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LAPRESENTACIÓN

SEMANA MEDIEVAL

Comienza la cuenta atrás para el disparo del co-

hete. Conocida la Corporación Infantil, los carteles

ganadores de fiestas y el cartel taurino de este año,

la semana festiva más importante del año se siente

cada vez más cerca. En este número de  Calle Ma-

yor le ofrecemos algún aperitivo de lo que será ver-

dadera explosión de blanco y rojo en el siguiente

ejemplar, el Especial de Fiestas 2005.

Quizá eclipsada por Sanfermines, la actualidad

estos últimos días nos ha dejado el anuncio de la

Semana Medieval, que se desarrolla del 18 al 24; la

inauguración de las actuaciones de recuperación de

la vía del ferrocarril vasco-navarro, a su paso por

Estella en el paseo de Valdelobos, y la creación en

Estella en septiembre de una Antena Empresarial

que ofrezca a pymes y emprendedores distintos

servicios.

¡Hasta dentro de quince días!
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La octava semana medieval,
que se celebra en Estella del
18 al 24 de julio, plantea este

año como novedad un nuevo esce-
nario: el casco histórico de la ciu-
dad. En concreto, las plazas de San
Martín y San Nicolás acogerán una
representación de oficios medie-
vales el sábado y el domingo con
la presencia de una veintena de
profesionales que transportaran al
visitante a los talleres de antaño.

En la calle se verán representados a la
antigua usanza trabajos como el de hi-

La ‘Rúa de los oficios’
extiende la fiesta 
al barrio histórico

V I I I  S E M A N A  M E D I E V A L

Veinte artesanos mostrarán los antiguos trabajos manuales 

en las plazas San Martín y San Nicolás como complemento a siete días

en los que Estella vuelve al pasado

Las actuaciones de juglares, músicos, rapsodas y polichinelas, entre otras, animarán la plaza de los Fueros.
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landero, forjador, artesano, entre otros, y
también tendrá presencia una pulpería y
una tetería, esta última ubicada el año
pasado en la plaza de Santiago. La deco-
ración será un elemento de suma impor-
tancia para ambientar los talleres demos-
trativos del modo más apropiado. De
modo paralelo, la plaza de los Fueros
acogerá el fin de semana el mercado de
antaño con puestos de venta de produc-
tos artesanales, tanto gastronómicos
como decorativos y de complementos.

Con la lectura del pregón que realizará
María Luisa Labayru, presidenta del Club
de Bádminton Estella, en calidad de Este-
llesa del Año 2004, dará comienzo el lu-
nes 18 a las siete de la tarde la semana
medieval, que cada año cuenta con ma-
yor aceptación, no sólo entre los vecinos
de la ciudad del Ega y su merindad, sino
de visitantes en periodos de vacaciones.
La actividad más importante que organi-
za la Asociación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios de Estella y que cuenta
este año con un presupuesto de 83.000
euros, ofrece una vez más un programa
para todos los gustos en el que se inclu-
yen espectáculos callejeros musicales de
teatro, cetrería, juglares y cómicos, entre
muchos otros.

No se puede olvidar la ya incondicio-
nal cena medieval en la plaza Santiago el
viernes 22 a partir de las 21.30 horas. Los

asistentes, que deberán acudir vestidos
con ropajes típicos de la Edad Media,
pueden adquirir los tickets en los esta-
blecimientos medievales por el precio de
20 euros. La Asociación de Comerciantes
pone a la venta trajes, que además se
ofrecen con un precio rebajado.

REPRESENTACIONES DE TEATRO

Plato fuerte este año será también el
teatro de sala. Los cines Los Llanos pro-
yectarán el sábado 23 a partir de las diez

de la noche la función ‘Cuentos de bur-
del’, con las interpretaciones de Beatriz
Carvajal, Miguel Rellán y Charo Zarpadiel.
El precio será igualmente de 20 euros y
las entradas se pueden adquirir en los es-
tablecimientos asociados y medievales.
Además, tres espectáculos de gran for-
mato, pero en la calle, contribuirán a cre-
ar la mejor ambientación.

