el trofeo a sus vitrinas. Los pronósticos jugaban en positivo las jornadas previas
al encuentro, y la victoria pudo haber sido
una realidad, hasta que, en la segunda parte
de la prórroga, el gol de Dani echaba por tierra todas las ilusiones rojillas. La encuesta fotográfica de este número, realizada la víspera
del encuentro, representa un homenaje al
equipo navarro por parte de sus aficionados,
quienes, incondicionales, apoyaban al club
en la cita más importante de su historia y
confiaban en sus posibilidades.

“No puedo ir a
Madrid, así que veré
el partido por televisión, con la camiseta
puesta y la bandera.
En cuanto al resultado, apuesto por un 21 para Osasuna. De
todos modos, el subcampeonato también
es una victoria, bastante hemos hecho”.
Julián Illanes Gallego
74 años. Jubilado
Estella

[ CALLE MAYOR 312
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“El partido lo voy a
ver por la tele,
poniendo toda la
energía positiva para
que gane Osasuna.
Me encanta el deporte de todo tipo y
desde que vine a
Navarra soy osasunista. El marcador, 21 para Osasuna”.

“El partido lo veré por
la televisión en la
sociedad, junto con
mis amigos. Allí
vemos todos los partidos que echan y los
entrenamientos porque no los ponen. El
Osasuna va a ganar al
Betis por dos goles a
cero”.
Fermín Romeo Valencia

María Consuelo Castañeda

48 años. Dependiente
Estella

45 años. Administradora turística
Abárzuza

“No voy a ver el partido porque no veo ninguno. En mi casa ni
mi marido ni mis
hijos ni yo seguimos
el fútbol. En mi casa
no hay nada de afición. Por ello, no me
atrevo a adivinar un
marcador, no tengo ni
idea”.

“No voy a ver el partido porque no me
gusta el fútbol. Tengo
otras cosas en las
que pensar, en vez de
perder el tiempo con
esas cosas. El fútbol
atonta a la gente y la
sociedad tiene otros
problemas para solucionar”.
Félix Zarracín Cámara

Inma Ruiz Fernández

55 años. Funcionario
Estella

43 años. Operaria
Estella

[ CALLE MAYOR 312
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Ignacio Garay Ruiz-Tagle, promotor de la recogida de firmas, junto a su mascota.

l vecino de Estella Ignacio Garay Ruiz-Tagle ha reunido 150
firmas en el último mes para
pedir al Ayuntamiento una alternativa a la prohibición de pasear a
los perros sin cadena, en especial
por el paseo de Los Llanos. Garay y
el resto de vecinos que han firmado sugieren al consistorio la posibilidad de señalar un espacio vallado donde los canes puedan correr libres sin molestar a los paseantes.

E

En la actualidad, una ordenanza
municipal prohíbe dejar sueltos a los
perros por la ciudad de Estella, incluido el paseo de los Llanos, como respeto al viandante, que puede verse
molestado o asustado. De hecho,
existe una sanción aplicable a todo

MEDIO AMBIENTE

Recogidas 150 firmas
de apoyo a un espacio
de recreo para perros
El Ayuntamiento contempla la adquisición de un terreno acotado
en Los Llanos para evitar las posibles molestias a los paseantes
propietario que no cumpla la normativa. “Con estas firmas queremos que
se plantee una alternativa a la multa
para cumplir con los deseos de los
paseantes y con los de los propietarios de perros, ya que los perros ne-
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cesitan un espacio de esparcimiento”,
explica Garay.
Otra opción que plantea el promotor
de las firmas es la de establecer un horario para el paseo libre de los perros, a
primera hora de la mañana o a última

ESPACIO PARA PERROS

Azuelo y Cabredo
celebran la romería
de San Siméón
el domingo 19

La intención es trasladar las firmas al consistorio estellés.

de la tarde, cuando, “no pasa gente por
los Llanos”. Las firmas se han recogido
en diferentes bares y establecimientos
de Estella y la intención es llevarlas al
Ayuntamiento.

ESPACIO EN LOS LLANOS
El concejal de Medio Ambiente, Luis
Azpilicueta (CUE), aseguró que el Ayuntamiento está tomando medidas y ha
dado los primeros pasos para la compra
de un terreno en el que dedicar una zona
acotada para perros. “Nos gustaría que
pudiera ser un espacio en Los Llanos en
el que habilitar un lugar cerrado donde

los perros puedan correr evitando así el
peligro para los paseantes, porque hay
que entender y respetar que a muchos
ciudadanos les dé miedo”, explicó.
El plan general de Los Llanos, que ya
ha comenzado a ponerse en marcha
con la renovación de bancos y otras actuaciones, contempla la señalización
de zonas de esparcimiento para mascotas que, según el edil, se colocarán
con la mayor brevedad posible; la ubicación de expendedores de bolsas
para recoger los excrementos de los
perros y la habilitación de baños para
perros o pipí-can.

[ CALLE MAYOR 312
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10.30 H. Concentración de los
pueblos de Azuelo y Cabredo en los
planillos del Monasterio de San
Jorge.
11.00 H. Salida de la procesión
hacia la ermita de San Simeón
acompañados por los gaiteros
infantiles del conservatorio de
música de Estella
11.30 H. Almuerzo del queso y
vino, amenizado por los gaiteros en
la explanada de la ermita de San
Simeón.
12.00 H. Regreso de la procesión
de la ermita de San Simeón a la
iglesia del Monasterio de San
Jorge.
13.15 H. Misa en el Monasterio
de San Jorge cantada por la coral
Alto Ega, de Cabredo
14.00 H. Vermú en el domicilio
de la Asociación C.R. Santa
Engracia
15.00 H. Comida en los Planillos
del Monasterio. La Asociación
Monasterio de San Jorge colocará
mesas y sillas
18.00 H. Café y pastas en el
domicilio de la Asociación Santa
Engracia. Despedida del pueblo de
Cabredo

a asociación cultural estellesa Irujo Etxea otorgó el pasado 4 de junio el quinto premio Manuel de Irujo, galardón con
el que reconocen el compromiso
de diferentes personalidades en
favor del euskera y su difusión en
el mundo de la cultura y las letras.
En esta quinta edición, el premio
recayó en el escritor y lingüista
Jean Haritschelhar.

L

El homenajeado fue recibido a la entrada de la Escuela de Música Julián Romano con un aurresku bailado por el
estellés Ion Ander Torrado Echeverría e
interpretado por los txistularis del Padre Hilario Olazarán. En el interior, numerosas personalidades relacionadas
con el mundo de la cultura y política
vasca arroparon a Haritschelhar mientras la Coral Ereintza hizo los honores
con el ‘Agur Zaharra’
La consejera de Cultura del Gobierno
Vasco, Miren Azkárate, ofició de madrina
durante la ceremonia y tomó la palabra
del presidente de Irujo Etxea, Koldo Biñuales, realizando una semblanza del galardonado en la que destacó ciertos paralelismo con la vida de Manuel de Irujo.
Asimismo, Azkárate fue la encargada de
entregar a Haritschelhar la medalla de
oro con la efigie grabada de Manuel de
Irujo. Por su parte, Koldo Biñuales hizo lo
propio con el seiburu, talla de madera en
la que aparece diseñado el anagrama de
la asociación Irujo Etxea.
En el acto estuvieron presentes
miembros de la familia Irujo y de la familia Satrústegui, así como el premiado
del año anterior, Goyo Monreal. Entre
las autoridades, presenciaron el acto el
presidente de Euskaltzaindia, Andrés

De izda. a dcha., Miren Azkárate, consejera de Cultura del Gobierno Vasco,
Koldo Biñuales, presidente de Irujo Etxea, y el galardonado Jean Haritschelhar.

C U LT U R A

Jean Haritschelhar
recibió el quinto premio
Manuel de Irujo
Con el galardón, la asociación Irujo Etxea quiso reconocer su labor
en favor del euskera y la cultura vasca
Urrutia, el vicepresidente de Eusko Ikaskuntza, Sixto Jiménez, y representantes
de la vida política navarra como Uxue

Barkos diputada de Nafarroa Bai y los
parlamentarios José Luis Etxegarai
(PNV) y José Luis Castejón (PSN).

Una vida dedicada a las letras
Nacido en Baigorri el 13 de
mayo de 1923, Jean Haritschelhar estudió en las universidades
de Toulouse y Soborna, obteniendo el doctorado. Posteriormente, en 1969 fue nombrado
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catedrático de Lengua y Literatura Vasca en la Universidad de
Burdeos. Siete años antes, en
1962, fue nombrado director del
Museo Vasco de Baiona, y académico de número de Euskaltzain-
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dia, institución que presidió después durante 22 años. Haritschelhar , autor de innumerables
publicaciones, fue también alcalde de Baigorri, su localidad
natal, entre 1971 y 1980.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño
En el centro histórico. Oportunidad
138.200 € (23 Mill. Pts.)
ESTELLA
Zona en expansión
Dúplex nueva construcción
3 hab., salón, cocina montada, 2 baños
Plaza garaje, trastero, terraza 15,50 m2
198.300 € (33 Mill. Pts.) OCASIÓN.
ESTELLA
En la Plaza de los Fueros
Buena altura, ascensor
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos parquet, calefacción
Información y venta ROAL
ESTELLA
Junto al paseo Los Llanos
3 hab., salón, cocina, baño, aseo
5º con ascensor, calefacción individual
Muy luminoso, buenas vistas
Reformado - Amueblado
Mejor que nuevo.
ESTELLA
Piso céntrico, exterior 4ª altura con
ascensor. Garaje opcional. Totalmente
reformado. Páguelo como un alquiler
ESTELLA
Piso reciente construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Garaje y Trastero. Zona en expansión

TIERRA ESTELLA
Piso 3 hab., salón con chimenea,
Cocina nueva, baño
Zona tranquila, estupendas vistas

ESTELLA
Apartamento 80m2 junto a zona deportiva.Totalmente amueblado. Terraza de
40m2. Ideal 2ª Residencia

TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir
Totalmente amueblada
Txoko de piedra. Pueblo con servicios
90.000 € (15 Mill. Pts.)

TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir. Pueblo con servicios.57.100 € (9,5 Mill Pts.)

AYEGUI
En el centro del pueblo, 3 hab., salón,
cocina, baño. Amplio balcón, amueblado
Información y venta en ROAL
AYEGUI
Piso con bajera. Calefacción individual
Para entrar a vivir. Buenas vistas. Ideal
inversión.
TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción
2 hab., salón, cocina, baño. Materiales
1ª calidad. Desde 75 m2 Pueblo
Pintoresco
TIERRA ESTELLA
Casa de Campo + Terreno
Árboles frutales, regadío
Merendero, salón con chimenea
Amplia terraza, amplia zona verde
Ideal fines de semana
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Unifamiliares independientes
Parcelas de 420 m2, viviendas de 170
m2 , 4 hab., 3 baños, 1 aseo, salón,
cocina. Dos plantas, urbanización nueva

ESTELLA
Piso de 120 m2 , 4 hab., 2 baños
Salón con chimenea, amplia terraza
Cocina y baños nuevos. Junto a Zona
deportiva.
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Estupendo piso 90 m2 + amplio trastero, 3 hab., 2 baños, salón, cocina
Terraza - Semi-nuevo.
A 10 MIN. DE ESTELLA
Estupenda casa de piedra
Ático de madera abuhardillado
Estupendo txoko de piedra
Calefacción de gas-oil
A 10 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción +
TerrenoViviendas de 200 m2 útiles
Bajera 70 m2, 3 hab., 2 Baños,
Buhardilla. Pueblo con servicios
Desde 193.000 € (32 Ptas. Millones)
ESTELLA
Zona comercial. Alquiler de bajera acondicionada para negocio. Condiciones
inmejorables.
ESTELLA
Piso reformado para entrar a vivir
Céntrico con buenas vistas.Calefacción
individual de Gas. 3hab, salón, cocina,
baño y despensa. Situación inmejorable.160.000 € (26,6 Ptas.)

l Consorcio Turístico de Tierra Estella volvió a premiar
los trabajos realizados por
los escolares de la merindad dentro del concurso de dibujo ‘Tierra
Estella, visto por los niños’, que
este año cumplió la séptima edición. El certamen, que este año
reunió 1.160 trabajos, se convoca
con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medioambiente,
jornada en que se realizó también la entrega de premios.

E

Tres categorías se establecen para permitir que los niños compitan con niños
en una franja de edad no muy amplia. De
este modo, en la primera categoría resultaron ganadores Diego Borobia López y
Alba Muguerza Olcoz, ambos estelleses
de 13 años, como primer y segundo premio, respectivamente.
En la categoría intermedia ganaron los
trabajos de Olatz Sarasa Rodonés (Andosilla, 11 años), Nelly Iriberri Villar (Estella,
10 años), Raquel Muguerza Olcoz (Estella,
11 años) y Amaya Suberviola García
(Mendavia, 11 años). En la categoría inferior, para los niños más pequeños, el primer premio fue para la niña de Oteiza de
6 años Nerea Salinas Elvira y, el segundo,
para la estellesa de 6 años Ainhoa Marcos Muguerza.
El jurado que decidió el fallo el miérco-

Los premiados del concurso, junto a Antonio Barbarin, presidente del Consorcio.

