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más. El lector podrá leer otros temas preparados
pensando en él: un reportaje sobre la maravillosa
recreación de un palacio medieval en Ancín por
parte de un particular; la visita a Estella de peregrinos italianos que realizaron el Camino corriendo por relevos y muchas noticias con tinte blanco y
rojo, como la visita de cinco comparsas de gigantes con motivo del centenario de las figuras estellesas, la elección de Corporación infantil y la
presentación del cartel ganador. Estella ya huele
a fiestas.
¡Hasta dentro de quince días!
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Aunque en la merindad, el parador nacional no
se queda en Estella. El monasterio de Irache en
Ayegui albergará, previsiblemente para 2009, el
segundo establecimiento de estas condiciones en
Navarra. La noticia llegó por sorpresa cuando el
Gobierno de Navarra aprobaba la cesión del cenobio al Estado para iniciar la redacción del proyecto
de obra. El convento de Santo Domingo, que desde hace unos meses se daba como ubicación definitiva, pasa a la larga lista de edificios descartados.
La portada y las primeras páginas de este número se centran en el que fuera uno de los proyectos
estrella de la actual legislatura, pero hay mucho
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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Vista general del Monasterio de Irache, ubicación del segundo parador nacional de Navarra.

i el convento de Santo Domingo ni el de Santa Clara.
El segundo parador nacional de Turismo de Navarra se ubicará en el monasterio de Irache, en
Ayegui. La noticia se hizo pública
el 20 de junio, después de que el
Gobierno de Navarra acordara en
sesión ordinaria ceder al Estado el
edificio del siglo XIII, levantado en
pleno Camino de Santiago. Con el
cambio de ubicación, la apertura
del establecimiento hostelero se
puede adelantar de 2011 a 2009.

N

La cesión del edificio no incluye la
iglesia de Santa María la Real y los peregrinos y turistas que lo deseen podrán
seguir visitando el claustro. El edificio
acogerá, previsiblemente, 60 habitaciones y las obras comenzarán en 2006, una
vez que el Estado haya redactado el proyecto. La decisión sobre la ubicación del
parador ha dado un giro de 180 grados
después de que se considerara casi definitivo el edificio de Santo Domingo.
El Gobierno de Navarra y el Instituto
de Turismo de España (Turespaña) suscribieron en 5 de mayo de 2003 un acuerdo
marco de colaboración en el que se ponía de manifiesto el interés común de
elevar la promoción y el desarrollo del
turismo de Navarra con la ampliación de
la oferta de paradores nacionales con un
nuevo establecimiento en Estella. De esta
forma, se completaría la oferta en Navarra, actualmente existe únicamente el parador de Olite, y resaltará su importancia
dentro de la Ruta Cultural Europea del
Camino de Santiago.

TURISMO

El monasterio
de Irache acogerá
el parador
El Gobierno de Navarra cede el cenobio benedictino al Estado
para ubicar el segundo establecimiento de la comunidad Foral,
que podría estar funcionando en 2009

EN SANTO DOMINGO PARA 2011
La efectividad del acuerdo quedaba
condicionada a que el Gobierno de Na-

Las obras del parador comenzarán, previsiblemente, en 2006
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PARADOR NACIONAL

Iglesia de Santa María la Real

Interior del claustro del Monasterio

varra facilitara la puesta a disposición
de un inmueble de singular importancia, que a juicio de Turespaña, resultara
adecuado para construir en él un parador nacional. Después de barajar otras
opciones como el Monasterio de Iranzu, en marzo de 2004 el Gobierno de
Navarra anunció que el convento de
Santo Domingo de Estella reunía las
condiciones y quedaba designado.
Problemas colaterales como el traslado de los residentes a una nueva residencia sin construir, a la que había que
buscar lugar, y el retraso que todo ello
podía suponer en el tiempo, han sido
los causantes del cambio de ubicación.
El Ayuntamiento de Estella pensó también en el convento de Santa Clara,
pero la opción quedó desestimada tras
la negativa de las religiosas que lo ocupan en la actualidad.

auge en el siglo XVII e inició su decadencia a principios del siglo XIX. La llegada
de las tropas de Napoleón obligó a los
benedictinos a abandonar el edificio, ya
que fue utilizado como hospital de guerra. Los monjes volvieron a ocupar el monasterio en 1820, después de la Guerra
de la Independencia y el rey Fernando VII
restauró otra vez el cenobio en 1824, que
fue suprimido definitivamente en 1839,
después del Abrazo de Vergara.

La cesión del edificio
no incluye la iglesia
y continuarán
las visitas al claustro

..........
El monasterio
sustituye la opción
de Santo Domingo,
que se daba
por segura

HOSPITAL DE PEREGRINOS
Los orígenes históricos del Monasterio
benedictino de Irache datan del siglo VIII
y se supone que pudo ser fundado por
Sancho Garcés I tras la conquista del castillo de Monjardín en 908. Su importancia en el Camino de Santiago hizo que el
rey García de Nájera fundara en él un
hospital de peregrinos entre 1052 y
1054. La época de esplendor del monasterio corresponde a la segunda mitad del
siglo XI, siendo abad San Veremundo.
En el siglo XII se construyó la iglesia
que aún subsiste, la de Santa María la
Real. Desde 1544 funcionó como un colegio, luego convertido en Universidad,
confirmada por el Papa Paulo V en 1615
y por Felipe IV cincuenta años después.
Esta universidad tuvo su periodo de

El claustro estaba siendo reformado antes
de la designación del edificio para el parador
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HOSPITAL DE SANGRE
Durante el resto del siglo XIX, Irache
permaneció deshabitado con una esporádica utilización como hospital de sangre de los partidarios de Don Carlos en la
segunda guerra carlista. Después de esta
contienda, el Gobierno español donó la
imagen románica de la Virgen de Irache
y los retablos de la iglesia a la parroquia
de Dicastillo, en compensación por su
destrucción durante la guerra, en que
fue incendiada en uno de los encuentros
que tuvieron lugar en la zona. El edificio
siguió bajo la titularidad del Estado y fue
declarado monumento histórico-artístico por Real Orden de 24 de abril de 1877
y en 1936 fue objeto de algunas reparaciones por parte del Estado.
Desde 1885, el Estado había su uso a la
orden de las Escuelas Pías, que lo convirtieron en colegio y noviciado y en esta
condición estuvo hasta 1984. En este periodo los Escolapios hicieron algunas reformas en el edificio para habilitarlo a
sus necesidades. Desde 1986, el monasterio de Irache está bajo la titularidad del
Gobierno de Navarra y desde 1994 alberga los fondos del Museo Etnológico ‘Julio
Caro Baroja’.

Miembros del consejo escolar sostienen una pancarta pidiendo nuevos espacios.

epresentantes del claustro
de profesores y de la Apyma
del colegio público Remontival ofrecieron una rueda de prensa
para reivindicar la carencia de espacios que sufre el centro desde
hace varios años y que se incrementa de cara al nuevo curso y con
las matriculaciones de septiembre.
El consejo escolar ha solicitado al
Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra la concesión
de tres aulas prefabricadas más,
que se sumen a las siete ya existentes y, de esta manera, acoger a
los más de 700 alumnos que en la
actualidad tiene Remontival. Si no
reciben una respuesta favorable,
amenazan con emprender una “dinámica de movilizaciones” el próximo curso.

R

EDUCACIÓN

Remontival
avisa con
movilizaciones
El aumento de alumnos en el centro hace necesarias tres aulas
prefabricadas más que han sido denegadas
El Departamento de Educación no da
solución inmediata al problema de espacio y asegura no tener prevista ninguna
inversión en el colegio en los próximos
tres años, por lo que las aulas prefabricadas quedan denegadas. La razón de esta
negativa se ampara en las previsiones

[ CALLE MAYOR 313
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más optimistas de que el colegio ocupe
las instalaciones actuales de IES Tierra Estella dentro de tres años.
Mientras tanto, según expuso el director de la Apyma en rueda de prensa, Antonio Villarejo, el centro se verá obligado
a convertir las aulas específicas de biblio-

R E M O N T I VA L
teca, sala de idiomas y psicomotricidad
en aulas ordinarias, en perjuicio de estos
servicios y de una educación de calidad.
La superación del ratio de 25 alumnos
por clase, que marca la ley, deriva en la
necesidad de dos nuevas aulas y otra
más surgida de la demanda de modelo
D-Euskera en sexto curso de Primaria.

SOLUCIONES PREFABRICADAS
El C.P. Remontival experimenta ya desde 1990 un continuo crecimiento de matrícula que ha obligado a continuas solicitudes de espacios. Durante el curso
2001-2002 se realizaron obras de ampliación que fueron insuficientes. En el siguiente curso se instalaron dos módulos
prefabricados en el patio y otros dos más
para el año académico recientemente
terminado.
Todavía insuficiente con la matriculación de nuevos niños, fruto del fenómeno
de la inmigración de los últimos años, del
repunte de la natalidad y la implantación
del modelo D, el consejo escolar ha mantenido diferentes reuniones con responsables de Educación del Gobierno de Navarra sin obtener una respuesta satisfactoria que solucione el problema. Por ello,
varias han sido las muestras de protesta
de los padres y alumnos, como la colocación de una pancarta reivindicativa en el
muro exterior del patio del colegio.

En la rueda de prensa estuvieron el presidente de la Apyma Antonio Villarejo y miembros del consejo escolar.

Cambio de directores
Al margen de la falta de espacios en Remontival, el centro
de infantil y primaria y el IES
Tierra Estella tienen desde el 1
de julio nuevos directores. El
estellés Juan Andrés Platero,
ex parlamentario y ex concejal
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socialista en el Ayuntamiento
de Estella, ocupa el cargo de
Pedro Antona en el instituto
mientras que la profesora María José Casadamón sustituye a
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contemplaba un proceso electoral para designar a los dos
directores, no se presentó ninguna candidatura, por lo que
ambos los eligió directamente
el departamento de Educación
del Gobierno de Navarra.

l Ayuntamiento de Estella y Laseme expusieron ante los medios de comunicación un informe sobre la necesidad de instalar
una estación de Inspección Técnica
de Vehículos en Estella, informe que
presentaron hace unos días al consejero de Industria, José Javier Armendáriz. El estudio justifica esta
necesidad con criterios legales, económico empresariales, pero sobre
todo sociales, de tal manera que se
facilite a los más de 45.436 vehículos que componen el parque automovilístico de la merindad la cómoda revisión de sus vehículos.

E

En el salón de plenos del consistorio se
dieron cita el concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, y el presidente y la
gerente de Laseme, Ángel Ustárroz y María Eugenia Sádaba. Gómez de Segura
enumeró las razones sociales sobre las
que se apoya el estudio elaborado en los
últimos meses. Entre otras, se evitaría un
importante volumen de desplazamientos
de vehículos desde la merindad a Noáin o
Peralta reduciendo la movilidad motorizada; los vecinos no tendrían que recorrer
ex profeso una media de 100 kilómetros,
evitando así un coste económico que duplica el gasto por revisión, más aún si el
propietario debe volver en caso de que
deba reparar el vehículo, con la consiguiente pérdida de tiempo.
En cuanto a las justificaciones económico empresariales, Ángel Ustárroz se refirió
a las facilidades que una estación de la ITV
en Estella proporcionaría para el sector de
la construcción, con más de 800 altas del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE);
para las empresas distribuidoras asentadas
en el polígono de Merkatondoa; para las

De izquierda a derecha, María Eugenia Sádaba, Ricardo Gómez de Segura y Ángel Ustárroz.

INDUSTRIA

Un estudio justifica
la necesidad de
una ITV en Estella
Según un informe elaborado entre Laseme y el Ayuntamiento,
son 45.436 vehículos en la merindad los obligados a desplazarse
a Noain o Peralta para realizar las revisiones técnicas
cerca de 2.500 empresas de servicios en la
merindad; para el sector de la automoción,
con 13 concesionarios, y para los futuros
polígonos industriales locales.

RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
Laseme y el Ayuntamiento apuestan por
la creación de la ITV en Estella en 2006, debido al interés público del servicio. El marco legal dicta un régimen de concesión de
ITV en Navarra que termina en 2010. No
obstante, si el Gobierno de Navarra y las
empresas concesionarias alcanzan un
acuerdo, se podría aplicar el régimen de
autorización para que la ITV fuera una reali-
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dad antes de 2010. Como dato interesante,
el 20% de las revisiones en Navarra responde a vehículos de la merindad de Estella.
En cuanto a las dificultades de inversión
que se pueden presentar, Laseme ofrece
diversas soluciones: una reducción de los
cánones a cobrar por el Gobierno de Navarra en las explotaciones que siguieran
bajo el régimen de concesión propiedad
del mismo titular que pusiera la ITV en Estella; con la participación en la inversión
de empresarios de la zona, que ya han
manifestado su voluntad, y con la colaboración “en todos los sentidos” del Ayuntamiento de Estella.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento reciente construcción
2 hab., salón, cocina, baño
En el centro histórico. Oportunidad
138.200 € (23 Mill. Pts.)

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

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
Piso reciente construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Garaje y Trastero. Zona en expansión

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 Mill. Ptas.)
ESTELLA
En la Plaza de los Fueros
Buena altura, ascensor
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos parquet, calefacción
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 de 120 m2 , 4 hab., 2 baños
Salón con chimenea, amplia terraza
Cocina y baños nuevos. Junto a Zona
deportiva.
TIERRA ESTELLA
Piso 3 hab., salón con chimenea,
Cocina nueva, baño. Zona tranquila,
estupendas vistas. Económico
TIERRA ESTELLA
Casa para entrar a vivir. Totalmente
amueblada. Txoko de piedra. Pueblo
con servicios 90.000 € (15 Mill. Pts.)
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. CÓMODA FINANCIACIÓN
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
Casa para entrar a vivir
Pueblo con servicios
Económica – 57.100 € (9,5 Mill.Pts.)
INFORMACIÓN Y VENTA ROAL
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Estupendo piso 90 m2 + amplio trastero, 3 hab., 2 baños, salón, cocina.
Terraza , Semi-nuevo. Económico
Urge Venta – OCASIÓN
A 10 MIN. DE ESTELLA
Estupenda casa de piedra
Ático de madera abuhardillado
Estupendo txoko de piedra
Calefacción de gas-oil
Económica – Urge Venta
A 10 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción +
Terreno. Viviendas de 200 m2 útiles
Bajera 70 m2, 3 hab., 2 Baños,
Buhardilla, . Pueblo con servicios
Desde 193.000 € (32 Millones Pts.)

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Aprovecho los veranos
para estar por ahí con
mis amigos. Por la
tarde, sobre todo, en la
piscina y, por las
noches, en la calle.
También me iré de
vacaciones con mis
padres a La Pineda”.

¿Cómo
planteas
tu verano?

Javier Ortigosa Guembe
12 años. Cirauqui
Estudiante

Las clases han llegado a su fin y los estudiantes comienzan a saborear sus primeros
días de vacaciones. La piscina continúa siendo la reina de las actividades de tiempo libre
de los jóvenes durante las tardes de verano,
mientras que las fiestas de los pueblos llenan las noches de los fines de semana.
Aunque alguno de nuestros entrevistados
no se siente todo lo libre que quisiera porque le toca recuperar en septiembre, todos
aseguran sacar tiempo para disfrutar de un
periodo vacacional de casi tres meses.

“En verano estoy en la
piscina y salgo mucho
con mis amigas, ya que
durante el curso hay
que estudiar y no se
puede hacer tanto.
También me iré unos
días fuera con mis
padres”.

Maite Baquedano López de
Arcaute 13 años. Estella
Estudiante
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“Me toca estudiar, por
lo tanto, no iré todo lo
que quisiera a la piscina. Tendré que organizarme y estudiar e ir a
clases por las mañanas
para tener la tarde más
a mi aire.
Lo que no me pienso
perder son las fiestas
de algún pueblo”.

“Voy a pasar un verano
tranquilo, sin estudiar,
porque he aprobado.
Tenía muchas ganas de
que me dieran las
vacaciones para ir a la
piscina y disfrutar con
mis amigas en las fiestas de algún pueblo”.

Maite López Jiménez

Laura Izquierdo Arrieta

13 años. Estella
Estudiante

14 años. Estella
Estudiante

“Pensaba trabajar, pero
me ha quedado una
para septiembre, así
que después tendré
que coger los libros. No
obstante, lo más complicado va a ser encontrar trabajo, sobre todo
uno que me permita
estar libre en fiestas de
Estella”.

“Mi verano lo voy a
pasar libre, sin estudiar.
Así que aprovecharé
para subir todos los
días al Obeki en bici
con mis amigos y para
practicar algún deporte, como el frontenis, si
no hace demasiado
calor”.

David Aransay Casas

Eneko Valentín Ortiz

13 años. Estella
Estudiante

18 años. Estella
Estudiante

[ CALLE MAYOR 313

•

11 • ESTELLA 30/06/2005]

GASTRONOMÍA

nce bares y cafeterías de
Estella acogieron del 20
al 24 de este mes la XXI
Semana de Degustación Gastronómica que organiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de la ciudad del
Ega. La Aljama, Bar Amaya, El Siglo, Kopa´s, Aralar, Pigor, Astarriaga, Izarra, Estación, Lerma y
Zulobero ofrecieron especialidades de alta elaboración no
sólo para deleitar el paladar de
los clientes, también para competir por primera vez este año
en el primer concurso de pinchos que se organiza.

El gusto,
a concurso

O

El jurado -formado por representantes de las sociedades gastronómicas
Gure Geroa, Los Llanos, Ordoiz y Peñaguda-, ha tenido en cuenta la presentación, la originalidad y el grado de dificultad en la elaboración.
De este modo, se han establecido
cuatro premios: premio a la mejor degustación o conjunto de tres pinchos,
que ha recaído en el Bar Restaurante
Astarriaga, y primero, segundo y tercer premio al mejor pincho individual.
Así, la estrella de bronce ha correspondido al Bar Zulobero por el Bric de
pato al Oporto; la estrella de plata ha
recaído en la Bar Lerma por su Asadi-

El premio a la mejor degustación del primer certamen organizado
por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella,
recayó en el Bar Restaurante Astarriaga

Los premiados junto a representantes de la Asociación de Comerciantes y del Ayuntamiento.

to colombiano con guacamole; y por
último, la estrella de oro al mejor pincho individual ha sido para el Ajoarrie-
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ro a tres bandas con colas de cangrejo
elaborado por el Bar Restaurante Astarriaga.

GASTRONOMÍA

LA ALJAMA
Dip de espárrago fresco de Navarra
con vinagreta balsámica helada y
ali – oli de tomate natural.
Crujiente de cerdo ibérico
con crema de Urbasa y sus flores
silvestres.

AMAYA

EL SIGLO

KOPA´S

Rollito sorpresa.

Quiches de cebolla caramelizada y
bacon crujiente.

Sopita fría de txangurro con
brocheta de pulpo y gamba al
aceite de aceituna negra.

Foie de codorniz.

Tostada con queso fresco
y pimiento rojo confitado.

Bombón de foie natural
al Armagnac con cristalitos de sal
y reducción de balsámico.

Crêpes de frutas del mar.

Chuletilla de cabrito al queso
fresco con aroma de menta..

Mary montaña.

Suprema de Salmón con veloute
de julienne de verduras.

ARALAR

PIGOR

ASTARRIAGA

Manitas de cordero con salteado
de hongos de primavera
con mejillones.

Paté de merluza con flor
de pimientos confitados sobre
tosta de semillas.

Mousse de patata morada
con huevas.

Brocheta de higaditos de cordero
con champiñones.

Rollito de ternera navarra relleno
de verduras y su crema
de calabaza.

Ajoarriero a tres bandas
y colitas de cangrejo.

Montadito de sobrasada
mallorquina con huevo
de codorniz.

Pimientos de bocado en gabardina
rellenos de crema de queso
y bocadillos de guayaba.

IZARRA

ESTACIÓN

LERMA

ZULOBERO

Calabacín relleno de verduritas
de temporada.

Pimiento.

Rollito de calabacín relleno
de york y queso con crema
de espinacas.

Brik de pato al oporto.

Crujiente de carabinero
y espinacas al aroma de calamar.

Jardinero.

Tartaleta de chipirón
con crujiente de cebolla.

Brocheta de croquetilla
de pistachos.

Refresco de vinagreta.

Asadito colombiano
con guacamole.
Brocheta de langostinos rebozada
en coco con crema de nécoras

Morcilla blanca de nieve.

[ CALLE MAYOR 313
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a comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella organiza la campaña ‘Ya basta
de violencia contra las mujeres. Es
cosa de todos y todas’ con motivo
del primer aniversario del asesinato de la vecina de Ayegui Merche
Galdeano. Con el objetivo de reivindicar la igualdad entre sexos
mediante la concienciación, se han
editado 4.000 carteles grandes
para colocar en los balcones particulares y otros 300 pequeños para
repartir entre los comercios y establecimientos hosteleros de Estella.
En ellos aparece escrito el lema de
la campaña.

L

Desde el área de la Mujer se han enviado gran parte de los carteles; sin embargo,
aquellas personas que no lo hayan recibido pueden pasarse por la oficina ubicada
en los bajos del ayuntamiento para solicitarlo. El presidente de la Comisión, Luis Azpilicueta, explicó que con esta campaña se
hace un reconocimiento a todas las víctimas de la violencia de sexos, incluida la última en Orcoyen, y sobre todo la de la vecina Merche Galdeano. De hecho, una concentración en Ayegui el día 30 recordó a la
fallecida ese día hace un año.
Otras actividades incluidas en la campaña fueron una charla celebrada en la
casa de cultura Fray Diego con familiares

Un momento de la rueda de prensa, durante la que se presentó la campaña.

MUJER

Carteles para
la igualdad de sexos
El área municipal del Ayuntamiento de Estella ha editado
4.300 ejemplares para colocar en balcones, comercios
y establecimientos hosteleros de la ciudad del Ega
de cinco víctimas; una charla y visionado
de vídeo el día 28 titulado ‘Más allá del
papel. Hagamos el derecho una realidad’.
Una exposición hasta el 1 de julio en el
hall del centro joven, organizada por
Amnistía Internacional ofreció imágenes
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sobre la violencia a las mujeres de todo
el mundo. En la rueda de prensa estuvieron presentes, además de Luis Azpilicueta, las técnicas de Igualdad Tere Sáez y
Maite López y diversas representantes de
la Asamblea de Mujeres.

a obra ‘99+1’del diseñador
gráfico estellés Pedro Irulegui
León, de 36 años, fue la escogida por el jurado para anunciar
las fiestas patronales de la ciudad
del Ega, que se celebran del 5 al 11
de agosto. Sobre fondo rojo, el trabajo de Irulegui representa una
gran tuba en la que se reflejan las
figuras de los gigantes de la comparsa de Estella. Esta es la sexta
vez que el estellés resulta ganador.

L

Tras tres ediciones sin presentarse al
concurso que había conquistado en cinco
ocasiones, Pedro Irulegui volvía el año pasado a tomar parte para alzarse nuevamente en esta ocasión como ganador. “No
tenía muy claro si me iba a presentar pero
al final me decidí. Lo que más me costó fue
encontrar la imagen adecuada del instrumento sobre el que mostrar el reflejo de
los gigantes. Se trata de un homenaje a la
comparsa de Estella”, apuntó Irulegui. El
premio de adultos consiste en 1.050 euros.
En segundo lugar, con once puntos de
diferencia, según las votaciones del jurado, quedó la obra del también estellés
Raúl López Martín, ‘100 años, todo se ve
diferente’. En categoría intermedia, triunfó
el cartel ‘Danzaris’, de la estellesa María Sáenz Urra y, en la modalidad infantil, el de
Anne Erdozain Arriba por ‘Fiestas de Estella en rojo’. El premio en categoría inter-

C U LT U R A

Pedro Irulegui gana
por sexta vez el concurso
de carteles de fiestas
La obra seleccionada homenajea a los gigantes de Estella con motivo
de la celebración de su centenario
media consta de 245 euros y el infantil en
95 euros, canjeable por un lote de material de pintura.
A la presente edición del concurso se
presentaron un total de 45 trabajos, 31 en

categoría adultos, ocho en intermedia y
seis en infantil. El número en adultos e intermedia es el mismo que el año anterior;
sin embargo, el Ayuntamiento ha recogido
este año cinco menos en infantil.