El lunes a las 20.30 horas, la compañía
‘El Mirón Cubano’ interpretará ‘De la ex-
traña y anacrónica aventura

V I I I  S E M A N A  M E D I E V A L

De izqda. a dcha. Fidel Muguerza, edil de comercio; Alberto Gómez de Segura, presidente de la Asociación;

María José Fernández, alcaldes de Estella y Loreto San Martín, gerente de la Asociación.

>>
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de Don Quijote en una ínsula del Caribe
y otros sucesos dignos de saberse y re-
presentarse’. El miércoles, a la misma
hora, le llegará el turno a la compañía Va-
galume Teatro con su versión de ‘Romeo
y Julieta’, para tomar el relevo el viernes a
las 19.30 horas Camaleón Producciones y
su obra ‘Barroco Roll’. Esta representación
traerá consigo una Corte Real de patines,
alocada y exagerada, que sale a la calle
para tomar contacto con el pueblo.

El programa también recoge el lunes a
las 19.30 horas el segundo torneo de Jus-
ta Medievales Warhammer, exposición y
vuelo libre de aves rapaces, la actuación
por las calles de juglares, músicos, rapso-
das y polichinelas, la del hombre orques-
ta ‘Garzuk’, el cuenta-cuentos de Crispín
Dolot, el ciclo ‘Confluencias’ de músicas

del mundo y las actuaciones de distintos
colectivos culturales de Estella: la banda
de música, las encajeras, un concierto de
órgano organizado pro la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago, la Coral
del Puy y los Sesenta de Santiago y la Co-
ral Camino de Santiago de Ayegui.

FOMENTO DEL TURISMO

En la presentación de las actividades
de la Semana Medieval estuvieron el
presidente de la Asociación de Comer-
ciantes, Alberto Gómez de Segura; la ge-
rente, Loreto San Martín; la alcaldesa de
Estella, María José Fernández, y el conce-
jal de Comercio y Turismo, Fidel Muguer-
za. La primera edil manifestó la necesaria
colaboración del Ayuntamiento en una
actividad tan interesante para la ciudad.

“Como ciudad de servicios que es Estella,
el Turismo y el Comercio son dos de las
patas en que se asienta nuestra econo-
mía. Hay que apoyar este tipo de iniciati-
vas”, dijo. Además del Ayuntamiento, cola-
boran el Gobierno de Navarra, la Caja Ru-
ral y Bodegas Irache.

Durante toda la semana, los estableci-
mientos colaboradores permanecerán
decorados al más puro estilo medieval,
recreando talleres profesionales y casti-
llos. Asimismo, los bares, cafeterías y res-
taurantes preparan dulces y menús es-
peciales que se servirán en vajilla apro-
piada. La Asociación de Comerciantes
repite este año la segunda edición del
concurso de mejor decoración en las ca-
tegorías de locales de hostelería y de
comercio y servicios.

V I I I  S E M A N A  M E D I E V A L

Aportaciones locales
A las agrupaciones y colectivos foráneos que

toman parte en la Semana Medieval se une

también un ramillete de asociaciones culturales

de la ciudad que aportan su granito de arena.

BANDA DE MÚSICA. La Agrupación Musical

Estellesa actúa el lunes  a partir de las 19.30 ho-

ras por las calles y las plazas de la ciudad. Repite

actuación el miércoles y el viernes a la misma

hora.

RONDALLA GUILAUDBAN. Pasacalles de mú-

sica y romances protagonizará la rondilla el lu-

nes también a las siete y media de la tarde por

los rincones de Estella. Repite el martes a partir

de las seis de tarde. Asimismo, el viernes a las

nueve y media de la noche, protagonizará un

concierto pre fiestas junto con los alumnos de la

escuela de jotas y la rondalla Alaitasuna de Le-

gazpia.

AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO. La aso-

ciación colabora con la organización de un con-

cierto de órgano en la iglesia de San Pedro el lu-

nes a partir de las nueve de la noche.