CONCURSO

Respeto artístico
al medioambiente
Con sus particulares imágenes de Tierra Estella, 1.160 niños participaron
en la octava edición del certamen de dibujo que convoca
el Consorcio Turístico de Tierra Estella
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CONSORCIO TURÍSTICO
les 1 de junio lo formaron el presidente
de la Mancomunidad de Montejurra, Antonio Barbarin; el profesor de Almudi Florencio Alonso e Iñaki Póveda. Tuvieron
que escoger los mejores trabajos entre
los 528 dibujos de la categoría inferior,
515 en la intermedia y 117 en la superior.

CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO
Los Ayuntamientos y Concejos integrados en el Consorcio y los particulares
pueden presentar su solicitud para optar
a los premios de embellecimiento que
cumplen este año su séptima edición. El
plazo de recepción concluye el 19 de
septiembre. Al igual que en las anteriores
ediciones, se establecen dos modalidades: embellecimiento de pueblos y embellecimiento de edificios de propiedad
particular. Los premios son de 2.400 euros para la primera modalidad, de 1.200
euros para la segunda y de 600 euros
para un premio especial del jurado. El fallo del concurso se realizará a finales del
mes de septiembre.
En la modalidad de Ayuntamientos y
Concejos se valorará la mejora de la
imagen de la localidad, la revalorización
de elementos de interés y del patrimonio
menor, la revegetación y ajardinamiento
de zonas públicas, accesos a la localidad,
rincones, la instalación de mobiliario urbano, la eliminación de barreras arquitec-

tónicas y la colaboración de entidades
privadas en la financiación y la de los vecinos en su ejecución.
En cuanto a la modalidad de edificios
de propiedad particular, el jurado tendrá
en cuenta la armonización del edificio
con el entorno mediante la restauración
de sus elementos, la revalorización de
elementos de interés histórico arquitectónico y la integración de elementos de
jardinería con incidencia de la imagen exterior del mismo.
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SOLIDARIDAD

a Semana de la Solidaridad,
organizada por la Comisión
de este área del Ayuntamiento de Estella, así como de un buen
número de ONG´s y colectivos, se
celebró del 6 al 12 de este mes con
un programa variado que acogió
conferencias, exposiciones, la proyección de cortometrajes, espectáculo de capoeira y la instalación de
un puesto de comercio justo en la
plaza como acto central de la semana el último día.

L

Tres fueron las charlas-coloquios que
se celebraron, una sobre Chiapas y su situación actual, organizada por Ecologistas en Acción; una segunda sobre El Salvador, con motivo del 25 aniversario del
asesinato de Monseñor Romero y sobre
la teología de la liberación, organizada
por la Asociación El Salvador; y una última sobre la infancia y el hambre, a cargo
de Infancia sin Fronteras.
Las exposiciones fotográficas y de carteles centraron la mirada en el pueblo saharaui y los campamentos de refugiados;
sobre la situación de la mujer en diferentes partes del mundo y sobre el conflicto
bélico y la vida cotidiana en Sierra Leona,
Malawi y Senegal. Las dos últimas se
pueden contemplar hasta el 17 y el 30 de
junio, respectivamente, en el hall del centro joven y en el polideportivo municipal.

Comercio justo,
exposiciones y charlas,
en la semana solidaria
Estella acogió el programa de actividades del 6 al 12
en diferentes escenarios de la ciudad
MERCADO DE
COMERCIO JUSTO

Representantes de los diferentes colectivos,
en la presentación.

Como plato fuerte de la semana, y a
modo de clausura, se celebró en la plaza de los Fueros el día 12 una muestra
sobre solidaridad, en la que los diferentes colectivos dieron a conocer su actividad, y un comercio justo. El grupo de
capoeira (modalidad de baile brasileño) Topacio actuó a las doce del mediodía.
Los diferentes colectivos colaboradores fueron: Anas, Anarasd, Comité
500 años, Solidaridad Navarra Sin Fronteras, Asamblea de Mujeres, Sos Cuba,
El Salvador Elkartasuna, Medicus Mundi, Setem, Mugarik Gabe, Ekologistak
Martxan-Ecologistas en Acción, Global
Humanitaria, Infancia Sin Fronteras, Aldea, Foro para la integración de los Valores Humanos, Proclave y Ocsi.

El Ayuntamiento repartió 60.886 euros en ayudas
El Ayuntamiento de Estella repartió 60.686 euros entre trece proyectos
de cooperación, dentro de la convocatoria de ayudas de 2004. Recibieron
subvención los distintos proyecto de la ONG El Salvador Elkartasuna
(5.333 euros), ONG Asamblea de Mujeres (5.333 euros), Comité 500 años
(5.220 euros), Ecologistas en Acción (5.220 euros), Medicus Mundi (5.109
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na nueva calle, todavía sin
construir, que unirá perpendicularmente las del Puy y
la Navarrería, perpetuará un homenaje a los gigantes y cabezudos de la comparsa de Estella. La
nueva vía se inaugurará el jueves
de las fiestas patronales con la
presencia de las figuras actuales,
en una fecha significativa, ya que
el primer día de las fiestas se cumple el centenario de los gigantes y
los cabezudos veteranos de la ciudad del Ega.

U

La adjudicación del nombre de una
calle a las dos parejas de reyes y a los cabezudos zanja un aspecto que se venía
tratando desde tiempo atrás. El nombramiento de la calle responde a una de las
actividades o acontecimientos que componen un programa más amplio, desarrollado por la comparsa, y que se presentó a los medios de comunicación
hace unos días.
El vocal Gotxon Nafarrate, el secretario
Iosu Okariz y el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín,
explicaron las diferentes actuaciones de
la comparsa en la casa de cultura Fray
Diego. Cabe destacar, sobre todo por su
novedad, la concentración de comparsas
que se celebrará en la ciudad del Ega el
domingo 26 de junio. En la cita tomarán
parte, además del grupo estellés, los de
Tolosa, Deba, Sangüesa,Tafalla y Tudela.

La nueva calle la inaugurarán los gigantes el jueves de fiestas.

COMPARSA

Los gigantes y los
cabezudos nombrarán
una nueva calle
La vía en construcción que une las calles El Puy y Navarrería
se inaugurará el jueves de fiestas

TRES RECORRIDOS
La comitiva de gigantes y cabezudos
realizará a partir de las once de la mañana tres recorridos diferentes por las
calles de Estella para juntarse, en torno
a la una de la tarde, en la plaza de los
Fueros, escenario que acogerá una exhibición. Primero cada grupo por separado interpretará dos o tres coreografías,
y después, un baile conjunto mostrará
todas las figuras en movimiento. A su
término, en kalejira, se desplazarán hasta la ikastola.
La comparsa ultima la actualización de
su pagina web y los preparativos de una
exposición fotográfica sobre la historia

de los gigantes que permanecerá instalada del 19 al 31 de julio en la casa de
cultura. En otro orden de cosas, los ‘giganteros’ han pensado confeccionar pañuelos rojos de fiestas con el logotipo
del centenario bordado. Serán de dos ti-
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pos, para niños y adultos, para vender antes de fiestas. Pegatinas con las figuras
de los gigantes contribuirán también a
promocionar el centenario. Asimismo,
por tercer año consecutivo, se elaborará
un folleto con los recorridos de la comparsa durante las fiestas.
Siguiendo con las fiestas, los vecinos
de Estella podrán observar por primera
vez desde 1988, cuando bailaron por última vez, la imagen restaurada de los gigantes centenarios. El jueves de fiestas,
la despedida de gigantes contará con la
presencia de las ocho figuras (gigantes
veteranos y nuevos) para mostrar coreografías que han sido adaptadas para la
ocasión.

a plaza de Santiago tornará
el sábado 24 de julio al
blanco y negro propio de
los recuerdos. Una fiesta, con una
comida popular como principal
actividad, reunirá por primera
vez en el barrio, alrededor de la
fuente de los cuatro dragones, a
todas las personas nacidas, residentes todavía, o vecinos en el
pasado, y a todo aquel que tenga
vínculo con la plaza más emblemática de Estella y que desee rememorar el pasado.

L

Hace tres años, once vecinos de la
plaza comenzaron a pensar en la posibilidad de organizar la cita ‘Amigos de
la plaza de Santiago’. Este año tomaron
en serio esta responsabilidad, formalizaron reuniones periódicas cada 15 días y
pensaron en la mejor manera de convertir el proyecto en una realidad.
Echando mano de la memoria, elaboraron una larga lista provisional con todos
los nombres que recordaron, conscientes de que olvidaban a muchos, pero
confiando en el boca a boca como medio para que todos los interesados tuvieran noticia de la iniciativa. Asimismo,
los organizadores entregaron en torno
a 700 cartas de invitación. Las expectativas creadas en torno a la iniciativa hablan de una afluencia mínima de 300
personas.
La junta organizadora la componen
once personas, todos ellos nacidos en la
plaza: Agustín Alonso, Marisol Astibia,
Elviri Cantón, Ricardo Gómez de Segura,
José Gurpegui, Javier Hermoso de Mendoza, Luis Lisarri, Domingo Llauró, Javier
Osinaga, José Antonio Osinaga y Javier
Romero.

Varios de los miembros de la junta organizadora, en la Plaza de Santiago.

FIESTA

La plaza
de Santiago vuelve
al pasado
Varios vecinos del barrio preparan una comida popular para todos
los que nacieron, vivieron o tuvieron algún vínculo con uno de los rincones
más emblemáticos de Estella
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FIESTA PLAZA DE SANTIAGO

Los organizadores calculan una afluencia mínima de 300 personas a la comida popular.

COMIDA
CON MÚSICA

La comida, servida por una empresa
de catering, costará 22 euros para adultos, 12 el menú infantil, y habrá también
menú especial para celíacos. Las personas interesadas en participar deben ingresar el dinero en la cuenta de Caja
Navarra (2054.0001.94.9140919220) antes del 6 de julio. La reunión estará amenizada por diferentes grupos de música
y folclore local. Además, durante la sobremesa se pondrán a la venta llaveros

Recuerdos
fotográficos
Una exposición de fotografías antiguas,
diapositivas y algún vídeo completarán el
programa para el día 24. Para ello, la organización pide la colaboración de los vecinos
para que entreguen las fotos familiares o de
grupos de vecinos. Se pueden entregar a alguno de los miembros de la junta mencionados.
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diseñados con la imagen de la fuente
de la plaza como recuerdo y se sortearán entre los comensales un televisor
de catorce pulgadas, un DVD y una radio con CD.
Se han preparado un total de 1.000 llaveros para poner a la venta a un precio
de tres euros para ayudar a sufragar los
gastos de organización que ascienden a
10.000 euros.
La junta cuenta con subvención del
Ayuntamiento de Estella, así como de
otras entidades.

Luis Azpilicueta y Tere Sáez, en los extremos, junto a la primera y segunda premiada.

ranzu Corera Unanua con su
obra ‘Más que sobrepeso’, Leire
Pérez Azcona con ‘Será lo que
ella quiera’ y Juan Jesús Huelva Esteban con ‘Sol y Suso’ resultaron
ganadores del primer, segundo y
tercer premio, respectivamente, en
el III Concurso de Fotografía “Enfocando hacia la igualdad”, que organiza la comisión de la Mujer.

I

El jurado, integrado por Mª José Fernández, alcaldesa de Estella; Eva Isturiz, técnica de Igualdad de la Consultora Aecuo;
Tere Sáez, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella y los fotógrafos Clemente Bernad y Enrique Pimoulier, eligió las fotografías premiadas de entre un total de
57 instantáneas. El presidente de la comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta, resaltó
que el objetivo de este concurso es “luchar, reivindicar y sacar a la luz estas situaciones de desigualdad y conseguir que
poco a poco cada vez sean menos”.
La ganadora del primer premio, Iranzu
Corera Unanua, de 25 años, comentó ser

C U LT U R A

Retratos de igualdad
La comisión de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella
entregó el miércoles los premios del III Concurso de Fotografía
‘Enfocando hacia la Igualdad’
aficionada a la fotografía y haber realizado
algún cursillo previo, al tiempo que destacó que era la primera vez que se presentaba a un concurso. “Estos premios motivan
mucho, así que aunque era la primera vez
que participaba, ahora lo intentaré en otros
porque esto te sube el autoestima”. Por su
parte, los ganadores del segundo premio
resultaron ser los profesores de la Escuela
Infantil del Ayuntamiento, ubicada en el
entorno de Remontival. Leire Pérez Azcona
recogió el premio en nombre de toda la escuela y en especial de la niña retratada,
alumna del centro. Finalmente, Juan Jesús

Huelva, ganador del tercer premio, no pudo
acudir a la entrega y Tere Sáez, técnica de
Igualdad, mostró su fotografía.
Desde el inicio del concurso la participación ha ido aumentado progresivamente pasando de las 22 fotografías del
primer año (2003) a las 37 del pasado, y
hasta las 57 de este año. Del total, 23 fotografías procedían de participantes navarros de las que 12 son de vecinos de
Tierra Estella. Sin embargo, el grueso de
participantes era de fuera de Navarra,
concretamente de Guipúzcoa, Valladolid,
Álava, Cantabria y provincias andaluzas.
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INFORMÁTICA&INTERNET

El rincón de Estella
en ‘Terra’
Estella, tierra de judíos y de
paso de peregrinos, es por su
historia, monumentos, tradiciones y gente, conocida en multitud
de lugares. No lo es menos en
Internet, donde navegando por
sus distintos ramales podemos
encontrar diversas páginas alusivas a Estella y sus alrededores.
Una de ellas la podemos encontrar en el portal de internet
‘Terra’, concretamente en la
dirección:
http://www.terra.es/personal/
marbrava/estellaprincipal.htm
Haciendo alusión a los orígenes
de Estella, la web marca unas
guías de navegación donde podemos encontrar distintos accesos
que organizan el contenido. En el
primero de ellos, dedicado a la
historia de la Ciudad del Ega, los
visitantes de la web podrán conocer la situación de la localidad, así
como conocer sus orígenes en
1090, sus rúas y burgos.
Asimismo, la web hace relación
a los monumentos culturales y
artísticos, repasando las parroquias de San Miguel, San Pedro y
el Santo Sepulcro, el Palacio de
los Reyes de Navarra y el
Monasterio de Santo Domingo
entre otros. Las fiestas, la gastronomía, alojamientos y lugares de
interés, destacando el paseo de
Los Llanos, tienen también cabida
en esta web.
La web se concreta en la frase
de Americo Picaud a su paso por
Estella en el S. XI: “buen pan,
excelente vino, mucha carne y
pescado y toda clase de felicidad”.