Un jurado de once voces
El jurado calificador que falló el concurso lo formaron el presidente de la comisión de Cultura del
Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín; los concejales Agustín Alonso y Ricardo Gómez de Segura,
como miembros de la comisión de Cultura, Euskera
y Festejos; los miembros de la peña La Bota Carlos

Ruiz López y Víctor Peral Chasco; de la peña San Andrés, Miguel Ciordia González; el director de la ikastola Lizarra, Iosu Repáraz; representantes del colegio del Puy y de Remontival, Jesús Manuel Sánchez
Salsamendi y Teresa Elcano Cubillas, respectivamente; el pintor local Jesús María Zurbano Jiménez

[ CALLE MAYOR 313

•

16 • ESTELLA 30/06/2005]

y el secretario del Ayuntamiento Marcos Musitu
Ochoa. El director del museo Gustavo de Maeztu,
Gregorio Díaz Ereño, no pudo estar presente. Una
exposición con los 45 carteles presentados al concurso permanecerá instalada en la sala Yolao de la
casa de cultura Fray Diego del 5 al 17 de julio.

Fotonoticia

El barrio de San Pedro cumplió
con la quema de la hoguera
La plaza de San Martín y el puente del Azucarero centralizaron la celebración de las fiestas
del barrio de San Pedro, que se celebraron desde el viernes 24 hasta el miércoles 29 de junio.
Los actos principales, que reunieron a un numeroso público, fueron la actuación de la banda de
música en la plaza San Martín en un concierto homenaje al fallecido Pablo López Moliner, la
exhibición del baile de la Era y, principalmente, la quema de la hoguera que se realizó en la isla
de sedimentos del Ega, frente al puente del Azucarero. Otros actos completaron el programa
como la visita de la comparsa de gigantes y cabezudos el domingo 26, varias chocolatadas y
chistorradas populares, verbena y juegos infantiles, toro de fuego y la celebración el día de San
Pedro, 29, de una misa mayor en la parroquia a las ocho de la tarde.
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En la foto de la izda., Dani Iriarte, Raúl Plaza, Sergio Ayúcar e Igor Rández posan junto a un toro disecado en el museo de la finca. En la derecha, junto al ganadero Victorino Martín.

uatro estelleses, corredores
habituales del encierro de
San Fermín, se desplazaron
hasta Coria (Cáceres) para conocer una de las ganaderías de la feria de San Fermín, la ganadería
Victorino Martín. Raúl Plaza, Dani
Iriarte, Sergio Ayúcar e Igor Rández emprendieron viaje a Extremadura el mes pasado, donde visitaron las fincas Monteviejo y
Las Tiesas, de tres mil hectáreas
esta última; conocieron al ganadero Victorino Martín e intercambiaron unas palabras con el matador colombiano, que toreará en
San Fermín, Luis Bolívar.

C

TAUROMAQUIA

De Cáceres
a la Estafeta
Cuatro vecinos de Estella, corredores habituales de los encierros
de San Fermín, se desplazaron a la localidad de Coria para conocer
la ganadería de Victorino Martín, cuyos toros protagonizarán
el encierro del 14 de julio
dero Victorio Martín, quien les invitó a
acercarse hasta la finca. “Le comenté
que queríamos ir desde Navarra a ver
los toros de la corrida de San Fermín y
le hizo gracia. Me dio el nombre del
mayoral, Modesto Baile, con quien concertamos una cita”, explica Raúl Plaza.
Desde Estella en coche durante unos
600 kilómetros y varias horas, los estelleses llegaron a Coria. El día siguiente,
sábado, comenzaba la excursión por la
finca Las Tiesas, donde pasta el gana-

La intención de conocer in situ una
de las grandes ganaderías la venían
hablando desde hacía tiempo, pero el
plan cuajó cuando Raúl Plaza tomó en
serio la idea y buscó un contacto en la
página web en Internet. Sorprendentemente, y después de manifestar el verdadero interés de desplazarse hasta
Coria, consiguió el teléfono del gana-
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TAUROMAQUIA

Los estelleses conocieron al torero colombiano Luis Bolívar.

do, y Monteviejo, donde se encuentra
un museo taurino con trofeos y con la
presencia del único toro indultado, disecado, toreado en Madrid por Ortega
Cano. Acompañados en todo momento por el mayoral, pudieron conocer
parte de la inmensa finca, que acogía
un lago, y de las 1.100 reses de la ganadería, las reservadas para Madrid, Plasencia, Haro y, por supuesto, Pamplona
en San Fermín.

CON VICTORINO MARTÍN
Durante su estancia en Coria estuvieron con Victorino Martín, hijo, quien
les brindó una visita en vehículo todoterreno por la finca y, el domingo, antes
de irse, conocieron al ganadero Martín
padre.“Venía de un viaje y fue una sorpresa porque pensábamos que al final
no íbamos a poder verle. Es muy majo
y, a pesar de ser un hombre importante, nos pareció como cualquier agricultor de Estella, una persona muy llana y
muy casta”, describe Plaza. De hecho,
los cuatro corredores de Estella tienen

Varias reses pastan en la finca Las Tiesas.

su palabra de verse en la última corrida de San Fermín, el 14 de julio, cuando participan los toros de Victorino
Martín.
Como agradecimiento a la atención
demostrada en Coria, los estelleses se

desplazaron cargados con productos
típicos de Navarra, que compartieron
con el mayoral, la familia Martín y con
el torero Luis Bolívar, al que conocieron
en la finca durante una reportaje que
estaban haciendo periodistas de Tele5.

Incondicionales en los encierros
Hace ya más de ocho años
que los estelleses Raúl Plaza,
Dani Iriarte, Igor Rández y Sergio Ayúcar participan incondicionalmente en los encierros
de San Fermín. A las 6.45 de la
mañana, del 7 al 14 de julio,
salvo uno o dos días en que ha
predominado la salida nocturna, quedan en Estella para ir
con el coche hasta la capital
navarra y participar en los encierros. Mientras que Raúl Plaza opta por el tramo desde Telefónica hasta la plaza de toros, sus compañeros se suelen
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a flor de piel. “Los siguientes
días ya no representan tanta
novedad. De todos modos, un
buen o mal encierro depende
de la gente que haya”, dice.

PLAZAABIERTA

Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

María Luisa Beruete regenta el comercio textil desde hace un mes.

ada vez son más los establecimientos de Estella regentados por inmigrantes afincados en la ciudad. Lo que hace unos
años se consideraban hechos aislados, ahora ya no lo son tanto y se
observa el espíritu emprendedor
del sector poblacional latinoamericano en diferentes gremios, sobre todo la hostelería y los comercios de todo tipo.

C

Tan sólo en la calle Mayor funcionan
próximas la tienda de ropa Dipner, de
la argentina María Luisa Sancho; el comercio María Puy, de propietaria también argentina, y la frutería Patricia, del
matrimonio formado por los colombianos Patricia Cuellar y Wilson Florez. Es-

COMERCIO

Detrás
del mostrador
Varias son las tiendas regentadas por inmigrantes afincados en Estella.
La argentina María Luisa Beruete y la colombiana Patricia Cuellar
relatan su experiencia
tos son tan sólo unos ejemplos.

MARÍA LUISA BERUETE SANCHO.
DIPNER
“Buscaba un trabajo que me permitiera atender a mi gran familia y pensé

que una tienda podría ser una buena
opción. Así que me decidí por el traspaso”, explica María Luisa Beruete Sancho, de 42 años. Desde hace un mes,
regenta el comercio textil de tejidos
naturales,‘Dipner’, en la calle Mayor.

5
C
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Patricia Cuellar y su hijastro Jon Anderson Florez, en el interior de la frutería.

La madre de familia y comerciante
contaba con experiencia en su país en
el área de ventas, así como en la confección de ropa. Asegura iniciar su trabajo en la tienda con mucha ilusión.
“Me gusta mucho, sobre todo estar en
contacto con la gente. Por otro lado,
trabajar aquí da mucha tranquilidad
porque hay dinero para gastar y la
gente no paga a plazos, algo que ocurre en mi país”, explica.
Hace casi seis años que María Luisa
Beruete Sancho, de 42 años, su marido,
sus cuatro hijos de 18, 17, 14 y 10 años,
y los abuelos más tarde, emigraron de
Buenos Aires para iniciar una nueva
vida en Estella, la localidad de la que
casi seis décadas antes salieron sus pa-

dres hacia Buenos Aires. La situación
de crisis del país les obligó a buscar
una situación de estabilidad que han
encontrado en la ciudad del Ega.

PATRICIA CUELLAR.
FRUTERÍA PATRICIA.
El matrimonio formado por los colombianos Wilson Florez y Patricia Cuellar se sirvió de la experiencia acopiada
en su país, donde llevaban una pequeña tienda de ultramarinos, y la ganada
en la sección de frutería de un supermercado de Estella para decidirse a
montar su propio negocio, en un local
alquilado de la calle Mayor.
Hace cinco años llegaron a Estella,
donde vivía ya una familia amiga, y fue
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hace dos cuando emprendieron su
propio negocio. Patricia Cuellar asegura que durante este tiempo ya han ganado clientela fija. “Hay gente que viene a hacer la compra todos los días.
Nos dicen que les gusta el tono de voz,
dulce, la buena atención y el hecho de
que esté todo limpio”.
Aunque en un principio la fruta y la
verdura de la tierra compartían espacio en la tienda con otras de Colombia,
ahora apenas venden este tipo de productos, salvo mangos, papayas, bananas o aguacates, cuando es la temporada. Patricia Cuellar manifiesta sentirse muy contentos con la marcha del
negocio que atienden de 9 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

l presidente de la Asociación
de Minusválidos Físicos de
Tierra Estella, Peter Neumann, expuso en el contexto de
una rueda de prensa las actividades que va ha organizar el colectivo en los próximos meses y puntualizó una serie de reformas en
materia de la eliminación de barreras arquitectónicas que Amife
considera necesarias.

E

Amife considera que
todavía queda mucho
por hacer
El presidente Peter Neumann se refirió en una rueda de prensa a la larga
lista de actuaciones necesarias en Estella

Entre otras, Neumann se refirió a edificios públicos como el museo Gustavo
de Maeztu, en el que posiblemente se
construirá un ascensor cuando se traslade la oficina de turismo, al edificio de
la estación, donde tres sedes de asociaciones en los bajos se encuentran en
“condiciones pobres” y sin ninguna
adaptación para minusválidos; Almudi,
en el Hospital Viejo, tampoco está adaptado, el colegio Remontival, los cines
Los Llanos que tan sólo tiene accesos
en una sala y la plaza de Toros.
“Desde que estuve como concejal en
el Ayuntamiento no se ha hecho nada.
De hecho, el consistorio dice que para
este año ya no hay nada previsto porque se gastó ya mucho el año anterior.
Esto es cierto, pero la verdad es que
quedan muchas cosas por hacer”, apuntó Peter Neumann.
Peter Neumann presentó las actividades del colectivo para los próximos meses.

ACTIVIDADES DEL COLECTIVO
En cuanto a las actividades pendientes, se presentó el II Torneo Amife de
baloncesto en silla de ruedas que se
disputó el domingo 26 en Andosilla. En
la cita celebrada en el polideportivo de
la localidad se enfrentaron C.B. Alcobendas y Baloncesto Cantabria. Para el
sábado 3 de septiembre está previsto

un viaje a Bilbao para visitar el Museo
Marítimo Titanic. Los días 9, 10 y 11, se
celebrará una exhibición de Hockey en
silla de ruedas en San Adrián por parte
del Club Amiba de Barcelona.
El mes siguiente, en concreto del 24
al 28 de noviembre, la asociación viajará a Valencia para visitar una feria de ac-

cesorios para minusválidos y el museo
de arte moderno. El día 3 de diciembre,
Día Internacional del Minusválido, se celebrará una fiesta en el polideportivo de
Estella con una exhibición de bádminton en silla de ruedas. El día 18, la Milla
en San Adrián acogerá la modalidad de
silla ruedas.