CORAL DEL PUY Y LX DE SANTIAGO. El mar-

tes a partir de las nueve de la noche ofrecen un

recital en la iglesia de Santa Clara.

CORAL CAMINO DE SANTIAGO. La coral de

Ayegui ofrecerá un recital con repertorio de mú-

sica antigua en la casa de cultura Fray Diego de

Estella el jueves a las nueve de la noche.

ENCAJERAS. El colectivo de encajeras de Tie-

rra Estella mostrará su labor de siete a nueve de

la noche el viernes en la plaza de Santiago.

HOTEL
YERR
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El pleno del Ayuntamiento
aprobó en sesión ordinaria el
7 de julio recuperar de la em-

presa constructora del frontón de
pelota Remontival, Construcciones
Torrecilla, la cantidad de 87.000
euros (18.000 de una factura y el
resto del aval) por deficiencias
constructivas en el edificio inaugu-
rado en 2002.

El acuerdo se alcanzó de manera uná-
nime, si bien en palabras de la portavoz
regionalista, María José Bozal, la medida
por parte del Ayuntamiento llegaba un
poco tarde. La alcaldesa María José Fer-
nández defendió que para poder actuar
era necesario que pasara un año para
que rescindiera el contrato. Poco des-
pués de la apertura del frontón en 2002,
con motivo de los mundiales de pelota,
comenzaban las goteras y las humeda-
des y la imposibilidad de utilizar el edifi-
cio ha hecho que la empresa gestora re-
nunciara al contrato, razón por la que el
frontón permanece cerrado desde pri-
meros de este mes.

El pleno municipal aprobó también un
convenio de colaboración firmado con la
Cámara Navarra de Comercio e Industria
por el que se instalará una antena em-
presarial en Estella para acercar los servi-
cios de la Cámara a los empresarios y
emprendedores de la merindad. La ofici-
na, que se ubicará en la plaza de los Fue-
ros, en un local cedido por el consistorio,
comenzará a funcionar, previsiblemente
el próximo mes de septiembre.

Al final de la sesión, se presentaron

dos mociones. La primera, de parte de IU,
pedía apoyo a una declaración de Nacio-
nes Unidas sobre la erradicación del
hambre y la pobreza en el mundo a favor
de un desarrollo sostenible. Quedaba
aprobada por asentimiento. Sin embar-
go, hubo de ser votada la moción del
concejal de CUE, Luis Azpilicueta, por la
que se apoyaba el matrimonio homose-
xual y los derechos de los transexuales.
Quedó aprobada por mayoría absoluta,
pese a la votación en contra de UPN.

El Ayuntamiento 
pedirá el aval del 
frontón de pelota

P L E N O  M U N I C I P A L

En sesión ordinaria se aprobó recuperar de Construcciones Torrecilla 

87.000 euros por deficiencias constructivas 

El punto principal del orden del día resultó ser el relativo al frontón Remontival.
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La Cámara Navarra de Comercio
e Industria inaugurará en Este-
lla una Antena Empresarial para

ofrecer a las empresas de la merin-
dad la red de servicios que presta
habitualmente en sus sedes de Pam-
plona y Tudela. Esta herramienta se
hace posible gracias a un acuerdo de
colaboración suscrito por la Cámara,
el Consejo Superior de Cámaras y el
Ayuntamiento de Estella, que ha
aprobado la acción en pleno.

Está previsto que la Antena se ubique
en un edificio de la plaza de los Fueros,
cedido por el Ayuntamiento de Estella, y
que se inaugure a lo largo del próximo
otoño. En cuanto a la co-financiación de
los gastos, el Consejo Superior de Cáma-
ras aportará el 45%. El 55% restante se
dividirá a partes iguales entre la Cámara
Navarra de Comercio e Industria y el
Ayuntamiento de Estella, es decir, el
27,5% cada uno.