LAIMAGEN

La fachada de la casa
consistorial de Estella
Más limpia y reluciente luce la fachada de Estella
desde que el pasado 7 de junio una empresa de
Pamplona limpiara la piedra.
El trabajo se enmarcaba dentro de una
campaña de eliminación de pintadas
en las paredes de distintos puntos de
la ciudad. Para que los trabajadores
realizaran la tarea, la puerta
principal de entrada
al ayuntamiento permaneció
cerrada.
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INSTITUTO

La hora
del bocadillo
Las cafeterías del IES Tierra Estella y del Politécnico se convierten
en un lugar de respiro y reunión entre clases muy necesario, sobre todo,
en los días más agitados próximos al fin de curso
as 10 y10 de la mañana en el
IES Tierra Estella, cualquier
día lectivo. Varios alumnos
ya hacen cola ante las puertas de
la, desde hace cinco años, cafetería del centro. Un lugar de respiro, que durante los dos recreos de
la mañana se convierte en uno de
los rincones más frecuentado. El
aroma de la tortilla de los bocadillos o el del café permiten olvidar
a alumnos y a los profesores durante veinte minutos los nervios
de los exámenes y la presión de
los últimos días de curso.

L

El local acondicionado en la plata baja
del edificio del instituto de secundaria lo
regenta el matrimonio formado por Cipri
Sola Sanz de Vicuña y María Jesús Gambra
Barbarin. Iniciativa promovida desde la
Asociación de Padres y Madres del Centro
y aprobada por la dirección con la cesión
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Hora del almuerzo y reparto de bocadillos.

de un espacio, el concurso lo ganaron los
vecinos de Estella, antiguos gestores del
bar del hospital García Orcóyen. Hace un
año, concluida la gestión del establecimiento del recinto hospitalario, se hicieron
cargo también del nuevo servicio de cafetería del Instituto Politécnico.

EL ALMUERZO EN EL INSTITUTO
La avalancha de alumnos en el primero
de los recreos representa el punto álgido
de la mañana. La barra se abarrota de estudiantes que durante las clases se han
ganado el almuerzo. El bocadillo, especialmente de tortilla de patata, es el rey del recreo, si bien las palmeras de chocolate ganan cuando se trata de un almuerzo dulce.
“Realizamos en torno a 150 bocadillos,
de tortillas de patata, jamón, chistorra, de
jamón con pimientos, lomo adobado,
queso... Las madres pueden estar tranquilas porque les animamos que tomen el
bocadillo antes que la bollería”, explica
María Jesús Gambra. Gambra y Sola retomaron hace cinco años el servicio que
cesó con el traslado del instituto desde el
edificio de Oncineda a Remontial en el
curso 1994-95. Durante esos años de paréntesis, desde el traslado a Remontival
en el curso 1994-1995, el centro sólo ofrecía a los alumnos una máquina expendedora de bollos, patatas fritas y caramelos.
El servicio hostelero anima almuerzo al
alumno que prefiere el bocadillo caliente
que el pan seco del día anterior.

GOTEO ENTRE CLASES
Fuera de los dos recreos durante la
mañana, la actividad tras la barra se relaja mientras los alumnos están en clase y
se transforma en un goteo de profesores
con horas libres y de chavales en busca

Cipri Sola y su mujer María Jesús Gambra atienden a los alumnos
durante el primer descanso, el momento de más trabajo.

de una manzanilla para calmar los dolores de estómago. “Tienen mucha suspicacia. Aunque la mayoría de las veces sea
verdad, en ocasiones la manzanilla se
convierte en una excusa para saltarse
una clase”, añade Gambra.
Con función social, lugar compartido
por alumnos y profesores (estos cuentan
con una mesa reservada), permite las
buenas relaciones entre ellos y con los
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regentes. “Los alumnos son personas
muy nobles, no tenemos ningún problema con ellos y siempre pagan. Si un día
no traen dinero, nos pagana al día siguiente, siempre que se trate de un bocadillo”, apunta Cipri Sola. A diferencia de
la cafetería del IES Tierra Estella, la del politécnico ofrece un servicio completo y
permanece abierta para los alumnos durante toda la jornada escolar.

n el Museo de Artillería del
alcázar de Segovia, Estella
tiene una referencia permanente. Una exposición sobre la
historia del colegio y la evolución
de las tácticas y técnicas del empleo de la artillería, rinde homenaje al estellés Juan Manuel Munárriz e Irayzoz (Estella, 14 de
abril de 1765- Sevilla, 21 de diciembre de 1831), que alcanzó el
grado de General tras una impresionante escalada militar. Profesor en el alcázar entre 1814 y
1823 y director de estudios durante varios años, el ilustre estellés se consolidó también en la
orientación científica del colegio.
De hecho, convivió con el químico
francés Louis Proust y se convirtió en uno de sus más importantes discípulos.

E

Fachada de la ‘casa de las conchas’, vivienda de la familia Munárriz, a media altura de la calle Mayor.

HISTORIA

Un ilustre estellés,
el General
Juan Manuel Munárriz
En la calle Mayor se levanta majestuosa desde 1750 la ‘casa de las conchas’,
vivienda familiar de la familia Munárriz, cuyos descendientes
compaginaron con reconocidos éxitos el mundo militar y el de las letras
[ CALLE MAYOR 312
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De la biografía y vida anterior a su
carrera militar, la exposición apenas
ofrece datos, pero otras fuentes revelan la ubicación de la vivienda familiar
de Munárriz, en la calle Mayor de la ciudad del Ega. En los edificios número 51
y 53 de la vía peatonal se levantan majestuosa la casa en la que nacieron los
hermanos Juan Manuel, José Luis y Miguel Beremundo Munárriz. Hablamos
de la vivienda conocida como la ‘casa
de las conchas’, por sus caprichosas formas en la base de los balcones. El edificio, uno de los más hermosos de Estella, lo construyó en 1750, hace ya 255
años, el padre del General estellés,
Juan Antonio Munárriz, casado con
Rosa de Irayzoz.
La propiedad fue pasando a través
de los siglos de padres a hijos. En 1924,
era Antonio Munárriz y Fernández de
Garayalde, nieto de Miguel Beremundo
y, por lo tanto, sobrino-nieto del capitán Juan Manuel Munárriz, quien vivió

JUAN MANUEL MUNÁRRIZ

Vista panorámica de Segovia, con la Escuela de Artillería señalada al fondo.

en la casa que aún hoy pertenece a la
familia Munárriz. En concreto, a los hermanos José Luis Munárriz, residente en
Canarias, y María Teresa y Jorge Munárriz, vecinos de Burgos.

GENERAL DE BRIGADA

Alcázar de Segovia.
En su interior se puede visitar la exposición
en la que se menciona a Juan Manuel Munárriz.

Retomando la carrera militar del General estellés nos remontamos a sus
inicios. Juan Manuel Munárriz ingresó
como cadete de artillería en 1778, fue
promovido a Subteniente cuatro años
después, a Teniente en 1778 y alcanzó
el grado de Capitán en 1794. En 1809
alcanzó el grado de Coronel de Infantería, el de Coronel de Artillería el siguiente año y el de ‘Brigadier’ o Gene>>
ral de Brigada en 1811, en virtud
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Panel de la exposición con notas sobre
el paso de Munárriz por el colegio de artillería.

JUAN MANUEL MUNÁRRIZ
de su conducta en la batalla de la Albuera en la Guerra de la Independencia.
En 1820 asciende nuevamente a Mariscal de Campo, hoy conocido como
General de División, inmediatamente inferior al grado de Teniente General. Alcanzó el cargo de Jefe Político de Cataluña y fue elegido en 1822 Inspector
General de Artillería con residencia en
San Fernando (Cádiz). Un año después,
Juan Manuel Munárriz es obligado a entregar el cargo por supuesta asistencia a
reuniones masónicas y es relegado a la
reserva, suspendido de sueldo durante
cuatro años. Muere en Sevilla en 1831.

TRADUCTOR DE LAVOISIER
De su carrera destaca no sólo un continuo ascenso militar, sino su importante
trayectoria como profesor e investigador
científico. Entre sus muchos trabajos se
subraya la primera traducción realizada
al castellano del ‘Tratado de la química
de Lavoisier’, con mucha elaboración
propia; así como la traducción de ‘El arte
de fabricar el salino y la potasa’. De hecho, su aportación investigadora alzó a
Munárriz como director de las gestiones
que lograron devolver al Alcázar la dota-

Lápida funeraria del ilustre estellés Juan Manuel Munárriz.

ción científica del Laboratorio y Gabinete de Ciencias. Durante años, trabajó
también para la Sociedad Económica de
Amigos del País y en su currículum destaca el puesto de Académico de Honor
de la Real Academia de Nobles Artes de
San Fernando (1814).
Detalle de la exposición del alcázar de Segovia.

Familia de militares y escritores
El militar Juan Manuel Munárriz contrajo
matrimonio en 1801 con Cesárea Cabeza Escalada y Puertas. Fruto de este matrimonio nació un
hijo, el artillero y escritor Hipólito Munárriz. Hipólito y su padre Juan Manuel no fueron los únicos miembros ilustres de la familia estellesa Munárriz. El General Juan Manuel tuvo dos hermanos, el reconocido escritor y secretario de la Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando, José
Luis Munárriz, y Miguel Beremundo Munárriz.

Retrato de Goya a José Luis Munárriz,
hermano de Juan Manuel.
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Agradecimientos a José Luis Munárriz y al Coronel Director de la Biblioteca de Artillería, Joaquín
Gómez Puerta.

De José Luis se conoce su amistad con el pintor
Goya, quien le realizó un retrato ‘Don Juan Munárriz’ en 1815, perteneciente en la actualidad a los
fondos del Museo del Prado de Madrid.
Uno de los sobrino-nietos de Juan Manuel Munárriz fue el tafallés Eufrasio Munárriz
Urtazun, quien compaginó el mundo de las letras
(a él se deben muchas noticias consignadas) con
su carrera militar, ya que alcanzó el grado de Teniente Coronel de Infantería.

Merche Osés
HISTORIADORA
asi dos años le ha llevado
a la estellesa Merche Oses
Urricelqui, de 29 años, la
laboriosa tarea de transcribir,
de copiar literalmente en el
idioma original, toda la documentación medieval que se
conserva en los fondos especiales del archivo municipal de Estella y en los archivos parroquiales del convento de Santa
Clara y de las iglesias de San Pedro de la Rúa y San Miguel. Un
total de 271 documentos de
múltiples tamaños, escritos fundamentalmente en lengua romance, latín u occitano se recogen clasificados y con una ficha
técnica en un volumen recientemente publicado por la Institución Príncipe de Viana como reconocimiento a la labor realizada. En la actualidad, Merche
Osés, licenciada en Historia por
la Universidad del País Vasco,
prepara su tesis sobre el ajuar
en la corte de Carlos III.

C

“Estella puede
presumir de historia
y de arte”
La estellesa de 29 años ha transcrito los fondos especiales del archivo
municipal y de varios archivos parroquiales sobre la Edad Media, trabajo
recogido en un libro publicado recientemente por Príncipe de Viana
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

¿Cómo surgió la idea de un proyecto
tan minucioso?
Fue a raíz de mi trabajo de investigación
para la suficiencia investigadora para poder
hacer la tesis. Me centré primero en la transcripción de la documentación inédita de los
fondos especiales de los archivos, unos cien
documentos, y lo presenté ante el tribunal. El
tribunal pensó que se podía ampliar a toda
la documentación medieval que podía conservarse en Estella, así que seguí con los fondos de San Pedro de la Rúa, San Miguel y el
convento de Santa Clara.

que el monarca concedía y documentación
documental, entre la que se pueden destacar privilegios, ordenanzas reales, juramentos, normativa municipal, documentación
judicial como pleitos y reparos de agravios.

¿Cuáles han sido las principales dificultades que has encontrado?
El volumen de documentación era muy
grande, 271 documentos, de todos los tamaños. Algunos eran pergaminos pequeños, de menos de medio folio, otros más altos que yo, como una sábana. Pero no
asusta tanto el tamaño como el contenido.
Las abreviaturas y los latinajos también
son problemáticos porque obstaculizan la
lectura. Es cuestión de acostumbrarse, aunque los primeros días casi no podía leer, al
décimo todo era más fácil.