L
E
T
HO R R
YE
[ CALLE MAYOR 313

•

22 • ESTELLA 30/06/2005]

LAIMAGEN

Paisaje de cosechadoras
La recogida del cereal transforma estos días el paisaje de
la merindad. Los tonos verdosos de la primavera han ido
evolucionando hasta dejar paso a los ocres, amarillos y marrones indicando que ha llegado el momento de la recogida.
Las cosechadoras se integran en el entorno durante las labores de una campaña que está siendo muy productiva para
los agricultores.
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El alcalde infantil Iñigo Urra Ortiz, en el centro con camisa de cuadros, posa junto con el resto de miembros de la Corporación.

ñigo Urra Ortiz, estudiante de
Santa Ana de 10 años, resultó
elegido el pasado viernes 24 de
junio, como alcalde txiki de las
fiestas de Estella 2005. El estellés
fue el afortunado que encontró el
haba en el tradicional rosco de
nata que se repartió entre diecisiete niños de los centros escolares
de Estella, quienes escogieron su
porción aleatoriamente.

Í

La elección de las porciones se decidió a suertes tras escoger por sorteo un
nombre y comenzar a partir de éste su
repartición por orden alfabético. Así, la
primera en elegir porción fue Virginia

CORPORACIÓN INFANTIL

Íñigo Urra Ortiz
será el alcalde txiki
de las fiestas
de Estella 2005
Miguel Arbide,Víctor Etxeberría, José Miguel Mosén y María Puy Ortiz,
le acompañarán en ese día tan especial como tenientes alcaldes
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ALCALDE TXIKI
López Uriarte, estudiante de la Ikastola
Lizarra, quien además, resultó ser la
mayor del grupo. Por su parte, Gonzalo
Jiménez Pérez que, anecdóticamente,
era el más pequeño de la corporación,
no tuvo elección ya que fue el último
en escoger poción.
Según explicó Íñigo Urra, nunca se hubiera imaginado encontrar el haba él y
de hecho se la sacó de la boca, sin saber
exactamente que era. Aun así, Urra manifestó mucha alegría por la elección y fue
felicitado por el resto de compañeros de
corporación y por el edil Pachi Cabezón
que hizo de maestro de ceremonias ante
la ausencia de la alcaldesa de Estella.

TENIENTES ALCALDES
El recién elegido alcalde txiki, nombró
a sus cuatro tenientes alcaldes que le
acompañarán durante el día 9 de agosto
en las fiestas de la localidad. Así, Íñigo
Urra eligió a Miguel Arbide Juaniz, del
colegio Santa Ana, a José Miguel Mosén
Arretxe de Ikastola Lizarra, a María Puy
Ortiz Lana, de Mater Dei, y a Víctor Etxeberría Carrasco, del colegio Remontival.
El futuro alcalde txiki no tuvo problemas para elegir a María Puy Ortiz porque
“es mi prima” apuntó, mientras que al resto de compañeros los eligió al azar porque “no conocía a ninguno”.
Completarán el resto de la corporación

Un momento del reparto del rosco que escondía el haba.

Iñigo Urra, en el momento en que encuentra el haba.
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Roberto Alén Armañanzas (Mater Dei),
Jon Azpilicueta Juániz (Remontival),
Oihane Azpilicueta Urmeneta (Remontival), Jesse Bigalondo Bustos (Santa Ana),
Laura Casas Baquedano (Mater Dei), Carlos Júnior Da Silva Amaro (Remontival),
Cristina Izaguirre Campos (Mater Dei),
Irune Izcue Barbarin (Ikastola Lizarra), David Jaya Chuqui (Santa Ana), Gonzalo Jiménez Pérez (Mater Dei), Virginia López
Uriarte (Ikastola Lizarra) y Jon Urdangarín
Gínza (Ikastola Lizarra).

Alumnos de Scherzo durante su actuación en los porches de la plaza de los Fueros.

on el objetivo de celebrar el
Día Europeo de la Música,
ocho agrupaciones locales sacaron sus instrumentos y sus voces
a la calle el día 21 de junio. Las corales Ereintza, Los 60 de Santiago, Camino de Santiago de Ayegui, gaiteros Deierri, alumnos de la escuela
de música Scherzo, de la de jotas y
de gaita de Estella y la rondalla Los
Estellicas participaron en la iniciativa promovida desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Estella.

C

El lugar de reunión era la plaza de
San Martín, donde en torno a las ocho
fueron llegando los participantes. Desde allí y con un horario que osciló entre
las ocho y las ocho y media de la tarde,
los colectivos iniciaron su propio itinerario con el objetivo de llevar las notas a
todos los rincones de la ciudad del Ega.
De este modo, la coral Ereintza recorrió
la plaza Sierra de Aralar, Baja Navarra,
calle Mayor, plaza San Francisco y San

C U LT U R A

La música celebró su
día europeo en la calle
Ocho agrupaciones locales sacaron sus instrumentos y mostraron sus voces
por los diferentes rincones de la ciudad del Ega
Martín. Los 60 de Santiago se centraron
en el barrio de San Miguel y Lizarra,
atravesando Espoz y Mina y llegando a
San Martín por la calle La Rúa.
El coro Camino de Santiago, de Ayegui, se centró en las plazas de Santiago
y de Los Fueros, la calle Mayor y la Zapatería. Por su parte, los gaiteros Deierri, hicieron sonar las gaitas por el Puente de la Cárcel y alguna de las calles del
barrio de San Miguel y las jotas reverberaron en las paradas de las calles del
Puy, Mayor, plaza Santiago y San Martín.
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Mientras tanto, los integrantes de la
rondalla ‘Los Estellicas’ se desplazaban
por la Navarrería y varios puntos del
centro de la ciudad. Una de las actuaciones de los alumnos de Scherzo congregó al público en los portales de la
plaza de los Fueros.
En torno a las diez de la noche, concluidos los itinerarios previstos y reunidos todos los participantes en la plaza
de San Martín, disfrutaron de un aperitivo preparado por la peña San Andrés
para recuperar las fuerzas.

DECORACIÓN

as manos de Txema Lizarraga
Mansoa han convertido un
cuento de hadas en realidad.
Hace trece años, el vecino de Ancín, de 45 años, adquirió una casa
en la zona conocida como ‘las carboneras’ y comenzó a trabajar en
ella dándole la forma de un castillo
de estilo original, con reminiscencias medievales y mozárabes. Al
igual que el maestro constructor
de catedrales del bestseller ‘Los pilares de la tierra’, Lizarraga atesora
en la habilidad y en la responsabilidad de sus manos el proyecto de
su vida.

L

Un palacio
de cuento de hadas
El vecino de Ancín Txema Lizarraga ha transformado sus ilusiones
en realidad. Desde hace trece años reconstruye su vivienda de forma
revolucionaria, a caballo entre el estilo mozárabe y el medieval
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PALACIO DE ANCÍN

Los trabajos en piedra en el suelo y las paredes representa la tarea más laboriosa en la vivienda

Guarda de la Comunidad de Regantes de Valdega y licenciado en Económicas, no pensó en un principio en
convertir su vivienda habitual en un
edifico deslumbrante que acaparara
todas las miradas. Pero todo comenzó
como por arte de magia. Un día, en
busca de mayor comodidad y apelando a la lógica, decidió cambiar de lugar las escaleras que desde su patio
daban acceso a su huerta y, así, facilitar
la entrada.
Realizado este trabajo, se dedicó entonces al muro exterior y cubrió el cemento con piedra con un resultado tan

estético que le llevó a seguir trabajando en los pilares de hormigón del pórtico de entrada. Los forró de piedra, colocó un arco sobre ellos y se centró
después en la fachada de la casa.“Nunca diseñé la vivienda, sino que una
cosa me llevó a la otra. Me fui dejando
llevar”, asegura.

SORPRESA INTERIOR
Vidrieras en las ventanas y celosías
de madera talladas recuerdan una
construcción mozárabe; crismones de
madera tallados y elementos de decoración de forja en la fachada represen-
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tan la tarjeta de visita de las estancias
interiores. Una invitación a entrar que
causa sorpresa: arcos en punta dividen
lo que originalmente era la bajera de la
vivienda en cinco pequeñas y acogedoras estancias, en las que llama la
atención los suelos manualmente empedrados y las losas que cubren paredes y techos. Todo ello crea una atmósfera fresca, tranquila, que muchos,
como apunta Lizarraga, se han atrevido a comparar con una capilla.
Muchas pueden ser las comparaciones que se pueden realizar sobre el lugar, pero a nadie se le escaparán >>

Txema Lizarraga Mansoa, vecino de Ancín, ha reconstruido toda su casa incluido el interior de la parte baja.

las similitudes con un escenario medieval. Sólo faltan los caballeros sentados a la mesa redonda de madera que
preside la estancia.

APRENDIZ DE ARTISTA
Lizarraga no se define como un ‘manitas’, nunca antes se había volcado
con tareas de carpintería, albañilería o
cantería. No obstante, asegura que preguntando a quienes conocen las técnicas y dedicando todo el empeño, y so-

Detalle del crismón.

[ CALLE MAYOR 313

•

30 • ESTELLA 30/06/2005]

bre todo tiempo, cualquier obra se
muestra al alcance de cualquiera. “Es
cuestión de horas y de paciencia. El
mayor mérito es tener la idea de lo que
se quiere hacer. Sólo se necesita un mínimo de habilidad, que se obtiene
practicando”, apuntó Lizarraga, para
quien la obra de su casa no es una obligación sino una afición ‘asequible, barata y para practicarla todos los días’.
Resulta imposible contabilizar las
horas invertidas para convertir la ilu-

PALACIO DE ANCÍN
sión en realidad. “Una persona con un
trabajo muy exigente no tiene tiempo
para hacer esto. Para mí representa mi
principal entretenimiento. En absoluto
lo entiendo como una obligación, es
un desahogo. Disfruto con ello, incluso
trabajando de madrugada”.
Entendida como la obra de toda una
vida, consciente el creador de que el

mantenimiento va a ser una labor
constante, amante de la perfección, resulta difícil marcar una fecha de final
de obra. No obstante, quizá sean tres
años el tiempo que necesite para construir un porche en la segunda planta
de la vivienda y rematar el patio de entrada con una fuente de piedra, una
puerta de forja y pequeños detalles
entre los que se incluyen las labores de
jardinería. Quizá sea entonces cuando
pueda dar por terminada lo que el artista denomina la ‘recreación libre de
un palacio medieval mozárabe’

La parte superior de la casa está revestida con madera tallada, diseño de Lizarraga.

Materiales de la naturaleza
Una de las señas de identidad del proyecto
de Txema Lizarraga es el reciclaje de materiales. Para plasmar la idea utiliza piedras recogidas una a una, con suma paciencia, en zonas de
cascajera y en las orillas de los ríos.
Con ellas empedró los suelos de los bajos de
su vivienda. Asimismo, utilizó un arcón de roble
adquirido en Metauten para elaborar las celosías que cubren las ventanas.
Aunque la practica totalidad de los elemen-

tos que componen la obra llevan la firma del
vecino de Ancín, algunos artículos de decoración han sido encargados a profesionales artesanos de Tierra Estella. Es el caso de las vistosas
vidrieras de colores azul, rojo y naranja y de los
accesorios de forja como antorchas y barrotes
para las ventanas. Aún así, Lizarraga aportaba
los diseños que él mismo realiza con el objetivo
de que hasta los mínimos detalles muestren su
gusto.
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Treinta gigantes se reunieron en la plaza de los Fueros de Estella y realizaron una demostración conjunta.

os gigantes centenarios de
Estella recibieron el domingo
26 el regalo más grande.
Mientras esperan las fiestas de Estella para su reaparición ante los
estelleses, los miembros de la comparsa les dedicaron una fiesta a la
que acudieron nada menos que 26
gigantes invitados, procedentes
de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Tolosa y Deba. La concentración de
comparsas, organizada por los
miembros del colectivo estellés,
como uno de los actos fuertes del
programa del centenario, reunió
en la plaza de los Fueros a cientos
de vecinos.