¿Puedes destacar aquellos documentos que más te han llamado la
atención, los más interesantes?
Muchos, pero a mí especialmente me gusta
la documentación municipal, como las ordenanzas, ya que puedes conocer la vida en la
ciudad en aquella época, el sistema electoral,
la elección de jurados, las prohibiciones, las
leyes suntuarias que dicen cómo visten las
mujeres cristianas y judías. He encontrado
muchas ordenanzas curiosas como una regia
que dice “quien mata, que muera”, prorrogada
en 1310 por Carlos II. Otra, de Carlos III, promovía el cultivo del olivo imponiendo castigo
a quien los dañara y una tercera prohibía el
pescado en salazón durante la Cuaresma.
Otros documentos interesantes pueden ser la
copia de un testamento que Carlos III realizó
en uno de sus viajes a París.

¿Qué tipos de documentos han pasado por tus manos durante este trabajo?
Fundamentalmente, documentación eclesiástica como compra-ventas monásticas,
donaciones, arrendamientos y privilegios

¿Te has divertido?
A ratos.Tienes momentos malos porque el
trabajo se te hace largo, no sabes si vas todo
lo bien que podrías ir o si vas mal; pero acabado el libro, me quedo con lo bueno.
>>
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ENPRIMERPLANO
La publicación del libro es el reconocimiento a todo tu trabajo, ¿es éste
el aspecto más positivo?
Para mí es muy gratificante porque es
un trabajo que no sólo me sirve a mí, sino
que va a facilitar la tarea de cualquier persona que quiera conocer parte del pasado
de Estella. No obstante, se trata de un trabajo muy ingrato, muy laborioso, que exige
mucha paciencia y meticulosidad y todo el
rigor. Pero no es una novela, apenas tiene
componente creativo y para la gente sólo
es un gran ‘tocho’.

Sobre Historia en general, ¿cuál es
el aspecto que más te atrae y que te
ha llevado a estudiar la carrera y preparar tu tesis?
La historia es importante, empezando
por la de tu vida; todos tenemos una
historia. Conociendo el pasado puedes
comprender el presente y quizá conocer el
futuro. Es una ciencia apasionante. En mi
caso, lo que más me gusta de la historia es
su vertiente divulgativa, hay que dar a conocer el pasado para ayudar a la gente a
razonar y reflexionar sobre el presente.

¿Tiene Estella un fondo documental
rico?
Contamos con documentación muy interesante, lo que ocurre es que la documentación municipal, en general, no se conoce mucho porque igual está guardada
en los ayuntamientos. El primer documento conservado en Estella es la confirmación del Fuero, de 1164.

¿Crees que a los estelleses les interesa la historia de su ciudad?
La historia local interesa más que la
general, a los estelleses también. En
nuestra ciudad hay gente que se mueve
mucho, sólo hay que ver la respuesta
que tienen las conferencias y las actividades que organizan las asociaciones.
Además, Estella puede presumir de
historia y de arte, tiene un barrio monumental impresionante.

Ficha del libro
TÍTULO: ‘Documentación Medieval de Estella (siglos XII-XVI)’.
Publicación incluida en la Serie II: Documentación Municipal.Buenas villas.
AUTORA: Merche Osés Urricelqui.
PÁGINAS: 839 páginas
PUBLICA: Institución Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra
DISTRIBUCIÓN: Librerías y Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra
PRECIO: El Fondo de Publicaciones lo vende a 30 euros.
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¿Alguna asignatura pendiente?
Se podría mejorar su imagen explotando sus atributos, presentando Estella como
un destino atractivo.
Quizá se debiera mirar a otros sitios
para tomar ejemplos que aplicar luego a
Estella.

C U LT U R A

l Día Europeo de la Música,
21 de junio, se celebra este
año por primera vez en Estella con itinerarios musicales
por las calles de la localidad. Desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Estella, se ha enviado
una quincena de invitaciones
para participar a diferentes agrupaciones locales (banda de música, fanfarre Igarri, txistularis Padre Hilario Olazarán, gaiteros, entre otros) y, de momento, se
cuenta con la confirmación de las
corales Ereintza, Amigos del Camino de Santiago y Los sesenta
de Santiago.

E

Esta iniciativa pionera consiste en sacar la música a la calle con la intención
de hacer partícipes a todos los ciudadanos. A las ocho de la tarde, los diferentes
grupos se reunirán en la plaza San Martín para realizar sus recorridos por la ciudad y juntarse hora y media después en
el punto de partida. Allí, la Peña San Andrés les preparará un aperitivo.
De música vienen cargados los meses
de junio y julio. El patio de la casa de cultura Fray Diego de Estella vuelve a acoger los viernes 17 y 24 de junio y 1 y 8 de
julio, a partir de las ocho de la tarde, el ciclo de ‘conciertos en el patio’ que todos
los años se organiza por estas fechas. El
programa, variado y enfocado para todos
los grupos, lo inaugura El Quinteto del

Las partituras salen a
la calle el Día Europeo
de la Música
Por primera vez este año, diferentes agrupaciones locales celebrarán
con conciertos itinerantes la fiesta europea fijada el día 21

El concejal de Cultura, Jaime Garín, y la coordinadora de la casa de cultura, Mariví Ott durante la rueda de prensa.

Viento ‘Boskoitz’, seguido el último viernes de junio del Trío Juan Mari Beltrán
con música e instrumentos populares
vascos. En julio actuará el grupo de tangos Hugo Elorza y Arrabal y para finalizar, el 8 de julio, Manuel Babiloni ofrecerá

su concierto de guitarra como motivo
del final de curso.
Asimismo, la segunda quincena del
mes de agosto, la casa de cultura será escenario también del ciclo de conciertos
Cultur, del Gobierno de Navarra.

Lienzos de escaparate
Los escaparates de los establecimientos de los comercios socios de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios acogerán en los próximos días los cuadros realizados por los alumnos de Almudi durante el curso. El año pasado fueron los bares de la localidad los que se convirtieron
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VINO

Cambio de turno
en Allo
El pasado sábado 11 de junio el
Ayuntamiento de Allo vivió uno de
los momentos más significativos
desde que comenzara la legislatura
en el año 2003.
El hasta enton ces alcalde de la
localidad por UPN, Andrés
Lizasoain, cedió el turno a su
homólogo de la Candidatura
Independiente Río Mayor, Sergio
Aisa Ochoa, que estará al frente del
gobierno local durante los dos próximos años.
De esta forma se cumple el
pacto realizado por los regionalistas al comienzo del mandato.

La Chantona,
nexo de unión
El término de la Chantona ubicado en el parque los Los Llanos
acogerá una pasarela que unirá el
centro de Estella con el futuro
complejo deportivo de Oncineda.
Esta propuesta, realizada por
Contec Ingenieros y el grupo de
arquitectos Arquilor, que dirige
Lorenzo Barnó, irá acompañada
de un ascensor que comunicará
los aparcamientos con la parte
superior del complejo.

Baco de Oro al
Chardonnay 2004 de
Palacio de la Vega
El galardón lo otorgó la Unión Española de Catadores
en la XIX Cata-Concurso Nacional de Vinos Jóvenes
l vino Chardonnay 2004 fermentado en barrica, de la Bodega Palacio de La Vega de
Dicastillo, ha sido recientemente premiado con el premio Baco
de Oro en la categoría
de vinos blancos elaborados en contacto
con madera. El galardón lo ha otorgado la
Unión Española de
Catadores en la XIX
Cata Concurso Nacional de Vinos Jóvenes,
reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca. A diferencia de otros concursos
que conceden un número de medallas en
función del número
total de inscritos, sólo
se entrega un Premio
Baco de oro por categoría.

E

Tu sitio de encuentro
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Palacio de la Vega Chardonnay es un vino que,
tras una crianza en barricas de 4 meses, conjuga
notas frutales y florales de
las uvas con los matices
tostados y de frutos secos
que provienen de su estancia en madera.
De un brillante color
amarillo- verdoso con ribetes acerados, en nariz es
vino muy complejo que al
girar la copa despliega un
elegante aroma frutal con
matices cítricos. Destacan
también las sutiles notas
de flores blancas sobre un
fundido fondo tostado. Se
trata de un vino de ataque
suave y fresco que evoluciona en el paso en boca
dejando sensaciones sedosas. Untuoso y graso, de
persistente post gusto
donde emergen recuerdos
de pastelería y largas notas
de avellanas tostadas.

Fotonoticia
Los minusválidos
interesados en acudir
a los toros en
San Fermín pueden
informarse en Amife
La Asociación de Minusválidos de
Tierra Estella (Amife) informa a sus
socios y a todas las personas con
discapacidad física interesadas en
acudir a los toros en San Fermín de
que se pueden conseguir entradas a
través del colectivo reservadas para
discapacitados.
Para más información, pueden
llamar al teléfono 948-556313. Los
precios son de 30 euros, excepto
para la novillada del día 5, de 17
euros.
El acompañante acude gratis. La
organización reserva un número de
12 entradas para minusválidos para
cada sesión taurina.

Las mujeres de Oteiza
mostraron sus manualidades
Una exposición, instalada en la sala de cultura del ayuntamiento de Oteiza, acogió medio centenar de pinturas al óleo y acuarela, y diversas piezas realizadas a mano, como pañuelos pintados, barro cocido pintado, patchwork y muebles restaurados, elaborados por
las mujeres de la localidad en los diversos cursos organizados por el colectivo local ‘El
Raso’. La asociación de mujeres de la localidad, fundada hace ocho años, cuenta en la actualidad con 250 socias.
Numerosas han sido las actividades realizadas por este colectivo, como charlas, excursiones, gimnasia y tai-chi.
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Fotonoticia
Restaurante Richard
obtiene la Q de calidad
El Restaurante Richard, en la avenida Yerri, ha obtenido el certificado
de calidad, por ofrecer productos y
servicios que dan satisfacción a los
clientes, aplicar la prevención como
una de las bases de gestión del establecimiento, controlar los costes de
prestación de servicios, comprometer
a los miembros del establecimiento
para impulsar la mejora continua,
fomentar el diálogo, la participación y
la comunicación dentro de la empresa y evaluar la adecuación de la
documentación y su aplicación en
todas las áreas de la empresa.

El presidente Sanz
inaugura la nueva sede
de UPN en Allo
El presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, inauguró el 7
de junio la nueva sede de UPN en
Allo, en la plaza de los Fueros, frente
al ayuntamiento de la localidad. En
el acto estuvieron presentes el alcalde regionalista Andrés Lizasoain, el
secretario general de UPN, Alberto
Catalán, y varios parlamentarios
forales de la merindad de Estella
como María José Bozal. Estuvieron
también invitados a la inauguración
los afiliados de UPN en Allo (26 en la
actualidad), así como simpatizantes
del partido.

Recomendaciones a la lectura
El número dos de la revista ‘Estella lee’,
encuadrada dentro de la campaña de lectura que organiza el Ayuntamiento en colaboración con los centros educativos de la
ciudad, mediante la coordinación de la empresa Fira, ha salido a la calle para recomendar a los niños y jóvenes cuarenta opciones de lectura y entretenimiento. La publicación, en papel prensa y con 16 páginas, aglutina las sinopsis argumentales de
libros de narrativa, en castellano y euskera, realizadas por diferentes profesionales
de variadas áreas.
Se dan cita, entre otros, profesores, bibliotecarios, padres y madres, escritores y
narradores orales. La publicación, de la que
se han editado 2.000 ejemplares, se pre-

[ CALLE MAYOR 312

•

38 • ESTELLA 16/06/2005]

sentó en la casa de cultura con la presencia
del escritor y narrador segoviano Ignacio
Sanz, quien interpretó entre otros textos
su ‘Romance contra el libro’.

Buena parte de las mujeres que celebraron el Día de la Mujer de Valdega posan a la salida de la misa.

ncín reunió el domingo 12 a
un centenar de mujeres de
las localidades que componen Valdega para celebrar el día
de la mujer. El programa comenzó
a las doce del mediodía con una
misa en la parroquia de San Fausto, amenizada por el coro de Legaria. Una conferencia, exposiciones
y una comida completaron las actividades previstas para la jornada.

A

Terminada la eucaristía en la parroquia,
Carmen Gorricho ofreció la conferencia
‘Todos distintos, pero nos relacionamos
en igualdad’. Tomó el relevo una visita a
las manualidades (bolillos, vainica, pintura) realizadas por las mujeres durante el
curso. El momento álgido de la reunión de
mujeres se produjo momentos antes de la
celebración de la comida popular en el
restaurante Iribia de Ancín.

CELEBRACIÓN

Ancín acogió
la fiesta de las mujeres
de Valdega
Un centenar de participantes procedentes de las diferentes localidades del
valle se reunieron para disfrutar de una jornada de hermandad
El precio, de 32 euros, cubrió un menú
que consistía en entrantes (jamón, cogollos, revuelto de gambas y ajos y fritos
variados), bacalao con gambas en salsa
de tomate o solomillo y, de postre, tarta
de hojaldre con helado, sorbete, café y
copa. Durante la sobremesa no faltó la
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música para amenizar.
En la organización de la jornada colaboraron el Servicio Social de Base de Ancín-Améscoa, el Instituto Navarro de la
Mujer, y diversos establecimientos de Estella y de localidades del valle con la
aportación de productos.

LOSDEPORTES
a S.D. Itxako ofreció una rueda de prensa para realizar balance de lo que ha sido la pasada temporada y anunciar las cinco altas y las cuatro bajas que se
integrarán en el equipo de División de Honor para la próxima
campaña.