L

La actividad comenzaba en torno a
las once de la mañana desde itinerarios
diferentes para poder abarcar diferentes zonas de la localidad. Así, los gigantes de Estella y Tolosa partían desde el

FOLKLORE

El regalo
de centenario
más grande
Treinta figuras de cinco comparsas invitadas, más la de Estella,
bailaron ante los estelleses con motivo del cien aniversario
de los gigantes de la ciudad del Ega
albergue de peregrinos; las de Deba y
Tafalla, de la plaza de la Paz y los de
Sangüesa y Tudela, desde la plaza de
Cordeleros en el barrio de San Miguel.
Bailando acompasadamente y ante la
atenta mirada de grandes y pequeños,
una a una las figuras se fueron reunien-
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do en la plaza de los Fueros, centro de
la fiesta. Primero los cuatro gigantes de
Estella, después los seis de Tolosa, seguidos por los seis de Deba y los otros
seis de Tafalla, fueron ocupando sus respectivos lugares en la plaza. A continuación, entraron las cuatro figuras de San-

COMPARSA
güesa y las cuatro de Tudela, que cerraban la comitiva.
Momento de mostrar no sólo la variedad de las coreografías, sino también de
formas y vestidos, muy diferentes entre
sí, comenzaba la exhibición de la mano
de la comparsa anfitriona con un vals. La
banda de música, desde un escenario
montado junto a la puerta de la iglesia
de San Juan, fue la encargada de poner
las notas. Los grupos de gigantes de Tolosa, Deba, Tafalla, Sangüesa y Tudela
continuaron con la representación de su
coreografía de manera independiente.

GRAN VISTOSIDAD
El momento cumbre de la jornada se
produjo, ante la expectación del público,
cuando las treinta figuras interpretaron
juntas un vals de cuatro partes y la jota
‘Bailan los gigantes’. El tamaño, los vestidos y los colores se aliaron en favor de
una vistosidad pocas veces antes presenciada en la plaza de los Fueros.
En torno a la una y media de la tarde,
los gigantes abandonaron la plaza y, en
kalejira, recorrieron la calle Calderería, la
plaza Santiago, la calle mayor, Navarrería,
Estrella, plaza de los Fueros, Baja Navarra,
Inmaculada y Gustavo de Maeztu hasta
la ikastola. En el centro escolar se celebró
una comida de hermandad a partir de las
tres de la tarde.

Detalle de los gigantes de Tolosa
en la plaza.

Josecho Sánchez recoge la placa en nombre
de la banda de Estella.

Entrega de placas
Al término de la exhibición, en el quiosco de la plaza
de los Fueros se realizó una entrega de placas a los responsables de las comparsas participantes, así como al
director de la Unión Musical Estellesa por la colaboración de la banda. El diseñador de la página web de la
comparsa de la ciudad del Ega, Iñaki Iturriza, y la diseñadora del logotipo del 100 aniversario, Lorena Gordoa, recibieron sendos pañuelicos rojos. Estuvieron presentes
la alcaldesa de Estella, María José Fernández, el concejal
de Cultura, Jaime Garín, y el de Deportes, Raúl Echávarri.
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El diseñador de la web de la comparsa, Iñaki
Iturriza, fue distinguido durante el acto.

n autobús con 60 personas
partía el 12 de junio desde
Estella para realizar la segunda excursión que organiza el
Centro de Estudios Tierra Estella
(CETE) este año. El itinerario marcado se centraba en la frontera
oriental del entonces Reino de
Pamplona en tiempos de Sancho
el Mayor (1004-1034), con la visita
a los castillos de Uncastillo, Luesia,
Biel y Loarre. Con esta salida se
completaba la realizada el año pasado por la Rioja Alavesa, donde
los asistentes conocieron las fortalezas de la frontera occidental del
reino de Pamplona.

U

El grupo salía a las ocho de la mañana
de la estación de autobuses y, pasando
por Tafalla y Carcastillo, se dirigió a Uncastillo. Tras el almuerzo, los participantes se
acercaron a los restos de la fortificación,
sobre la roca que sustenta los actuales
muros. El siguiente punto fue Luesia, con
restos más evidentes de la época. Además,
un estudio reconstruye en la actualidad la
fortaleza de tiempos de Sancho el Mayor.
A continuación, los excursionistas se dirigieron a Biel y su castillo, conservado en
su totalidad y recientemente cubierto
para evitar el deterioro. En Ayerbe disfrutaron de tiempo libre para comer y dar
una vuelta. La tarde quedó reservada a Loarre, donde un guía del castillo dirigió la
visita. En esta fortificación se encuentran
los restos más importantes y mejor conservados de la época, gracias a las restauraciones. Pasadas las seis de la tarde, el
grupo inició la vuelta en autobús a la ciudad del Ega. A excepción de Loarre, la visita la guió el arqueólogo miembro del
CETE, Mikel Ramos.

Los excursionistas recorrieron fortalezas del reino de Pamplona.

EXCURSIÓN

Ruta por
los castillos
Un grupo de sesenta personas participó en la salida organizada
por el CETE a las fortalezas de la frontera oriental del reino de Pamplona
en tiempos de Sancho el Mayor (1004-1034)

La visita la guió el arqueólogo Mikel Ramos.
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Vista del Castillo de Biel.

Fotonoticia
Diez jóvenes
participan en Bélgica
en un intercambio
internacional
Diez jóvenes de Tierra Estella con
edades comprendidas entre los 16 y
los 18 años participan del 2 al 9 de
julio en un intercambio internacional
en Bélgica, incluido dentro del
Programa Europeo ‘Juventud’.
El tema de este intercambio es
‘un encuentro intercultural en una
Europa’ en el que participan
Bélgica, Holanda, Israel, Polonia,
Eslovenia, Turquía y España. Los
participantes disfrutarán de una
visita a Bruselas, a Brujas, al Plazey
Festival de cultura y de una acampada en la zona francófona de
Naome.
La actividad la subvenciona la
Comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Estella dentro de
la convocatoria de ayudas para el
fomento de actividades juveniles del
2005.

Visita de la Apyma del Puy a Madrid
Planteado como actividad extra escolar, un grupo integrado por varios miembros de la Apyma del colegio Nuestra Señora del Puy y por alumnos del centro organizaron un viaje turístico
a Madrid el fin de semana del 14 y 15 de mayo (festividad de San Isidro Labrador). Durante su
estancia en la capital, visitaron el parque de atracciones, acudieron al teatro y recorrieron los
puntos más importantes de la ciudad como son las fuentes de la Cibeles y Neptuno, la Puerta
de Alcalá, el Museo del Prado, la iglesia de San Francisco el Grande, la estación de Atocha, el Palacio Real con sus jardines, la catedral de la Almudena y la plaza Mayor.

Tu sitio de encuentro
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os alumnos de 6º del colegio
San Veremundo de Villatuerta
presentaron el pasado 16 de
junio el quinto ejemplar de la revista que ellos mismo realizan, “El
Callejón”, ante la atenta mirada de
profesores, padres y compañeros
de centro.

L

Sara Fernández de Quincoces Azparren, Sheila Martín Fernández de Leceta,
Nuria Izcue Martínez, Sheila Sancho Urra
y Eduardo Abajo Echeverría, los únicos
cinco alumnos de 6º de primaria del colegio San Veremundo de Villatuerta, han
sido los encargados durante todo el curso de la completa elaboración de la revista del centro. Estos jóvenes han contado
con la supervisión del director del centro, Luis Mañeru, que les ha ayudado en
las cuestiones de mayor dificultad y con
la colaboración de sus compañeros de 5º
que han participado en la búsqueda de
publicidad y en la redacción de artículos.
Los creadores de la revista se han encargado personalmente de los contenidos, de la maquetación y de las fotografías, si bien han contado con la colaboración de Jesús Azanza y Jesús Boleas, antiguos cura y secretario del Ayuntamiento,
respectivamente, que escribieron artículos sobre la localidad.
La revista, de la que se han editado
500 ejemplares a la venta al precio de un
euro, mantiene las secciones habituales
de los anteriores números. Así, en ella se
pueden encontrar noticias del colegio,
pasatiempos, chistes, deportes, artículos
sobre Villatuerta y fotos de cada curso,
entre otras cosas. La portada recoge una
fotografía en la que aparecen todos los
alumnos del centro con los cabezudos
del colegio.

De izda. a dcha., Sara Fernández de Quincoces, Sheila Azpárren, Nuria Izcue, Sheila Sancho y Eduardo Abajo.

COLEGIOS

Los alumnos de
Villatuerta presentaron
la nueva edición de
‘El Callejón’
La elaboración de la revista escolar ha sido llevada a cabo por los cinco
alumnos de 6º que contaron con el apoyo del resto de escolares

Todo el colegio asistió a la presentación.

Este año como novedad, “El Callejón”
cuenta con cuatro páginas en color, dos
más que el año pasado, siendo 64 el número total de páginas. La presentación
de la revista estuvo acompañada de un
vídeo doméstico, realizado también por
los alumnos de 6º, en el que se recreaba
la venta de algunos ejemplares como
forma de animar a los asistentes a comprar la revista.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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La expedición de atletas en el interior de la Iglesia de San Pedro, con el párroco David Galarza.

a firme voluntad de recorrer
el Camino de Santiago ha
convertido la Ruta Jacobea no
sólo en una vía de peregrinaje,
sino también en un recurso para
desarrollar la imaginación. A pie,
en bicicleta, en tándem, con motos, a caballo o con carro, entre
muchas otras opciones, miles de
peregrinos cada año han atravesado la calle de la Rúa de la ciudad
del Ega rumbo a las rúas de Santiago. El 23 de junio, se sumó una modalidad más: un grupo de 25 atletas italianos pasaron por Estella en
una carrera continua y por relevos
que comenzó la jornada anterior
en Lourdes.

L

RUTA JACOBEA

El Camino
a la carrera
Una expedición de 35 atletas italianos, que recorre los 1.050 kilómetros
entre Lourdes y Finisterre, fue recibida en Estella
por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Desafiando los más de 30 grados en
uno de los días más calurosos del año,
y en momentos centrales del día, dos
atletas del colectivo deportivo Dopolavoro Ferroviario de Udine llegaron hasta la escalinata de San Pedro. Lo hicie-
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ron acompañados de cinco atletas estelleses -Javier Barbarin, Carmelo Comas, Carlos Mangado, José Cruz Ortiz e
Iñaki Ruiz- quienes se unieron a la actividad. Fue en la muga de Villatuerta
con Estella donde los estelleses se su-

RUTA JACOBEA
maron para animar a los italianos, que
habían partido desde Lorca, en los últimos metros de la etapa.
La joven italiana de 22 años Erica Tomat portaba la antorcha que más tarde
llevaría hasta Ázqueta Graziano Franco,
de 68. Una vez que llegaron frente al
palacio de los Reyes de Navarra, la chica y el séquito de atletas se dirigieron
hasta el interior de la iglesia de San Pedro, donde esperaba el párroco de San
Miguel, David Galarza, para realizar la
bendición del Peregrino. A continuación, al pie de las escaleras, el cambio
de relevo abría una nueva etapa en el
Camino, hasta Ázqueta.

DIEZ AUTO-CARAVANAS
Como representantes del Ayuntamiento de la ciudad, estuvieron presentes los concejales socialistas Raúl
Echávarri y Pachi Cabezón, alcalde en
funciones, quienes entregaron a los visitantes unos pins y unos libros de Estella. Por su parte, los italianos obsequiaron al Ayuntamiento con publicaciones y productos propios.
La expedición de 38 personas, 25 de
los cuales colaboraron en los relevos,
partió el día anterior, 22, de Lourdes.
Desde allí hasta Estella y con el propósito de hacerlo en los cuatro días siguientes del mismo modo hasta llegar
a Finisterre pasando por Santiago de
Compostela, los atletas se relevaron
cada hora y sin interrupción a lo largo
de los 1.050 kilómetros distantes entre
los dos puntos. Cada atleta recorría entre diez u once kilómetros durante
aproximadamente una hora.
Mientras que los corredores realizaban el recorrido a su ritmo, diez auto-

Los atletas entraron en la ciudad corriendo por la calle de la Rúa.