L

Rosa Muñoz, Nadya Melnikova, Begoña
Fernández y Vanesa Albardías abandona
el equipo este año, las dos últimas pasan
al Orsan Elda Prestigio. Para suplir estas
bajas, se incorporan Nely Carla Alberto
(lateral), Pilar Vila Racionero (extremo) y
Ana Isabel Forner Forner (pivote y extremo), las tres procedentes del Cementos
la Unión de Ribarroja; Veronique Demoniere (central, lateral), procedente del
Mar Alicante Urbana y de nacionalidad
francesa, y Cristina Mihai (lateral derecho,
zurda), de nacionalidad rumana y procedente del SG Kirchhof de la Bundesliga
alemana.
Mientras que las cuatro primeras han
sido fichadas por un año, la jugadora rumana lo ha hecho para dos temporadas.
Asimismo, de estas cuatro nuevas incorporaciones cabe destacar la condición
de cedida de Nely Carla Alberto, por parte de Cementos la Unión. El entrenador
del equipo, Ambros Martín, explicó que
con estas nuevas altas el equipo se ve reforzado en la primera línea, pero no tanto en la segunda.“En la segunda línea se
han ido dos jugadoras y el equipo está
descompensado en este sentido”, explicó.

BALANCE MUY POSITIVO
El presidente del club Raúl Urriza realizó un pequeño balance sobre la temporada que acaba de concluir. “Ha sido una

5
C

De izda. a dcha., el coordinador Ibarra, el presidente Urriza, el vicepresidente Ederra, el entrenador Martín
y el segundo entrenador Etayo, durante la rueda de prensa.

S.D. ITXAKO

Cinco fichajes para
la próxima temporada
Tres jugadoras nacionales y dos extranjeras cubren
las bajas de Begoña Fernández,Vanesa Albardías, Rosa Muñoz
y Nadya Melnikova
temporada muy positiva. Al principio,
con la plantilla renovada y nuevo entrenador no sabíamos cómo podía salir,
pero el trabajo ha cubierto las expectativas. Las jugadoras han mostrado un
buen nivel físico y deportivo y una buena preparación mental”, declaró.
El entrenador, Ambros Martín, diferenció dos claras etapas en la temporada
pasada, la primera y la segunda vuelta.
“En la primera vuelta fuimos un tanto
irregulares, con unos primeros tiempos
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muy buenos, pero luego perdíamos. En la
segunda fue todo distinto. Ganamos a
equipos que se encontraban por delante
de nosotros en la competición”. Ambros
Martín mencionó también que el Itxako
ha sido el equipo menos goleado.
El equipo disfruta ahora de unas vacaciones hasta el inicio de la pretemporada
el 4 de agosto. La junta directiva trabaja
en la reestructuración del equipo y en las
negociaciones con posibles nuevos patrocinadores.

LOSDEPORTES
a séptima edición de la Travesía BTT del Ega, que organiza el club Saltamontes de
Estella, se celebra el domingo 19,
a partir de las nueve de la mañana, con una novedad en el circuito. Aunque se mantiene el mismo
recorrido que en años anteriores,
con los mismos 60 kilómetros y
con inicio en el polideportivo
municipal de Estella, los participantes que lo deseen pueden
ampliar esta vuelta con otros
diez kilómetros más.

L

El objetivo de este cambio es el incremento del nivel de la prueba para
aquellos participantes que se vean
más fuertes. La prolongación del itinerario se inicia en el kilómetro 30 y atraviesa el alto de Zúñiga, para reengancharse después en el kilómetro 40 del
itinerario habitual. En el recorrido, debidamente señalizado, se pueden diferenciar tres partes: la primera hasta
Abáigar y la zona de influencia de
Montejurra; la segunda por la zona de
Murieta y la tercera recorre la orilla del
río Ega a su paso por Acedo, subida por
Galbarra y descenso hasta Ancín.
La organización ha preparado dos
puestos de avituallamiento, uno durante el recorrido y otro al final. Se repartirán 70 kilos de naranjas y otros 70 de
plátanos, 700 pastelitos, 800 botellines
de agua, además del agua que se distribuirá durante todo el recorrido en
diferentes puntos. El presupuesto de la
carrera supone al club Saltamontes en
torno a 7.500 euros y toda una tarde, la
de la víspera, dedicada a la señalización del recorrido.

MOUNTAIN BIKE

La Travesía del Ega
ofrece la opción
de 10 kms más
Los participantes que lo deseen podrán realizar un recorrido más amplio,
pasando por el alto de Zúñiga

A la presentación de la Travesía del Ega asistieron el presidente del club, Julián López;
el vocal Javier Vergara y Alfonso Arróniz, de la Caja Rural.

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
Este año, el club hace especial hincapié en el aspecto medioambiental y de
conservación del entorno. “Para las dos
de la tarde, terminada la marcha, todos
los carteles estarán retirados como si no
hubiera pasado nada”, explicó el vocal Javier Vergara durante la presentación de
la prueba. Con él estuvieron el presidente del colectivo, Julián López, y el repre-
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sentante de Caja Rural, del departamento de Marketing, Alfonso Arróniz.
La inscripción para tomar parte en la
prueba se puede hacer anticipada en la
Caja Rural o el día de la marcha antes de
las 8.45 horas en el polideportivo de Estella. Los no socios pagarán 13 euros si se
inscriben antes y 16 si lo hacen el mismo
día 19. Los socios del club, 13 y 10 euros,
según el momento en que se apunten.

Fotonoticia
Inicio de la temporada
de piscinas
en Tierra Estella
Con la llegada del buen tiempo
comienza la puesta a punto de las
piscinas de Tierra Estella. Así, desde
los primeros días del mes muchas
localidades disfrutan ya de las instalaciones deportivas y piscinas al aire
libre. Es el caso de Villatuerta,
Mendavia y Lazagurria. Asimismo, el
pasado fin de semana arrancó la
temporada en Lodosa Azagra y Viana.
Por su parte, la capital de Merindad
abrió las puertas de sus instalaciones el miércoles, día 15.

Exhibición de bailes latinos
en la residencia de Santo Domingo
Los residentes del asilo de Santo Domingo también celebraron la festividad del Puy
con una semana repleta de actividades, entre las que destacó una exhibición de bailes latinos a cargo de un grupo de vecinos de Estella. Siete parejas de estelleses, que reciben
clases de baile, interpretaron coreografías de salsa, cha-cha-chá y salsa en línea, que habían preparado para la ocasión. Después de la muestra, la música cambió a pasodobles,
rancheras y boleros para que los residentes de Santo Domingo se animaran a bailar. La
sesión de baile cerraba un programa de actividades en el que se incluían juegos de bolos,
campeonatos de mus y brisca y bingo, entre otras cosas. Asimismo, el día de la Virgen del
Puy, el 25 de mayo, y el día de la exhibición, el 29, la residencia preparó sendas comidas
especiales.
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LAAGENDA
> VILLATUERTA

Exposición de
manualidades
La casa parroquial acogió los
días 11 y 12 de junio una
muestra con las manualidades
que durante este curso han
realizado los alumnos de los
cursos organizados por la
Asociación Sociocultural
Iranzu en el centro cultural.
En la exposición se pudieron
ver, entre otros objetos, trabajos de bolillo, vainicas y bordados, encuadernación y trabajos de talla de madera realizados por Javier Martínez.
Varias de las manualidades realizadas por las mujeres de Villatuerta en los cursos.

> ESTELLA

> ESTELLA

> LOS ARCOS

> AZUELO

Exposición de
pintura

Curso de guitarra

Exposición
de manualidades

Romería
de San Simeón

Los alumnos de los cursos de
pintura y de almazuelas de
Los Arcos exponen sus cuadros y trabajos manuales hasta el 30 de este mes en la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza.

Las localidades de Azuelo y
Cabredo celebran el domingo
19 a partir de las 10.30 de la
mañana la romería a San Simeón. A las once, se iniciará
el paseo con el santo desde el
monasterio de San Jorge hasta
la ermita de San Simeón.

El artista pamplonés Patxi
Ezquieta muestra en el museo Gustavo de Maeztu hasta el 19 de este mes una colección de 40 cuadros aunados bajo el título ‘Conservation (II) y 8 o infinito con Pinocho’.

El XXXI Curso Internacional
de Guitarra ‘Memorial José
Luis González’, dirigido e
impartido por Manuel Babiloni, se celebra en Estella del
1 al 10 de julio. Los interesados pueden inscribirse en la
casa de cultura Fray Diego.

> ESTELLA

> ESTELLA

> LOS ARCOS

Concierto coral

Romería a San Gervás

Presentación de libro

La coral Ereintza de Estella
cierra con un concierto el sábado 18 en la iglesia de San
Juan el ciclo primaveral de
conciertos. La cita, con entrada gratis, comienza a las
20.45 horas.

El Ayuntamiento de Estella
organiza la romería popular a
Montejurra de San Gervás el
domingo 19 de junio. A 10.30
horas se celebrará misa en la
ermita y, a continuación, se
ofrecerá un almuerzo a todos
los asistentes.

El libro ‘El habla y la cultura
popular en los valles de
Aguilar, Berrueza, Valdega y
Los Arcos’ lo presentan Ricardo Cierbide Martinena y
Ángel Martínez Salazar en la
casa de cultura arqueña el sábado 18 a las 18.30 horas.
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7

DETODO

música
Título Fijación Oral
Autora Shakira

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

Tómate una copa para celebrar que las aguas
han vuelto a su cauce. La tranquilidad que tanto
anhelabas ha decidido quedarse contigo. Buen
momento para divertirte con tus amigos.

Una pérdida reciente te ha entristecido, pero no
debes dejar que las cosas que no dependen de
ti te influyan tanto. Recupera tu optimismo
habitual y sumérgete en tus nuevos proyectos.

Deja de lado tu tozudez y escucha a quienes te
rodean. Sabes que las cosas se pueden ver desde
distintos puntos de vista pero te cuesta reconocerlo. Acepta que te den consejos, los necesitas.

No te calles con tus amigos esas pequeñas
cosas que te han sentado mal. La amistad conlleva confianza y las aclaraciones juegan en
beneficio de que esa amistad perdure. Ten
mano izquierda.

> GÉMINIS

Un familiar cercano va a acudir a ti para que le
prestes ayuda. A veces te ríes porque podrías
montar un gabinete de consultas, y es que tienes algo especial. Sólo tú sabes ver las cosas
de un modo tan positivo.

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

El deporte se va a convertir especialmente
estos días en tu principal arma contra el estrés.
Hace ya tiempo de tus últimas vacaciones y tu
cuerpo necesita una vía de escape.

Cuida tu salud, sobre todo en lo que se refiere a
las comidas que últimamente llueven en tu
agenda. Acude a los compromisos pero con
moderación porque tu estómago se resiente.

La colombiana de las caderas imparables
ha vuelto al panorama musical con su
nuevo disco. Tras cuatro años de espera
desde su disco ‘Servicio de Lavandería,
Shakira presenta ‘Fijación Oral’, el disco
más eléctrico y variado de su carrera, en
el que se han incluido elementos del reggaeton, dance hall, jamaiquino, del bossa
nova y del rock. Lo pone de manifiesto el
primer single del nuevo álbum ‘Tortura’,
compuesto por Alejandro Sanz y cantado a
dueto con la artista camaleónica. Por si
no era suficiente, Shakira cuenta también
con la colaboración de Gustavo Cerati, ex
vocalista del grupo argentino, ‘Soda
Stereo’.

Anímate a acudir a esa cita que no te apetece.
Aunque tengas necesidad de estar sobre todo
contigo mismo, haz un esfuerzo y vete. Verás que
eres capaz de divertirte más de lo que imaginas.

La economía familiar atraviesa un pequeño
bache. Para evitar que el final de mes se te
haga muy cuesta arriba deja esa compra que
tenías pensado para un poco más adelante. No
todos los momentos son buenos.

Has desatendido a tu pareja en los últimos días
y, aunque no te lo diga, lo está notando. Los
detalles son tan importantes como las grandes
declaraciones. Tú sabes lo qué le gusta.

> PISCIS

> VIRGO

Necesitas un poco de descanso: el trabajo y los
compromisos personales son estos días especialmente intensos. Mientras que las vacaciones no llegan, puedes permitirte una pequeña
escapada de fin de semana a la naturaleza..

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y,
como buen planificador que eres, ya has
comenzado a informarte. Este es buen año para
regalarte unas vacaciones inolvidables.

lareceta

> SALSA DE FRESAS

Ingredientes

Preparación

Fresas . . . . . . . . . . .100 gramos
Azúcar . . . . . . . . . . .100 gramos
Agua . . . . . . . . . . . . . .1 decilitro
Limón . . . . . . . . . . . .1 cascarita
Maizena . . . . . . . . .1 cucharada

En un cazo se ponen las fresas, el azúcar, el agua y la cáscara
de limón. Se acerca al fuego y se deja hervir durante diez minutos. Pasado este tiempo, se añade una cucharadita de maizena
disuelta en dos cucharadas de agua, se deja cocer un minuto
más y se retira.
Se pasa por el chino, oprimiendo con la mano para que pase la
fresa y se colorea con dos gotas de carmín vegetal.
Se deja enfriar y se colocan alrededor algunas fresas escogidas
de antemano.