La italiana Erica Tomat portando la antorcha.

Momento del intercambio de obsequios

caravanas como acompañamiento y
toda logística, llegaban a la ciudad de
Estella a las diez y media de la mañana. Una comida en el hospital de pere-

grinos, organizada por la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago de
Estella, les ofrecía la mejor de las bienvenidas.
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LOSDEPORTES
a S.D. Itxako presentó su campaña de abonados para la
temporada 2005-2006 con el
objetivo de recabar más apoyos.
Los interesados pueden adquirirlos en la sede del club hasta finales
del mes de septiembre, de lunes a
viernes de 17.00 a 20.00 horas. El
club, que en la actualidad cuenta
con 400 socios, considera deseable
un aumento que alcance los 550 o
los 600.

L

El precio del abono sénior, para mayores de 25 años, cuesta cinco euros más
que la temporada pasada, 80 euros. El
abono júnior, de 15 a 25 años, se mantiene al mismo precio, 45 euros. Los menores de quince años entran gratis a los
partidos. El abono incluye los partidos de
la Superliga ABF y de la Recopa de Europa, salvo la final, en el caso de que llegue
a disputarse.
El vicepresidente del Itxako, Fernando
Ederra, estuvo acompañado por la alcaldesa de Estella, María José Fernández,
durante la rueda de prensa. Ederra se refirió al incremento del número de abonados de las últimas temporadas.“El objetivo de la campaña es el aumento del número de socios, que ha ido creciendo
pero no al ritmo que nosotros consideramos deseable. No obstante, nos vamos
afianzando”.

El vicepresidente del Itxako, Fernando Ederra, contó con la presencia de la alcaldesa,
María José Fernández,durante la presentación de la campaña de abonos.

S.D. ITXAKO

Se abre la campaña
de abonados
El club promete a sus socios mayor dosis de emoción, ganas e ilusión
por parte del equipo para la próxima temporada
temporada disputará la liga y la Recopa
de Europa. “Doy las gracias a los aficionados que transmiten todo su calor en
los partidos y animo a todos los vecinos
a que vengan a apoyar al club como socios, un club que ha conseguido formar
un buen equipo para la próxima temporada”, dijo.
Acerca del patrocinio, el vicepresidente nombró a la Autovía del Camino
como el apoyo más fuerte para la siguiente campaña, sin olvidar al resto de
las empresas colaboradoras. “Todos son
muy importantes para el club, ya que sin
ellos no podríamos estar donde estamos”. El club estima un presupuesto similar al de la anterior temporada, de
600.000 euros.

EMOCIÓN, GANAS E ILUSIÓN
El lema de esta campaña reside en tres
palabras cargadas de significado: emoción, ganas e ilusión. “El balance de esta
temporada en cuanto a resultados es
muy positivo y pretendemos si no mejorar, que está muy difícil, al menos esperamos repetirlos. Lo que sí promete el equipo superar es la emoción, las ganas y la
ilusión por el balonmano”, añadió Ederra.
La alcaldesa, María José Fernández,
estuvo presente para ofrecer el apoyo
institucional del Ayuntamiento al club.
Al hilo de la campaña de abonos, animó
a los vecinos de Estella, de la merindad y
de todo Navarra a disfrutar con el equipo de División de Honor que la próxima

Partidos de pretemporada
El equipo de División de Honor
comienza los entrenamientos el
4 de agosto para preparar la pretemporada. El 20 de ese mismo
mes disputará el primer partido
antes de la liga en Noáin, frente
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Ribarroja. La afición de Estella
podrá ver a las chicas el 9 de septiembre en su encuentro contra
el Lleida, partido presentación.
Será el 17 de ese mes cuando dé
comienzo la Superliga ABF.

LOSDEPORTES
a selección navarra de bádminton de categoría cadete
participó desde el 9 al 15 de
junio en el Campeonato de España
de la Juventud, que se celebró en
Madrid para las modalidades de
ajedrez, bádminton, baloncesto,
balonmano, fútbol, tenis de mesa y
voleibol. En esta cita participan las
ocho mejores selecciones de ajedrez, bádminton y tenis de mesa y
los ocho mejores equipos en los
otros deportes.

L

En la competición por equipos la selección navarra compitió contra Islas Baleares, con la que perdió por un contundente 5-0; la Comunidad Valenciana con
la que perdió por 3-2, y País Vasco, cayendo derrotado por 5-0. En la fase de cruces
por los puestos séptimo y octavo, los navarros se enfrentaron a Madrid, con un
marcador a favor, 4-1. Formaron la selección navarra Edurne Echarri, Silvia Ortiz,
Maite Marco, Laura Montoya, David Ruiz
de Larramendi, Daniel Carroza, Iñigo Andueza y José Antonio Hermoso.
En la competición por modalidades
consiguió la medalla de bronce en doble
femenino la pareja formada por Edurne
Echarri y Silvia Ortiz. En doble mixto la
pareja formada por Maite Marco y David
Ruiz de Larramendi alcanzó los cuartos
de final.
Por otro lado, el fin de semana del 18 y
19 de junio los jugadores de categoría
veteranos del club se desplazaron a Zamora para competir en el Torneo Internacional que organizaba la Delegación Zamorana de Bádminton y la Federación
Castellano Leonesa de Bádminton.
Los mejores resultados obtenidos en

La selección navarra de bádminton cadete participó en el Campeonato de España.

BÁDMINTON

Campeonato de España
de la Juventud
La selección navarra consiguió un séptimo puesto
tras ganar a Madrid

Jornadas de verano
El polideportivo municipal acoge del 4 al
15 de julio las jornadas de bádminton de
verano. El horario en el que se desarrollará
la actividad es de 10.00 a 11.00, de 11.00 a
12.15 y de 12.00 a 13.30 horas. Las inscripciones se pueden hacer en la Oficina del
Club y en el teléfono 699 465 961, de 13.00
a 15.00 horas y a partir de las 17.00 horas.
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el torneo fueron:
Camino Labayru-Jesús Gómez (Estella-Ourense), 1º clasificado doble mixto
Marta Puente-José Carlos Padilla (Estella-Salamanca), 2º clasificado doble mixto
Camino Labayru-Cristina Gil (EstellaArroyo Tejada), 2ª clasificadas doble femenino
Marta Puente-Luisa Labayru, 3ª clasificada doble femenino.

LOSDEPORTES

La Asociación de Cazadores y Pescadores de Estella y los participantes de Anasaps en el concurso posan para la foto.

a Asociación de Cazadores y
Pescadores de Estella celebraron el domingo 5 de junio en
el coto de Arínzano un concurso de
pesca en el que participaron veinte personas de Anasaps Estella.

L

El ganador, con un total de 2.945 puntos, fue Javier de la Escosura Irujo. En segunda posición quedó Josetxo Galdeano
Juanaberria, gracias a sus 2.865 puntos,
seguido por Alejandro Garijo Urra, con
2.820 puntos. La jornada de pesca formaba parte del día social de Anasaps.
Primer clasificado: Javier de la Escosura Irujo. 5 truchas, 1.250 puntos por
trucha, 1.020 gramos, 675 puntos por
tiempo.TOTAL: 2.945 puntos.

PESCA

Día social de Anasaps
en Arínzano
Veinte miembros de la delegación de la asociación de Estella
participaron en el concurso organizado desde el colectivo
de cazadores y pescadores
Segundo clasificado: Josetxo Galdeano Juanaberria. 5 truchas, 1.250 puntos
por trucha, 990 gramos, 625 puntos por
tiempo.TOTAL: 2.865 puntos.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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Tercer clasificado: Alejandro Garijo
Urra. 5 truchas, 1.250 puntos por trucha,
1.120 gramos, 450 puntos por tiempo.
TOTAL: 2.820 puntos.

LOSDEPORTES

Fotonoticia
El Consorcio
organiza un ciclo
de conciertos
al aire libre
en la merindad
Como primera edición, el
Consorcio Turístico de Tierra Estella
ha organizado un ciclo de conciertos
al aire libre, que consta de tres
actuaciones. La banda de música
fue el primer colectivo en actuar el
24 de junio en la explanada del
Santo Sepulcro. Para el 2 de julio,
está prevista la participación en la
explanada del Santuario de Codés
del coro de la Cofradía de los LX de
Santiago de EStella y, el 22 de julio,
en la explanada junto al aparcamiento del balcón de Pilatos en la
sierra de Urbasa lo hará St. Pietro
Cuartet Quintet. Los dos últimos a
partir de las ocho de la tarde.

Luis Pérez de Eulate,
Cinturón Negro 1er Dan
El estellés Luis Pérez de Eulate Ardanaz, de 17 años, ha conseguido recientemente el
Cinturón Negro 1º Dan, dentro de la Convocatoria de Exámenes de Cinturón Negro de Kárate en Navarra que organiza la Federación Navarra y Española de Kárate. Luis Pérez de Eulate es alumno del gimnasio El Puy de Estella, centro que todos los años presenta a sus
alumnos a los exámenes.
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LAAGENDA
> BARGOTA

> ESTELLA

Curso
de jardinería

Fiestas Plaza
de Santiago

El 11 de junio finalizó un curso de jardinería en Bargota en
el que participaron quince
personas. Con una duración
de diez horas, lo impartió Mariví Suberviola. El curso incluía unas sesiones prácticas
en la localidad, durante las
que se ha limpiado y arreglazo
‘El botánico’ y se han plantado árboles y flores junto al
monumento al Beato Teodoro
Ruiz de Larrinaga.
Actividades programadas: la
asociación Atalaya organiza
del 27 de junio al 3 de agosto
un campamento urbano para
niños de 6 a 12 años. Finalizará con una excursión a Enciso y Arnedillo.

La plaza de Santiago acogerá
el día 24 una fiesta de hermandad para todas las personas, vecinos en la actualidad
o en el pasado, que hayan vivido en este emblemático lugar de Estella.
Programa de actividades:
10.00. Misa en la plaza. Actuaciones de la rondalla Los Estellicas, la banda de música y
gaiteros, entre otros. Durante
la mañana, también se podrán
ver una exposición de fotos
antiguas en los soportales de
la plaza y una proyección en la
antigua panadería. A continuación, una actuación de magia.
13.30. Homenaje a los vecinos
veteranos Elena Casanellas y
Simón Sánchez.
13.45. Reconocimiento a todos
los gaiteros de Estella en la
persona de Miguel Ángel Elizaga.
14.15. Comida popular con catering. En la sobremesa, actuación de Pablo Líquido y trikitixas locales.
22.15. Torico de fuego.
El domingo 24, la plaza celebra
su fiesta anual de Santiago. El
programa contempla auroras,
dianas, chocolatada a las ocho y
media de la mañana, misa a las
diez, rastro y juegos infantiles,
chistorrada a las doce y media
y toro de fuego.

> ESTELLA

Baile
de la Era
El grupo de danzas Larraiza
de Estella imparte clases para aprender el baile de la Era
del 4 al 27 de julio, de 21.00
a 22.00 horas, los lunes y los
miércoles en el patio de la
ikastola. Inscripción gratuita.
> ESTELLA

Exposición de
pintura
El museo Gustavo de Maeztu de Estella acoge la exposición de Jorge Fin ‘Nefeloco-

quigia o la interpretación de
las nubes’, 35 obras del artista sobre el mundo del sueño
y las fantasías.
> ESTELLA

de. La actuación de este grupo argentinos de tangos se encuadra dentro del ciclo de
Conciertos en el Patio, organizado por el Ayuntamiento de
Estella. Entrada gratuita.

Exposición
Almudi

> AYEGUI

Exposición
etnológica

Hasta el 3 de julio se puede
visitar la exposición de pintura de las aulas 1 y 2 del taller
de pintura Almudi. La muestra recoge las obras que durante el curso han realizado
los alumnos.

El monasterio de Irache de
Estella acoge en el claustro
una colección de 243 utensilios y piezas tradicionales del
campo, incluidas en la colección Vera de Bidasoa de los
fondos del museo Julio Caro
Baroja. Horarios: de martes a
domingo de 9.00 a 13.30 horas; de miércoles a viernes,
de 17.00 a 19.00 horas y los
sábados y domingos de 16.00
a 19.00 horas. Los lunes y los
martes por la tarde, cerrado.

> ESTELLA

Concierto
de tangos
Hugo Elorza y el grupo Arrabal actúan el viernes día 8 de
julio en el patio de la casa de
cultura Fray Diego de Estella
a partir de las ocho de la tar-
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DETODO

música
Título Never gone
Autor Backstreetboys

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

Mírate en el espejo de vez en cuando y aprende
a quererte. Esa tripita o acumulaciones de
grasa en lugares no deseados se eliminan con
un poco de ejercicio.

Nuevas oportunidades en el campo de los sentimientos y de las aventuras. Intenta mostrarte
despierto alo que ocurre a tu alrededor porque
las sorpresas están a la vuelta de la esquina.

Piensas a menudo que debes poner un poco más
de orden en tu vida y no te falta razón. Para que
el cambio no sea demasiado drástico, un consejo: empieza por poner orden en tu habitación.

Sé precavido en tu lugar de trabajo y mide tus
palabras para que no sean malinterpretadas.
Puede haber alguien que queriendo o sin querer
espere la ocasión para jugarte una mala pasada.

Aprovecha estos momentos de felicidad que vives,
causados sobre todo por la llegada del buen tiempo. No obstante, intenta que tu ánimo y tus sentimientos no sean tan variables como el tiempo.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy,
dice un buen refrán. Aplícate el cuento porque
confías demasiado el tu capacidad de trabajo
cuanto más próxima está la fecha.

Los cambios suelen llevar consigo incertidumbre
y, por qué no, también de miedo. Eres valiente que
no se deja abrumar por las circunstancias, así que
ánimo y confía en que todo va a salir bien.

Tras 5 años de silencio y con un nuevo
disco bajo el brazo bautizado "Never
Gone", vuelven Backstreet Boys.
Kevin, Howie D., AJ, Nick y Brian llevaron
a cabo el 14 de junio la presentación mundial de su nuevo trabajo en una gira que
despegará a mediados de julio. Este
nuevo álbum, supone el cuarto trabajo
para estos artistas, que en este último
disco hacen un tributo a sus fans de todo
el mundo con fotos en la contraportada.
Con su single presentación, Incomplete,
apuestan esta vez por un sonido más
intenso y elaborado, que en palabras del
propio Howie Dorough: "Será más
pop/rock, como si nos hubiésemos unido a
Matchbox Twenty, Goo Goo Dolls y Train."
Ya se puede disfrutar del nuevo álbum en
el que ha participado el escritor y productor Max Martin, creador de muchos de los
grandes éxitos de la banda. Y muchas sorpresas más.

Deberías pensar detenidamente en qué te hace
feliz, dejar las excusas que siempre encuentras
a un lado y decidirte a cumplir con eso que
siempre has deseado.

Los pequeños detalles son los que verdaderamente llegan dentro. Porque te gusta que la
gente que te quiere se acuerde de ti, no estaría
de más que llamaras a ese amigo o amiga a
quien hace tanto que no ves.

Tu cuerpo te pide un poco de descanso, quizá es
el momento para tomarte las cosas con un poco
más de calma. La salud es lo más importante y
a veces te exiges más de lo que deberías.

> PISCIS

> VIRGO

Tus sentimientos hacia tu pareja permanecen
tan intensos como el primer día. Te sientes
rebosante de amor y con ganas de demostrarlo.
Una idea: una cena romántica los dos solos en
un lugar tranquilo. .

Disfruta intensamente de todos y de cada uno de
los momentos de diversión que te esperan los próximos días. Olvídate de todo y preocúpate por recuperar sensaciones que pensabas tener olvidadas.

lareceta

> MENESTRA A LA LOMBARDA

Ingredientes

Preparación

Patatas . . . . . . . . . . .600 gramos
Puerros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Queso rallado . . . . . .30 gramos
Mantequilla . . . . . . . .30 gramos
Guisantes . . . . . . . . . .Medio kilo
Leche . . . . . . . . . . . . .Medio litro
Jamón . . . . . . . . . . . .50 gramos
Fideos cintas . . . . . .100 gramos

Se cortan las patatas, el jamón y el apio en trocitos. En una cazuela
se pone un litro de agua, la leche y los guisantes; se añaden todos
los ingredientes picados y se dejan cocer despacio una hora.

Urko Musical
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Cuando están tiernas, se agregan la mantequilla, los fideos y el
queso. Se deja cocer seis o siete minutos y se aparta, dejándolo
reposar un rato antes de servirlo.

GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 1.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 2.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 3.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 4.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 5.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 6.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 7.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 8.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Sábado 9.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 10.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31

- Lunes 11.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Martes 12.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Miércoles 13.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
- Jueves 14.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 15.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

- Del lunes 4 al domingo 10.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

> ABÁRZUZA

- Del viernes 1 al
domingo 3. V. Blanco
Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN

- Del lunes 4 al domingo 10.
B. Dúo Uriarte.
Mayor, s/n

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

> AYEGUI

Del lunes 11 al viernes 15.
J,M. Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1

> DICASTILLO

Del viernes 1 al domingo 3.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> ARRÓNIZ

Del lunes 4 al domingo 10.
C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO

Del lunes 11 al viernes 15.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

> CIRAUQUI

autobuses
> A PAMPLONA

> A IRÚN-HENDAYA

-

- 17:00 h. LMXJS

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

> LOS ARCOS

Del viernes 1 al domingo 3.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n
Del lunes 11 al viernes 15.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27.

> VIANA

Del lunes 4 al domingo 10.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

Ambulancias . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . .948 556 310
Bomberos . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . .948 556 287
Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . .848 435 000
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(por Leizarán)

> A VITORIA:
-

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

- 17:30 h. Laborables

> A LOGROÑO

> A SAN SEBASTIÁN

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

(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF

> A ARRÓNIZ:

(directo)

teléfonosdeinterés

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

Nunca olvidarla

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
948 55 44 22

Habrá que rehacerla, reconvertirla,
repensarla, redibujarla, colorearla…
Habrá que reanimarla, revitalizarla, resoñarla…, mas nunca olvidarla. No es
nuestra Europa, nuestro sueño…; estamos ante un ideal que pertenece a la
casi entera humanidad de hoy, a los pobladores del pasado, sobre todo a los
del futuro. Más allá del bolsillo supuestamente amenazado, más allá de nuestra escasa participación en su gestación,
de la eventual precipitación en la elaboración de su Tratado…, no la olvidemos. Evidentemente se podrá hacer
mejor, pero, pese a todas sus deficiencias y errores, la Europa Unida sigue
siendo imprescindible.
Euroescepticismo implica, bien desconocimiento, bien desestimación de la
historia y de los sufrimientos que supuso su avance. El dirigismo excesivo, la
primacía mercantilista, la burocracia
abultada…, no son, por lo demás, males
de los que están exentos nuestros estados. Europa tan sólo multiplica fallas y
aciertos. Vicios, errores e incluso abusos pueden y deben de ser argumentos
para la alerta, pero no suman para el rechazo. Las objeciones al proceso de
ampliación supuestamente acelerado,
las reservas al proceso de dotación de
un Tratado… son legítimas, necesarias;
la oposición frontal a esos procesos, es
ya más difícil de comprender.
Tornemos la mirada, viajemos al ayer
con el que estamos en deuda, visitemos
los campos de concentración, observemos el humo nacido de los huesos, las
carnes, las vísceras de las víctimas europeas contadas por millones. Caminemos por las calles desoladas de las ciudades bombardeadas, escuchemos los
gritos desesperados que salen de las
ruinas que fueron hogares. Acerquémonos a las mil y un trincheras del pasado,
caminemos entre el barro y la sangre,
entre el dolor y el desagarro insoporta-

@

oficina@callemayor.es
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ble. Remontemos las almenas de los
castillos, avistemos desde su altura los
campos de cadáveres… Seguiríamos
para atrás y tropezaríamos con las cuevas, con las tribus que, con hachas de
piedra, también se despedazaban.
¿Qué otros referentes avanzados existen hoy en el planeta de países que hayan decidido caminar juntos? No es sólo nuestra Europa Unida, la que podemos rechazar con heladora frivolidad,
es la de quienes aún hoy, en nuestro
mundo, padecen nuestro propio pasado
de división, de odio entre naciones,
nuestro ayer de cruel injusticia, de infame explotación… No es sólo nuestro
continente integrado y unido, es el de
los supervivientes y soñadores que aún
hoy se reparten por el mundo. Es el horizonte que no podemos deshacer, es el
precedente que no les podemos borrar,
el modelo que no podemos tumbar, es
la bandera azul de las estrellas que no
podemos arriar.
Vale ya de ombligos personales o nacionales, vale ya de preocuparnos de
nuestro exclusivo bolsillo, o de aprovechar las consultas del Tratado para tumbar al político de turno, vale ya de estados que no ceden por unos euros. Tomemos el tiempo preciso para la reflexión, hagámosla con más consenso y esmero, participemos más en su construcción, pero, por nada del mundo, vayamos a olvidarla. Al fin y al cabo, no es
sólo nuestro sueño y el de quienes nos
precedieron, es sobre todo el de las generaciones futuras. No les privemos de
lo que ya les pertenece: un ancho continente sin fronteras, ni batallas. No les
privemos de una patria inmensa, antesala de la única y verdadera patria por
la que merecerá en el futuro batirse el
cobre: la patria planetaria.
Koldo Aldai

EL REZONGÓN

Al Ayuntamiento de Estella
La pasada legislatura, UPN trató de instalar las nuevas piscinas (piscinas, zona deportiva y aparcamientos) en el solar del
antiguo cuartel. Para ello, se consiguió del
Ministerio de Defensa la cesión gratuita
del mencionado solar.
Las razones por las cuales UPN se decantó por este solar para la instalación de
las nuevas piscinas son por todos conocidas, por ejemplo: era un lugar céntrico, se
revitalizaba la zona de la Plaza Santiago y
su entorno, el Ayuntamiento de Estella no
debía desembolsar cantidad alguna para
los terrenos (se consiguió que el propio
Ministerio de Defensa llevase a cabo su
derribo y a su cuenta), se evitaba la construcción de nuevos edificios en una zona
masificada, etc. Este proyecto no salió
adelante por la negativa de los grupos de
la oposición en general, en especial de
Partido Socialista.
El actual equipo de Gobierno pretende
la construcción de una zona deportiva en
Oncineda, cuyos terrenos son en su mayoría de propiedad particular y con una calificación urbanística que debe ser modificada (se está tramitando).
En el pasado pleno ordinario del mes de
junio, el grupo municipal de UPN tuvo conocimiento de las quejas de una ciudadana
que se ha visto afectada por la modificación urbanística que se está llevando a cabo. Esta ciudadana mostraba sus quejas
(nos consta que hay más personas contrariadas) por las formas del Ayuntamiento al
tramitar este expediente ya que no han recibido información alguna sobre el mismo.