Urko Musical
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 17.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 18.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 19.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Lunes 20.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Martes 21.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 22.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Jueves 23.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 24.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
- Sábado 25.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 26.
> ABÁRZUZA
M.R. Echeverría Garisoain. - Del lunes 27 al viernes
Inmaculada, 35
1 de julio. V. Blanco
Labrador. Ctra. Arizala, 1
- Lunes 27.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Martes 28.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

> IGÚZQUIZA

- Del viernes 17 al
domingo 19. M.D. Mosén
Gastea. San Andrés, 14

> DICASTILLO

- Miércoles 29.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

- Del lunes 27 al viernes
1 de julio. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

- Jueves 30.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

> VIANA

- Viernes 1.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

> BARGOTA

> OTEIZA

- Del viernes 17 al
domingo 19. E.J. Aznárez
Clemente. San Miguel, 17

> AYEGUI

- Del viernes 17 al domingo
19. N. Ibáñez Pérez.
Centro comercial Las
Cañas
- Del lunes 20 al domingo
26. F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 20 al
domingo 26. A.I. Barbarin
García. Carretera, 20

- Del lunes 20 al domingo
26. A. Domínguez
Márquez. Real, 8

> LOS ARCOS

- Del lunes 27 al viernes 1
de julio. M.J. Azcona
Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

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

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

-

-

06:45 h.
07:00 h.
08:00 h.
08:45 h.
09:45 h.
11:00 h.
14:00 h.
14:30 h.
15:00 h.
17:30 h.
19:00 h.
19:45 h.
20:00 h.

Laborables
Laborables
Laborables
Laborables
L-X-V
Diario
Laborables
Laborables
Diario
Diario
Laborables
Dom. y festivos
Diario

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN
- 08:45 h. Diario

(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA
- 17:00 h. LMXJS
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF
(por Leizarán)
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- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)

LyX
(hasta Acedo)

- 17:30 h. Laborables

- 11:00 h. Diario

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA

> A AGUILAR DE CODÉS:

> A MENDAVIA:

08:30 h. Laborables
10:15 h. Diario
11:00 h. Diario
14:15 h. Diario (directo)
14:30 h. Diario
17:30 h. Diario
18:15 h. Diario
20:00 h. Diario
20:45 h. V-D-Festivos

(por Beasain)

Hospital . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

- 17:30 h. Laborables

-

(por Beasain)

Ambulancias . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . .948 556 310
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Cáritas . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . .948 556 287
Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil . . . . . . . . .948 550 232

> A ARRÓNIZ:

> A LOGROÑO

- 17:00 h. Diario

teléfonosdeinterés

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

Desafío y maduración
personal

Estas páginas
estan dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envien sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.

Pueden hacernos
llegarsus escritos
a través de las siguientes
vías:

García el Restaurador
10-2ºD
31200 ESTELLA (Navarra)

FAX

Las señales para encauzar nuestra vida,
nuestras, dudas y conflictos personales, a
menudo surgen de las páginas de un libro
o de los fotogramas de una película.
Esta vez el libro se titula “El cazador de
estrellas” de Ricardo Gómez, publicado en
la edición juvenil Edelvives y válido tanto
para jóvenes como para los que seguimos
buscando nuestro sitio, nuestro papel,
nuestro sentido en este mundo.
El escenario, un campamento del
pueblo saharaui. Los protagonistas: Bachir, un muchacho de unos 12 años que
sufre una dolencia pulmonar que le
obliga a guardar largos reposos, y Jamida, el anciano que actuará como guía
espiritual del chico a través de las conversaciones nocturnas que mantienen
sin verse, de uno y otro lado de la “jaima” o tienda de campaña.
“Sí, estás enfermo, no lo dudo- afirma
el viejo envuelto en la noche- Y creo
que tu cuerpo quiere salir de ahí. Pero
¿y tu corazón?” Ante esta insinuación
Bachir se siente incómodo. Él da por
sentado que está enfermo y que, debido
a la postración a la que su cuerpo le somete, se ve incapacitado para aprender
a leer, a escribir, a ayudar a las tareas familiares, a relacionarse con los de su
igual... Si sigue los consejos del anciano
tendrá que olvidar su papel de víctima
maltratada por el destino.
“La mente puede más que el cuerpo,
Bachir. Si quisieras levantarte, podrías
hacerlo”-le exhorta Jamida. Aquí empieza la lucha interior del muchacho. Se enfrenta con las reticencias propias de un
ser abandonado a la pereza, al acomodo,
un ser que rehúsa tomar la responsabilidad de sus capacidades reales y que se
topa de frente con unas limitaciones que
no vienen dadas desde el impedimento
físico externo, sino desde el convencimiento de la incapacidad propia.

948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es

[ CALLE MAYOR 312

•

48 • ESTELLA 16/06/2005]

Fiuna, una de las hermanas de Bachir,
se convertirá también en un elemento inquietante frente a la cómoda actitud victimista de Bachir. La tensión entre ambos no se verbaliza, como en el caso de
Jamida, sino que se convierte en una barrera de incomprensión y rabia. Y, sin
embargo, será al final del libro, la que
impulsará al muchacho a restañar su
dignidad dañada, comprometiéndose a
enseñarle a leer y a escribir. “Cuando
acabó (la clase) Bachir se sintió satisfecho. Pensaba en la posibilidad de que su
vuelta a la escuela fuera menos vergonzosa de lo que había imaginado.”
De modo que los desafíos marcados
por ambos personajes, Jamida y Fiuna,
serán los determinantes de la maduración espiritual del chico. Esta no viene
dada por sí sola. Son precisos constantes ejercicios encaminados a la superación personal.
No queda lugar para el victimismo.
Ni tan siquiera para el golpeado pueblo
saharaui: “No olvides Bachir, que no somos los únicos- afirma el anciano- También hay otros pueblos hermanos que
padecen destierro y persecución”
La conmiseración de uno mismo ha
de ser combatida por la aceptación de
las limitaciones inherentes a todo ser viviente. Bachir “pensó que si Alá no repartía el dolor ni la lluvia a partes iguales entre los hombres, éstos tenían que
hacer lo necesario para encontrar el
consuelo o el agua por sus propios medios...”
Bachir no se ve libre de su dolencia
física, pero la acepta y realiza un esfuerzo de superación acorde con su propia
situación. Ni más allá de sus posibilidades, ni más acá, sino en el punto preciso
de acción.
Manuela Alonso Pego

EL REZONGÓN

Sobre la “lámpara
maravillosa”
El establecimiento de antigüedades de
Serapio Peral es antiquísimo y su fama
traspasa los límites nacionales; personalidades del arte y la política, me consta,
fueron clientes suyos.
Recuerdo, siendo yo chavalín, acompañé en una ocasión a Miguel Ángel Arbizu, periodista de Pamplona, que le hizo
una entrevista a D. Serapio y nos enseñó
notables obras de arte; hoy periodista y
periódico, por desgracia no están con nosotros...
Respecto a la lámpara en cuestión le
diré que me parece bastante hortera colocada donde está y conste que no conozco al concejal de Cultura, ni me importa,
pero si todo lo hace como la compra de la
lámpara vamos bien... creo que también
se intentaron colocar un par de apliques
al principio del pasamanos y fue el Sr.
Corpas, consejero de Cultura, quien dio
su opinión negativa y se quitaron.
Estas lámparas, señor Peral, ya
“apenas se llevan”. Fíjese en la remodelación de la parroquia de San Juan,
que dicho de paso ha quedado magnífica, se decidió retirarla del templo y

5
C

Palomas, perros
y begoñas

se colocó como único recurso, en la
sacristía.
Yo tampoco pretendo polemizar, con
todos mis respetos para usted, pero yo
doy mi opinión y nada mas, yo prefiero
tomarme un café con mi familia y mis
amigos María del Puy y Andrés en la finca El Cañaveral.
El Rezongón
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Es frecuente ver, sobro todo en
las plazas de Santiago y de los Fueros, a personas jubiladas y a los niños echar de comer ‘miguillas’ de
pan a las palomas, que con su presencia embellecen la ciudad, aunque hay quienes, pocos afortunadamente, les echan veneno porque
sus excrementos ensucian sus ventanas. Es como si porque no nos
mojásemos los zapatos dejasen de
regar el césped de Los Llanos...
Por cierto, hablando de Los Llanos,
de césped y de excrementos, el paseo pulmón de Estella no es un lugar para sacar al perro a hacer sus
necesidades, vaya atado o vaya
suelto. Porque después, el paseante
y los niños que juegan se encuentran con lo que no quieren y es signo de poca cultura. Los dueños de
los perros deben ir provistos de
bolsas para recoger los excrementos de sus mascotas o si no que tengan en el balcón de sus casas o en
el cuarto trastero un recipiente con
arena para que allí puedan hacer
“sus cositas” a cualquier hora del
día; o enseñarles ir al WC, primero
poniéndoles una rejilla y posteriormente quitársela poco a poco hasta
que el gato o el pero se acostumbrara... yo cuando tenía una perrita
que murió de viejecica así lo hacía.
Hay que demostrar civismo...
¡Ah!, y conste que no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
Post scriptum: El jardincillo que
hay frente a la casa consistorial ha
quedado magnífico, con las begoñas que han plantado recientemente. Vaya mi aplauso para usted, señora alcaldesa, y para la brigada de
jardines del Ayuntamiento.

SUOPINIÓN
Soy vecina de Ayegui afincada en este precioso pueblo desde hace casi 16 años y propietaria de dos perras con las que convivo felizmente en mi casa. Adoro los animales en
general y reconozco que son mi debilidad.
Siempre se ha dicho que el perro es el
mejor amigo del hombre, y la verdad no es
de extrañar: son inteligentes, limpios, dóciles, y ante todo, fieles y buenos compañeros. Precisamente estas dos últimas cualidades serían las más exactas, a mi juicio, para
definir a estos animales.
Sin embargo, todas las opiniones son respetables y hay que tener en cuenta que hay
mucha gente que los aborrece, bien sea por
miedo, asco o simplemente por indiferencia. Yo misma tenía pánico a los perros ya
que pensaba que si “olían” mi miedo me
atacarían. Como por aquel entonces pasaba
diariamente por delante de un cuartel con
pastores alemanes sueltos, decidí intentar
superar mi trauma y me dediqué a buscar
información sobre la psicología canina.
Había leído sobre las ventajas que ejercen los perros en personas con depresiones
y gente que vive sola, pero siempre pensé
que estos comentarios eran exageraciones.
El caso es que el saber cómo piensan y actúan me ayudó a superar mi miedo y tanto
es así que decidí probar con un cachorro.
La experiencia fue única y maravillosa y lo
mejor de todo es que estos no saben mentir
como desgraciadamente los hacemos muchas personas.
Bien, pues como decía, actualmente tengo dos “fierecillas” desde hace ya unos 6
años y aunque reconozco que éstas me han
salido un poco ladradoras, me siento agustísimo con ellas.
Cualquiera que tenga un perro y lo haya
educado mínimamente, comprobará cuánto
agradecen que se les saque para desahogarse, pues a ningún animal le gustaría hacer
sus necesidades fisiológicas en su casa; no
entra dentro de su instinto de conservación, y si lo hace así es porque su dueño no

Perros y educación
le ha dado otra alternativa. Siempre he
pensado que no existe perro marrano sino
dueño marrano, y aquí es donde centro el
motivo por el que he decidido escribir estas
líneas. ¿Donde puedo sacarlos sin que me
encuentre con alguna mirada desagradable
por parte de algún vecino? Y es que, para
mi desgracia, tengo que conocer que no les
falta razón. Hay accesos ajardinados y por
citar alguno, el comprendido entre el bloque Nº3 y Nª5 de la calle Monte Redondo,
donde no se puede ni entrar por la cantidad
de excrementos que hay.
Por este motivo, me dirijo a todos los
propietarios de perros para pedirles un poco de solidaridad hacia nuestros vecinos y
decencia hacia nosotros mismos. Pues digo
yo: ¿no ganaríamos en limpieza y buenas
vistas si cada uno recogiéramos lo que
nuestras fieles mascotas hacen en estos jardines públicos? ¿No estaríamos todos mejor vistos?
Hoy día existen en el mercado discretas
bolsitas en rollo que se venden en tiendas
especializadas de animales y resultan realmente prácticas para llevar en el bolsillo.
Estoy un poco harta de ciertos vecinos que
insisten en mirarme con mala cara a sabiendas de que en su día yo he reconocido recoger todo lo perteneciente a las mías. Evidentemente los “pipís” no se pueden recoger y todo aquel que tenga perro, sabrá que
de cada vez que defeca ha orinado o marcado diez. Cada propietario es responsable de
lo que hace su animal y no el Ayuntamiento
como me insinuó cierto día otro vecino con
perro. Sería lamentable tener que llegar al
extremo de realizar sanciones por no tener
un poco más de consideración con el entorno. Por ello, creo que se trata de una cuestión de EDUCACIÓN que, aunque no lo
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parezca, desgraciadamente hay mucha gente que desconocemos el significado de esta
palabra.
Otra cuestión que me preocupa y que
tampoco me parece bien es que no se respeten las zonas donde pone un cartel de
“Prohibido perros”. Este letrero, en teoría,
se refiere a perros en general, grandes y
pequeños, pero parece que hay que recordar que los pequeños también cumplen con
sus necesidades fisiológicas. Concretamente me refiero a la explanada donde está ubicado un estupendo parque infantil. Y por lo
que he podido observar hay quien por norma general lleva a sus perros a este jardín,
y si de algo podemos estar orgullosos es de
todas las zonas verdes que disponemos en
este pueblo.
Este sería uno de mis grandes sueños: jardines limpios de excrementos. Y si consiguiéramos ésta sencilla meta, hasta podríamos sugerir al Ayuntamiento de Ayegui que nos deleitara con unas bonitas plantas para estas
parcelas. Es una pena que todas se limiten a
zona verde y para pisar. Un ejemplo a imitar
sería la plaza de Belín, donde aunque no hay
flores, contamos con una colección de árboles
jóvenes y una fuente de piedra que nos refresca la vista sobre todo en verano. Además,
de esta manera también contribuiríamos a disimular los bordillos de las aceras tan desnivelados que tenemos en la parte de la carretera de la calle Polideportivo.
Gracias a todos por la atención prestada y
por vuestra futura colaboración. Esperando
no haber ofendido a nadie se despide una
vecina a la que, como a la mayoría, le gusta
ver su entorno limpio en todos los aspectos.