No cabe duda que el expediente, que se
está tramitando y cuya finalidad, la construcción de la zona deportiva, es de gran
trascendencia para Estella, pero ello no
quita para que el Ayuntamiento informe
personalmente a los propietarios, cuyos terrenos se han visto afectados por la decisión municipal. Así se ha actuado siempre,
por ejemplo, en el antiguo Sector B o en el
Área de Reparto 3 (Merkatondoa). En ambas actuaciones, los afectados por las decisiones municipales recibieron la información del Ayuntamiento, se escucharon sus
quejas y sus sugerencias.
El grupo municipal de UPN en Estella
exige al actual equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento de Estella que sea transparente en la tramitación del expediente para la instalación de la zona deportiva, que
transmita a los propietarios afectados toda
la información y sea dialogante con los vecinos afectados en todo lo relativo a los terrenos afectados por la construcción de la
nueva zona deportiva.
De igual forma, exigimos que en el supuesto de que para la adquisición de algún
terreno sea necesario hacer uso de la expropiación, que la tasación de los terrenos
a expropiar sea fijado por perito independiente y que al justiprecio se adecue al
precio de mercado, todo ello con el fin de
evitar recursos y sorpresas para futuras
corporaciones.
Josefina Bozal Bozal
Portavoz grupo municipal
de UPN en Estella
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Nuevos
edificios
Entre la calle Fray Diego y el
puente de Los Llanos se están
construyendo unos edificios que
imaginamos habrá dado el visto
bueno el Ayuntamiento después
de ver en los planos que son
unos edificios de especial belleza, por ser su emplazamiento un
lugar magnífico. Incluso se debían haber hecho unas torres de
quince pisos como en Calahorra,
que a la entrada de Estella llamaría la atención; de toda formas, si
no es así, cuando menos que sean, como parecen ser, edificios
de categoría, no como los que
son una desdicha de casas junto
al barrio monumental.
Nos gusta la calle que va a
quedar entre los dos bloques de
casas. Será una calle, nos figuramos, totalmente peatonal, y entre
las casas y el río hasta el puente
de Los Llanos, terminará de formarse el paseo ya iniciado con
unas agradables vistas al Ega,
con sus patos y escuchando el susurro del agua que produce el
río... ¡Magnífico!
¡Ah!, y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada
más...

SUOPINIÓN
SOBRE EL PARADOR NACIONAL

Gol a Estella por toda la escuadra
No es fácil describir el sabor agridulce que
nos queda a muchas gentes de Estella tras la
decisión del Gobierno de Navarra de ceder el
Monasterio de Irache para ubicar allí el segundo parador nacional de Navarra. Ya estamos acostumbrados a que desde Pamplona
no se contemple la opción Estella para cualquier inversión.
Lo primero es felicitar a Ayegui, ya que, si
bien es una buena noticia para toda Tierra
Estella, lo es especialmente para este pueblo
magnífico al que queremos y admiramos.
También habrá que felicitar al Gobierno de
Navarra, con cierta ironía, que ha optado por
la solución mas fácil y mejor para él, ya que
no le supone ninguna inversión y además, como se suele decir, “se quita un muerto de encima”, con el que no sabe que hacer: el Monasterio de Irache, que ya se encuentra en
franco deterioro. Su jugada ha sido espléndida y de gol por toda la escuadra. El gol a la
vieja Lizarra, claro.
Las opciones de Estella: Santo Domingo y
el convento de las Clarisas eran las buenas,
pero suponen inversión y fe en este pueblo, y
eso es demasiado pedir.
Santo Domingo hubiese supuesto matar
no dos sino tres pájaros de un tiro, ya que a
la construcción del propio Parador hay que
añadir el traslado de la residencia de ancianos a otro lugar más céntrico, eliminando las
grandes barreras arquitectónicas y propiciando la integración en la ciudad de los residentes. Por otra parte, la opción más barajada
para la nueva residencia, como se sabe, ha sido San Jerónimo. Esto significaba consolidar
el futuro de la Residencia San Jerónimo, que
ahora queda en cierta manera abandonada a
su suerte. ¡Qué buena opción la de Santo
Domingo!

La opción Santa Clara parecía la más viable y mejor aceptada por los técnicos de Paradores. Santa Clara no es un convento desocupado. Allí disfrutan del mejor lugar de Estella
8 monjas franciscanas clarisas de avanzada
edad. Les toca a cada una a 826 metros de
jardín y 801 metros de edificaciones, pues la
parcela cuenta con 13.025 metros.
Las ofertas que han recibido creo que han
sido más que aceptables. Unos cuantos cientos de millones de las antiguas pesetas. La
construcción de un convento más pequeño
en el mismo lugar y la conservación para ellas
de la Iglesia. Al parecer, ni la oferta material
ni el beneficio que hubiese representado el
proyecto para nuestra ciudad les ha hecho ceder. ¿Quizás hubiese merecido la pena un esfuerzo mayor por parte del gobierno del Estado y del Foral para llegar a un acuerdo?
Así es que seguiremos con el problema de
Santo Domingo sin solucionar. El convento
de Santa Clara llegará el día que sea un gran
problema para Estella, puesto que requerirá
de grandes inversiones para mantenimiento o
para otras opciones que en su momento se
planteen.
Sólo nos queda solicitar al Gobierno de
Navarra que el museo etnográfico que siempre se ha planteado en Irache sea ubicado en
un edificio de nuestra Ciudad, que bien podría ser San Benito.
Mejor aún, que no se den por finalizadas
las negociaciones con las religiosas de Santa
Clara y se haga un esfuerzo aún mayor para
ubicar en ese maravilloso lugar el Parador. Por
bien de ellas, de Estella-Lizarra y de todos.

Fracaso de
la política del equipo
de gobierno
CUE-LKB considera que la actual política
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra está en
total desorientación y sin rumbo.
Algunas de las propuestas más importantes
para esta legislatura, el Parador de Turismo o
las piscinas e instalaciones deportivas de Oncineda se están viendo abocadas al fracaso.
La mala gestión en la compra de los terrenos, los retrasos injustificados en la adjudicación del Proyecto de piscinas hace imposible
a día de hoy, que se pueda pensar en estrenar
las piscinas y otras instalaciones, que son tan
urgentes, en los dos años de legislatura que
faltan.
Por otro lado, las zancadillas impuestas por
UPN y la mala negociación del Ayuntamiento
ha permitido que se escape de Estella-Lizarra una gran ocasión de impulsar el turismo
en Estella-Lizarra y conservar el riquísimo
patrimonio con que cuenta esta ciudad.
CUE-LKB ofrece un pacto de Gobierno
claro y por escrito, con compromiso de
presupuestos, al resto de grupos de la mayoría de Gobierno, con el fin de salvar la
legislatura.
CUE-LKB exige a Gobierno de Navarra,
Cultura y Bienestar Social, y al Ayuntamiento
de Estella-Lizarra para que constituyan inmediatamente una mesa de negociación para
replantear nuevamente el Parador en el Convento de Santo Domingo y la residencia de
ancianos en el Convento Santa Clara.

Ricardo Gómez de Segura
En nombre del Grupo Municipal
de EAJ/PNV
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Luis Azpilicueta
Concejal de CUE-LKB.

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

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...

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
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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en la Avenida Yerri, junto a la
Plaza de Toros de 107 metros cuadrados.
Calefacción central y ascensor. T. 64959992031
Se VENDE piso en Estella. 4 años, 90 metros
cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada y garaje y trastero. T.677785471
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, amueblado . T. 948-546172
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

7. ENSEÑANZA

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
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

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con terraza.
558228/639420595
ESTELLA compraría piso céntrico con ascensor, máximo 25M. (no cascoviejo).
T:666-840019 (19,00 h. a 22,00 h.)
Se COMPRA piso en Estella. T:645-191632
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Arróniz en la cuesta de la
plaza. 948-537422
Se VENDE piso en Oteiza T.667-728764
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.
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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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN 3 parcelas de 600 metros cuadrados. Terreno edificable. T 948-553673
Se VENDE bajera de 35 m2 en Ayegui. 948546019
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San
Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Preparado: Agua caliente y fría, baño, luz... Tel:
607433334

ENTREPARTICULARES
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
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 céntrico, soleado, todo
exterior con ascensor. T 948-556049
Se ALQUILA piso en Carlos VII con 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción individual. T 676711067
Se ALQUILA piso en Estella apartir del mes
de julio. T. 669-135291
Profesores. Se ALQUILA piso nuevo y montado en el casco viejo. 2 habitaciones, vestidor,
terraza y calefacción. T. 687-420716
Se ALQUILA piso por quincenas o meses
para verano en Estella. T. 943-673806
Se ALQUILA apartamento en Estella para el
verano. T: 948-55375523
Se ALQUILA piso amueblado en la Paseo de
la Inmaculda. Meses de verano o todo el año.
T. 619-851945/657-398551
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 habitación en piso compartido,
preferiblemente chica. 639-234473
Se ALQUILA piso muy céntrico. 2 habs.,
salón-cocina y baño. Nuevo. 948-550488 /
661-265245
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. T:637-265652
Se NECESITA piso en alquiler. T:686-213318
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la
playa. Del 11 al 15 de julio o del 9 al 16 de
agosto y septiembre. T, 948-700432.
Se ALQUILA piso en Ayegui. ·habitaciones, 2
baños, exterior. Meses de verano o todo el
año. T. 948-553312
Se ALQUILA casa en Sesma en el mes de
julio y la segunda quincena de agosto con
garaje y terraza. T. 948-698181
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
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.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,

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA garaje en la Avenida Yerri Nº 5 7. T.639-722537
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Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache. Muy buen precio. T. 680744796
Se ALQUILA bajera de 53 metros cuadrados.
Nª51 Calle Navarrería. Preguntar por Simón
Etayo en calle Mayor 43, 2º
SE ALQUILA bajera compartida a 50 metros
del frontón Lizarra. Preguntar por Simón
Etayo en la calla Mayor Nª 43, 2º de 6 a 9 de
la noche y de 12 a 15.
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Atalaya. Zona del Volante. Económica 948 -558213
Se ALQUILA plaza de garaje en la caleja Los
Toros. T: 948-555025/679-319980 tardes
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
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

•

52 • ESTELLA 30/06/2005]

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
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.
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,
cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-913286
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 esta-

ENTREPARTICULARES
do 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
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula de 18 caballos, poco uso. T:
678-010079
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
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 Campag-

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

nolo 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 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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina. T: 659-724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.
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
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4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE cochecito de gemelos en perfecto
estado a mitad de precio. 948-543100, tardes
o noches
Se VENDE toba o piedra bonita pra jardín y
tejas. T. 616-247022
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
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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:948553660
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

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
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

ENTREPARTICULARES
COMPRARÍA caja con Pentium III de 800 a
1000 herzios y de 10 ó 20 gigas. Max: 120
euros. T:649-358726
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 dan CLASES PARTICULARES de primaria
y ESO. Con experiencia. T. 616-309348
Se OFRECE chica para cuidar niños. Todo el
día durante el verano. T. 627162385
Se OFRECE chófer con carnet C+E más el
CAP y ABR y mercancías peligrosas. T 626492453
Se OFRECE chica responsable, española,
para servicios domésticos y cuidado de nios.
Con experiencia. T. 606-542383
Se OFRECE chica responsable, española,
para cuidado de enfermos en el hospital de
día y noches. Con experiencia. T. 606-542383
(Belén)
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de niños en julio. T: 948-541804
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 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
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
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 interna. T.
686475708/666983860

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753
Se NECESITA profesor/a particular de economía. T:646-397635

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA silla de bebé en el parking de la
Estación. Sábado día 25 por la tarde. T. 948543292
EXTRAVIADA S gafas de sol deportivas en el
supermercado Dia. Se gratificará. T 686646700 / 948-541102
PERDIDA una pulsera el 19 de mayo por el
centro de Estella. De oro con rombos. Se
gratificará. 948-543735
PERDIDA una gata blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619528355
9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

10.RELACIONES
10.1. PISOS
Se NECESITA persona para piso compartido.
T. 948-550554 mañanas / T. 948-542260 tardes.
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

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de pastor alemán con
pedigree. T. 687-074036
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE depósito circular de acero inoxidable con tapa. 1.000 litros de capacidad. T
948-550498
Se VENDE puerta exterior en la calle Espoz y
Mina Nº 16, acompañada de dos puertas
interiores de aluminio y cristal. T. 948551524
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

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
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

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.
T:948-546801

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

Jorge Etayo
Ciordia
Cumplió 3 años
el 25 de junio.
Felicidades
para el mimosín
de la familia.

Iosune
Mauleón
Coscolín
Cumple años
el 7 de julio
Felicidades
en el día de tu
cumpleaños
de toda la familia.

Uxue
Fidelarena

Iranzu García
Osés
Cumplió 5 años
el 21 de junio
Zorionak
de toda
tu familia.

Cumple 3 años
el 16 de julio
Zorionak
de parte de tu
Aita y de tu ama.
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Raquel y Alvaro
La boda del siglo. 9 de julio.
Que seais muy felices.
Enhorabuena y que tengais
muchos limonetes.