Jasone Barberena
(Propietaria de dos perras de raza Collie)

948 55 34 59
1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con terraza.
558228/639420595
ESTELLA compraría piso céntrico con ascen-

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

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

Estella. Tiene tres pisos. Para entrar a vivir.
T:916196991
Se VENDE piso en Lodosa con calefacción y
soleado para entrar a vivir. Precio: 83.999
euros. T:948-770813 / 605-770993
Se VENDE casa en Ganuza. T:948-554025
Se VENDE casa a 5 min. de Estella. Pueblo
con servicios. 3 hab., salón grande, cocina
con despensa, baño, bajera y terraza.
P:16.000.000 pts. T:655-639824
Se VENDE adosado en Villatuerta. Garaje
amplio, Salón, Cocina, Dos terrazas. Jardín.
3 baños. T:699-506832
Se VENDE unifamiliar adosado con jardín en
pueblo cercano a Estella. T:649-691358
Se VENDE casa en Oteiza. T:948-543177/
696-436951
Se VENDE chalet en Irache. Bien conservado.
500 m2 parcela en perfecto estado. Calefacción. Precio interesante. T:650-160106

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso nuevo de 94m2, garage, trastero de 12 m2 y 2 baños. Tel. 948-556777
Se VENDE piso de 3 habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero en Avd. Carlos VII
Nª15. T:670-608992
Se VENDE piso, exterior, amueblado, impecable. 948-555477/610-313260
Se VENDE piso con bajera. Cuatro habitaciones, exterior, calefacción central y ascensor.
P. 31 mill. T. 948-701777
Se VENDE piso, cuarto, sin ascensor. Tres
habitaciones, cocina, salón, baño y despensa.
685-049430
Se VENDE piso. 95 metros cuadrados, amueblado, sin estrenar. 620-613554
Se VENDE piso céntrico en Estella con 4
habs. Y 2 baños. 948-552990
Se VENDE piso en avenida Carlos VII de 3
habs., salón, baño y aseo. Garaje y trastero.
670608992
Se VENDE piso en Avda. Pamplona. 90 m2, 3
habs. 90.000 euros. T: 600-797575
Se VENDE piso en calle Navarrería. Cuarto
con ascensor. 606364811
Se VENDE apartamento en calle Navarrería.
2 hab., baño, cocina y salón. Muy buen estado. P: 23 mill. T. 948550114/649526869
Se VENDE piso en Espoz y Mina. Muy soleado
y muy buenas vistas. T:669-069940

7. ENSEÑANZA

sor, máximo 25M. (no cascoviejo).
T:666-840019 (19,00 h. a 22,00 h.)
Se COMPRA piso en Estella. T:645-191632

Se VENDE piso en Arróniz. 3 hab. Garaje. T.
948537444
Se VENDE casa en Lerín. 8 hab. Aseo, baño,
cocina, salón con chimenea y calefacción.
Huerto-merendero con asador. T. 948277086
(D 1 a 3 y de 8 a 10 noche)
Se VENDE casa a 18 km. de Ólvega. P: 16.900
euros. T. 948770813/676282240
Se VENDE casa en Lodosa, 4 habitaciones,
salon, cocina, baño, bajera y trastero. Dos
plantas. Amueblada. Centrica. T. 675103735.
Se VENDE casa en Villatuerta, reformada.
Con jardín y regadío. T:948-541828
Se VENDE unifamiliar adosado en Villatuerta.
Cocina y garaje amplios. 2 terrazas, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo. Jardín.T:699-506832
Se VENDE casa en Genevilla a 30 km. de

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Irache 2. 4 habitaciones,
2 baños, garaje y 600 m2 de terreno. T: 630638946
Se VENDE casa en Ayegui en la calle Mayor.
T. 948-552741
Se VENDE casa restaurada con vistas, en
Lerín. 650-754262
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km de Estella. 948-542001
Se VENDE casa en Dicastillo para reconstruir. 552074
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1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa en la zona de Viana. Precio
en torno a los 36.000 euros. 609963768
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de
Estella con terreno. T:629-708597
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o
alrededores. T:618717033
COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de
Estella. T:660-909980
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera de 35 m2 en Ayegui. 948546019

ENTREPARTICULARES
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San
Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Preparado: Agua caliente y fría, baño, luz... Tel:
607433334
Se VENDE parcela en Urbanización Irache,
1000m2. Precio interesante. Tel:609320063
Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2. T.
600622334
Se VENDE o alquila local preparado para bar.
T:636-168108
Se VENDE plaza de garaje. En Estella, c/
Yerri, nº33. T:627-62--9070
1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en casco antiguo o zona
monumental. T:639-875837
Se BUSCA parcela para casa en terreno
urbano en Estella: T:618-717033
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso en el Sector B. Llamar de
10h a 14 h. T: 948-206299
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T: 630323034
Se ALQUILA piso nuevo amueblado en Estella, céntrico, máximo 3 personas. T. 948550898
Se ALQUILA piso amueblado en Plaza de los
Fueros. Amplio salón y cocina, 2 habitaciones, 2 baños, calefacción central y ascensor
a nivel de suelo. T. 948-553782
Se ALQUILA dúplex céntrico con calefacción
individual y amueblado. Abstenerse curiosos
e inmobiliarias. 948-550744
Se ALQUILA piso en plaza del Azucarero,
segundo piso, amueblado, todo exterior. 669538910
Se ALQUILA habitación en piso compartido,
preferiblemente chica. 639-234473
Se ALQUILA piso muy céntrico. 2 habs.,
salón-cocina y baño. Nuevo. 948-550488 /
661-265245
Se ALQUILA habitación en piso compartido.
Económico. 680595951
Se ALQUILA piso compartido para dos personas. A estrenar. 948-535055 (tardes)
1.4.DEMANDA
Se NECESITA casa en alquiler en pueblo
cercano a Estella para julio y agosto. T: 660712362
Se NECESITA piso o casa para el mes de julio
de 2 a 4 dormitorios. Bien equipada y bonita.
629881080
Se BUSCA piso céntrico para familia de Estella, para los meses de julio y agosto. T:676662027
BUSCO piso en alquiler en Estella. Urgente.
T:600-627624 / 637-265652

BUSCO piso en alquiler. T:637-265652
Se NECESITA piso en alquiler. T:686-213318
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:
948-520030
Se ALQUILA chalé en Ancín para la temporada de verano. T: 636-462751
CAMBRILS. Se alquila chalet nuevo adosado
en zona muy tranquila, con jardín y a 50
metros de la playa. Muy caprichoso. T. 619962317
Se ALQUILA piso en lago de Barañain. 3
habs., 2 baños, garaje y calefacción. 619112592
Se ALQUILA piso cerca de Estella para los
meses de junio y julio. Tel. 948 534061
Se ALQUILA apartamento nuevo y económico
en Gama (Cantabria), junto a la playa de
Berria, con piscina y garaje. Capacidad para
seis personas. Semanas, quincenas o meses
de julio, agosto y septiembre. 686-677677 (de
15 a 22 horas).
Se ALQUILA casa en Mendilibarri. 669654431
Se ALQUILA piso pequeño en Los Arcos.
Céntrico. 640083
Se alquila piso en Villagarcía de Arosa,
carretera de la Toja. Por quincenas o meses.
943-351298
Se ALQUILA apartamento en Gandía (Valencia). Tres habs, aire acondicionado. Por quincenas. 610597665
Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta.
Amueblado. Jardín. 541148/620508523
Se ALQUILA adosado nuevo amueblado en
Villatuerta. T:616-185046
SALOU. Alquilo apartamento seminuevo para
5 personas a 200 m. de la playa. T:948546140/ 651-963106
1.5 DEMANDA
Se NECESITA piso en ALQUILER. T.
948554243
Se NECESITA casa en ALQUILER en pueblo
de Tierra Estella. T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar
sin hijos entre Estella y Pamplona. T:637815508
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera. Inmejorable situación.
Pleno centro. T. 948-550944
Se ALQUILA plaza de garaje en Fray DiegoSan Nicolás. 948-552824 /
Se ALQULA plaza de garaje en calle Miguel
de Egúia. 948-551838
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Se ALQUILA plaza de garaje con trastero
para bicis en plaza del Azucarero. 669538910
Se ALQUILA plaza de garaje. 948-541279
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. 948-550170
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros. 948-534286
Se ALQUILA bar-restaurante en zona de Tierra Estella, en pleno funcionamiento. T:627533673
Se ALQUILA plaza de garaje en Monasterio
Irache. T:948-540122
1.6.DEMANDA
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699453623
Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de peluquería. Apartado de correos número 47 de Estella.
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento
por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR.
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroën ZX gasolina 1.6. Buen
estado. 1.200 euros. 948-534189
Urge VENDER Ford Fiesta. T: 652-472765
Se VENDE furgoneta Citroën C-15 gasolina,
NA- AH. Muy buen estado. T. 618006523/686-791590
Se VENDE Opel Vectra Confort 2.0 DTI P.M.,
climatizador, ABS, 6 airbags, radio CD.
10.000 Km. Como nuevo. T. 652-833513
Se VENDE Ford Tourneo de 90 cv. 11.000 km.
Año y medio de uso. T. 948-551448
Se VENDE Peugeot 309 diesel. NA-X. Se
regala rueda de aluminio. Económico. 659037125
Se VENDE Golf GTI.2. 1.100 euros. 658416132
Se VENDE Ford Escort familiar 1.6 gasolina,
NA-AN, libro de mantenimientos. 2.200
euros. 605-770208
Se VENDE Peugeot 306, año 95. Económico y
buen estado. 657-883848 / 948-543893
Se VENDE Peugeot 406, en buen estado y
buen precio, 2001. 941-184595
Se VENDE vw Polo 1.600, gasolina. 657687475 / 659-570 500
Se VENDE Citroën ZX Volcane TD. Buen
estado. 3.000 euros. 606-036619
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Se VENDE Audi 100 2.8 V6, con extras. Granate metalizado. 618-005246 / 626-675421
Se VENDE Nissan Primera 1.9 DCI. Año 2004.
Extras. 21.000 euros. 600090622
Se VENDE Peugeot 205 GT, gasolina. 600
euros. Buen estado. 686-394482
Se VENDE Volvo. 1.000 euros. 699453623
Se VENDE Ford Scort famiiar 1.6. NA-AN.
Libro de revisiones sellado. 2.200 euros.
605770208
Se VENDE Toyota Celica 1.800. Full equipe.
Año 95. 680744796
SE VENDE VW Polo 2.100 euros. 658849173
Se VENDE Opel Omega 2.0 Diamant. 90.
Ordenador de abordo. Siempre en garaje.
1.800 euros. 667045609
Se VENDE Seat Córdoba TDI. 1.9. 100.000
km. 7.000 euros. 646575262
Se vende Ford Escor. 150.000 km. AA, EE, CC.
2000 euros. 6966812152.
Se VENDE ZX 1.6. Gasolina. 1.900 euros.
617923574
Se VENDE Audi A3 TDI 110 caballos. Oct
2000. 616300186
Se VENDE Citroën C-5 HDI, 136 caballos.
Exclusive. 609880876
Se VENDE Seat Ibiza 1.9 diesel. 125.000 km.
Año 97. 2700 euros. Tel: 610241433
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Honda NSR 75. T: 659577798
Se VENDEN minimotos de 3 cv y 8 cv. T: 667562420
Se VENDE Veta RK6 de 49cc "Enduro". Buen
estado. P: 500 euros. T: 667-614675
Se VENDE moto Honda CBR 600. 1987. Perfecto estado. 1.400 euros. 636-393509
Se VENDE Derbi Predator, 49 cc. Buen estado por no usar. 1.000 euros. 670014620
Se VENDE quad Yamaha Raptor. 660 cc, 2004.
Muchos extras y precio a convenir.
618005246
Se VENDE Scooter Daeling. 125 cc.
626747446 / 554104
Se VENDE Yamaha Virago. 1999. 2.000 km.
600797575
Se VENDE moto de trial del año 96. 270 cm
cúbicos. 1.000 euros. 679102192
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE despiece completo de Ford
Escort/Fiesta antiguo. Llantas, neumáticos
nuevos, tapacubos, delco, focos, cables de
bujías, bobina, radiador, intermitentes, baca,
bola de enganche, etc. 620-104545
Se VENDE grupo autoblocante de BMW año

ENTREPARTICULARES
85. 680744796
Se VENDEN 4 llantas. Marca: Ronal. Para
205. Precio: 100 euros. T:699-632084
Se VENDEN amortiguadores nuevos. T:628539342
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado) Modelo XS-AW200X Active. Poco
uso. Precio: 120 euros. Llamar a partir de las
16,00 horas. T:607-828317
Se VENDE carro-tienda. Seminuevo. T:
948546713
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Nissan Trade 3.0. Con
plataforma elevadora para 500 kg de carga.
527071
Se VENDE Ford Transit. Precio a convenir. 6
plazas. 551165/6791939
Se VENDE Fiat Tempra 1.9 D.
Clima/DA/CC/EE/Radio CD. Año 95. A toda
prueba. P: 2700 euros. T:647606362
Se VENDE mula con carro y otro carro más
grande en Arróniz. T:948-552792
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portabicis para coche. 948534038
Se VENDEN cadenas de coche. Medidas
entre 135 a 195. Nuevas. T:948-550146
2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA coche precio no superior a
1.000 euros. T:948-527364
Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2. Tel.
661-973636
COMPRO moto antigua para restaurar. T:948249805

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
VENDO bicileta de carretera, grupo Campagnolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948551030
Se VENDE bici mountainbike peugeot seminueva. 948-552019 (horario comercial). 200
euros.
Se VENDE bici estática. 543187
Se VENDE bici de carreras de niño. Ideal
principiantes. Impecable. T. 654772889
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina. T: 659-724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

553660

De 172,5/53,39. Seminuevo. T:948-537504

4.1.DEMANDA
Compraría PISO en Estella. Menos de
25.mill. T. 660-091383
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas frescas. Con puerta de cristal. T: 948552021

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,
botas y pantalón a precio económico. T:666120566
Se VENDEN botas y fijaciones de snow económicos. T:676-770617
Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607161038
Se VENDEN patines marca Roces. Avec-5. 25
euros. T:628-539342

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
SE VENDEN estanterías metálicas en perfecto estado. T. 948-551963/600-334271
VENDO mueble de baño blanco, encimera de
mármol y lavabo incluido. Semi nuevo. P. 270
euros. T. 618-008062
Se VENDE armario de baño nuevo de
185x40x30 y espejo de baño nuevo 100x8000
con dos focos. 175 euros. 948-556252
Se VENDE sofá semi nuevo de 3+2. 500
euros. También colchón de cama seminuevo
de 1,35x1,90. 180 euros. 948-552709
Se VENDE puerta de piso nueva. 948-534061
Se VENDE cortadora de césped pequeña
eléctrica. 948-552067
Se VENDE centrigugadora-secadora nueva.
552126
Se VENDE puerta de balcón exterior, cristal
doble, repisa TV hierro forjado y cerámica
artesanal. 552067
Se VENDE nevera. Sólo tres meses de uso.
200 euros. Tel. 687 087 371
Se vende sofá 3+2 a estrenar. 660044127
Se VENDE televisión portátil preparada para
placa solar. 554720
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4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE sofá-cama de matrimonio, relativamente nuevo. 534061
Se VENDEN 4 CAJAS DE VASOS DE
PLÁSTICO. 250 CC. Nuevos. 552067
Se VENDEN 3 máquinas industriales de
charcutería. 550790
Se VENDEN acumuladores de calefacción
eléctricos. T.615-919044
VENDO un precioso sillón de barbería antigua, cromado. Ideal como elemento decorativo para peluquería y tiendas de diseño.
T:948-556071/ 600-411797
Se VENDE cuna y silleta de coche prenatal,
de un sólo uso. Muy económico. T.647628070
Se VENDE mobiliario de oficina nuevo. T:948553776 (llamar a partir de las 16,00 h.)
Dos camas 80, 1 cama 1,35. Armario puente.
Precio: 374 euros. T:948-550790
Se VENDEN vidrieras emplomado de vidrio
de colores, por puertas o ventanas. T:948541466/ 607-645723
4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla
automóvil de bebé. T:686-037544
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,
talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera comunión. Todo muy nuevo. T:948-550898
Se VENDE vestido de comunión. T:948-
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4.4.VARIOS
Se VENDE dos vallas de seguridad infantil,
para cama y de acceso a escaleras o puertas.
P. 50 euros las dos. T: 948-135670
Se VENDE termo de catering con bandejas.
948-520118
SE VENDE cisterna de 2.500 litros, seminueva. Precio negociable. 616-537765
Se VENDE Equipo completo de esquí de
fondo, tablas, bastones y botas número 42.
696681215
Se VENDE Pulsómetro Polar M52. 696681215
Se VENDE silleta de 3 ruedas. Seminueva.
Completa. Último modelo. T:661-521987
(preguntar por Cristina).

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
SE VENDE máquina de escribir electrónica.
Tel: 948 553609 / 948 55 19 64
Se VENDE máquina de escribir electrónica
Marca Olivetti. Nueva. 180 euros. T:948552019 (Horario comercial).
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digita, otra antigua (de
más de 30 años) y un Nokia 34.10. En buen
estado. 637-716341
Se VENDE cámara, objetivo y flash. Praktica
BC1 Reflex, objetivo 50 mm. 1.8 apertura.
Muy buen estado. P: 175 euros. T. 680169387
Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite.
Md. FSF 1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros. T:948-543142
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1
Mpixels reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X,
32 Mb de memoria (51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcalinas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.
Tarjeta compacflash. software incluido. Muy
barata. T: 630-463154
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora EPSON Estilus c-42
Plus. Seminueva. 40 euros y los 16 CD´Rom
del curso de informática fácil, 25 euros. 948550487
Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.
T:948-552119
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a
1000 herzios y de 10 ó 20 gigas. Max: 120
euros. T:649-358726
Se VENDE HP Laserjet 1.200, 1 año, toner
nuevo por 300 euros. T:647-705131

ENTREPARTICULARES
gratificará. 948-543735
PERDIDA una gata blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619528355
Se HA PERDIDO toalla baño con iniciales y 2
fotos de 2 niños pequeños a finales de enero.
T:948-552962

5.4.MÚSICA
Se VENDE bajo Excel con amplificador Marshall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920
Se VENDE órgano electrónico Yamaha seminuevo, económico. 669-538910
Se OFRECE organista profesional para tocar
en bodas y ceremonias. Con o sin soprano. T.
657676297
Se VENDEN vinilos. T:676-433665
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido. T:636-847895
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura
universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.
T:948-552019 (Horario comercial).
5.6.JUEGOS
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 juegos y funda. T. 626891696
Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y
cable para conectar y GDA de regalo. T.
948546713
Se VENDE billar. T:678-744574
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde
Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip
incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar personas hospitalizadas en Estella y
Pamplona. T: 948-550466/650-283596
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza, cuidado de ancianos y niños. Vehíuclo
propio, preferencia tardes y fines de semana.
Empezar a partir del 15 de julio. T. 669007264
Se OFRECE chica joven para cuidar niños en
Estella o Irache. Responsable. T. 948-556321
Licenciados en Física,Química y Matemáticas
dan clases de verano. Precio económico. Con
experiencia. T: 948-546523.
Se OFRECE chica responsable española, con
experiencia para cuidado de niños y limpieza
de casas. Mañanas y tardes. T: 661493120/948-553721
Se dan clases particulares para ESO, Primaria y estudiantes de Magisterio. T. 616309348
Se OFRECE señora con papeles para cualquier tipo de trabajo. 679-240937
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores/niños o limpieza. T. 699016294
Se OFRECE señora para trabajar en el
campo. Con papeles. T. 699-016294
Señora con experiencia cuidando ancianos

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890
BUSCA trabajo sólo para fines de semana. T.
626-280397
Se OFRECE señora para trabajar en impieza
fines de semana, por las noches o interna.
686-299774
Se OFRECE chica española para limpiar por
horas. T. 679-629882
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niño, preferiblemente en zona de Iratxe. 629250056
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes, en fines de semana y festivos, en cualquier tipo de trabajo. 680-497808
Se OFRECE profesor con experiencia en centros públicos de clases particulares de piano
y lengua musical. En Estella. 657-676297
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
o cuidado de niños. 680-879355
Estudiante nacional se ofrece para cuidar
niños en Tierra Estella. Durante el verano.
948-552065
Se dan clases particulares para ESO y Primaria a estudiantes de magisterio. 616309348
Se OFRECE estudiante universitaria para
cuidad niños o dar clases particulares en
verano. 686-231833
Se ofrece chica para limpieza o cuidad de
niños. 660-841659
Se OFRECE señora con papeles para cualquier servicio. Responsable. 696-346345
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza. Con experiencia. 650-830192
Se OFRECE chica para trabajara como ayudante de camarera, limpieza o cuidado de
ancianos. Externa. 676-264375

mía. T:646-397635

10.RELACIONES

8.ANIMALES
VENDO pichones caseros. T. 948-554828
REGALO perro setter de 9 meses cazando.
Cachorro. Para conejo y pluma. 3 meses.
948-552537
PERDIDA una gana blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619528355
Se VENDE caballo hispano-árabe alazán y se
regalan riendas y silla. 350.000 pesetas.
626242072 / 546553
Se VENDEN cachorros pastor alemán pedigree tatuada. 240 euros. 694280
SE regala gata adulta, ascendencia siamesa.
Esterilizada. Bonita y casera. 629053142
Se vende caseta de perro de PVC nueva. 30
euros. 670304851
Se venden cachorros de mastín leonés.
617283756

9.0.GENERAL VARIOS

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocinero/a. 646-077914
Se necesita socio para disco bar con posibilidad de poner cocina. 948-124373
Se NECESITA chico joven responsable para
montador de pladur. Experiencia no necesaria. Régimen autónomo. 650-692126
Se NECESITA persona para trabajar de ayudante de carpintero. 677635889
Se NECESITA ayudante de peluquería para
fines de semana. 551016
Se NECESITA señora. 686475708 / 666983860
Se NECESITA señora interna. T.
686475708/666983860
Se NECESITA ayudante de peluquería para
fines de semana. T. 948551016

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de econo-

Se VENDE balanza de peso ideal para tienda. T: 948-550560
Se VENDE máquina de tabaco Azkoyen. Ocho
canales, buen estado. T. 636-975648
Se INTERCEMABIAN posavasos de cerveza.
T. 616-178831. Pedro.
Se VENDEN dos escopetas, una repetidora y
otra normal de dos cañas. 948-640733
Se VENDE rifle semiautomático calibre 22 y
escopeta paralela barata. 948-550415
Se VENDE grúa Virmedic para levantar y
traslado de ancianos, cama articulada, colchón látex, colchón antiescaras y silla de
ruedas. Sólo 6 meses de uso. 556771
Se VENDE enfardadora (fardo pequeño),
carro hidráulico y molino con mezcladora.
395008 / 616223603
Se VENDE caldera de gasóleo mixta barata.
550744
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin
usar. Precio: 20 euros. T:639-875837
Se VENDE repisa para sujetar televisión
grande, puerta de balcón con cristal al vacío
y marco y cerámica artesana, platos, jarrones, fuentes, etc. T: 948552067
Se VENDE traje de comunión de niño. 554720
Se VENDE telescopio BSA Optics 280x76 mm.
y varias lentes. T. 654772889
9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.
T:948-546801

10.1. PISOS
Se OFRECE habitación en piso compartido en
Ibarra II. 699012930 / 669428499
Se ALQUILAN 2 habitaciones en Barañáin. T:
948228456
Se BUSCA persona seria y responsable para
compartir piso en Estella. P:160 euros/mes.
T:695-428401
BUSCO persona para compartir piso confortable. Centro de Estella. T:629-442603
Se NECESITA chico o chica para compartir
piso en Estella. T:679-229664
Se NECESITA chica para compartir piso.
T:699-460254
10.1.DEMANDA
Se NECESITA chico/a para compartir piso en
Estella. Céntrico y económico. T. 675617425
(Vicente)
Se NECESITA persona para compartir piso
en Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más
gastos. T. 650224164/656008474
Se NECESITA chico/a responsable para compartir apartamento céntrico en Estella. Económico. T. 686813974
BUSCO piso o habitación para compartir en
Estella. T.617-392584
10.2. VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Lunes a viernes: salida 7:50 y
regreso 15:00 horas. T. 686-791590/618459459
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 9 de la mañana y regreso a las 8
de la tarde. 666-729770
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 9 de la mañana. 666729770
BUSCO coche para compartir trayecto Pamplona- Estella. Todos días laborables. T:666983860
Se COMPARTEN gastos de viaje EstellaPamplona. Salida Estella: 7,00 h. y regreso a
las 15,00 horas. T:948-552333
10.3. CONTACTOS
Chico de 28 años se ofrece a chicas.
637077040
JOVEN de 33 años busca mujer de unos 40
años, sabiendo lo que quiere. T:680-343218
CHICO de 34 años se ofrece para tener relación con mujeres. T:675-648586
Chico de 33 años se ofrece a chicas.
686016562

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA una pulsera el 19 de mayo por el
centro de Estella. De oro con rombos. Se

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección
de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

FELICITACIONES

Raquel Espejo
Campos
Cumplió 2 años
el 13 de junio
Felicidades
de tus padres.

Rubén Espejo
Campos
Cumple 8 años
el 18 de junio.
Felicidades
de tus padres.

Isidro Olejua
Costa

Lydia Durán
Felicidades desde
Estella de parte
de los abuelos,
tíos y primos
David y Jorge a
la catalana más
guapa de
L´Hospitalet
al cumplir 3 años
el 15 de junio.

Te desean feliz
cumpleaños
toda la familia
que te quieren
mucho.

[ CALLE MAYOR 312

•

54 • ESTELLA 16/06/2005]

Natalia y Diego
Se casan el próximo 2 de Julio.
Que seais muy felices.
Que os lo mereceis.
Vuestros amigos.