La Cámara Navarra de Comercio e In-
dustria, a través de la antena de Estella,
prestará a las empresas y emprendedo-
res de la zona los servicios de internacio-
nalización, creación de empresas (que ya
venía ofreciendo en Estella como fruto
de un convenio colaboración firmado en
2003 con LASEME), formación, soluciones
empresariales (apoyo a la gestión empre-
sarial, TIC´s, apoyo al comercio urbano,
etc.) y de promoción y desarrollo de la
zona, a través de jornadas y seminarios, y
de la generación de información econó-
mica y empresarial de interés para las
empresas y la opinión pública.

DESARROLLO EQUILIBRADO

La finalidad última es promover proce-
sos que repercutan positivamente en el

fortalecimiento del empleo y en un de-
sarrollo regional más equilibrado, a partir
de la implantación de unos servicios mo-
dernos y cercanos a la realidad de las pe-
queñas y medianas empresas.

El ‘Programa Antenas Objetivo 3: Servi-
cios de Proximidad para la pequeña y
mediana empresa’ se enmarca dentro de
los programas aprobados por el Fondo
Social Europeo para favorecer y estimu-

lar la puesta en marcha de proyectos em-
presariales y/o nuevas líneas de negocio,
y para contribuir al fortalecimiento com-
petitivo y a la proyección internacional
de las pymes mediante la constitución
de un conjunto de antenas locales que
permitan el acceso y acercamiento al
empresariado local de la red de servicios
empresariales que prestan las Cámaras
de Comercio.

La Cámara Navarra
abrirá en otoño una
Antena Empresarial 

I N D U S T R I A

La oficina ofrecerá, entre otros, los servicios de internacionalización,

creación de empresas y formación a las Pymes y emprendedores

La Antena Empresarial compartirá espacio con la sede de Laseme.
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La Candidatura Unitaria de Es-
tella (CUE) ofreció una rueda
de prensa para dar su opi-

nión sobre el cambio de ubicación
del parador nacional, de Santo Do-
mingo al monasterio de Irache. En
opinión de este partido, la nego-
ciación para la instalación del pa-
rador en Estella tuvo “graves erro-
res, improvisaciones y estuvo mal
gestionada por Alcaldía y por los
grupos que conocían las gestio-
nes”. CUE pide que el Ayuntamien-
to se replantee la negociación so-
licitando un plazo definido.

Luis Azpilicueta apuntó que el con-
sistorio debería buscar un terreno
para trasladar la residencia de Santo
Domingo o negociar con las clarisas
para ubicar en el convento la residen-
cia. Sobre la ubicación del parador en
Santa Clara se pronunciaron también
Azpilicueta y su compañero de parti-
do Toño Ros en la rueda de prensa. En
palabras de Ros, el partido se siente
traicionado porque durante varios
meses el equipo de Gobierno ocultó a
CUE, IU y EA la decisión de cambiar la
ubicación del parador a Santa Clara.
“Las monjas no estaban de acuerdo
en el parador, pero quizá una residen-
cia de ancianos les pareciera más
atractivo”, añadió Azpilicueta.

Según el partido, en el caso de que
el parador se quede definitivamente
en Ayegui, habría que buscar una solu-
ción para el museo etnológico Julio

Caro Baroja. La Candidatura propone
Santo Domingo como sede de un pro-
yecto del que se viene hablando desde
hace varios años.

CUE acusa a Alcaldía
de mala gestión 

del parador

T U R I S M O

La Candidatura Unitaria de Estella pide que continúen las negociaciones 

y se siga luchando por la opción de Santo Domingo

Luis Azpilicueta, edil de CUE, acompañado de su compañero de partido Toño Ros.
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¿Qué 
pides 
a unas 
buenas 

vacaciones?
Todo el año soñando con las vacaciones,

muchos ya las disfrutan o viven una cuenta
atrás hacia los días de descanso. Playa o
montaña, naturaleza o turismo de ciudad,
con actividades o de reposo, muchas son las
variantes, todas válidas mientras proporcio-
nen felicidad por unos días. Los vecinos en-
trevistados, en su mayoría, se decantan por
la tranquilidad en destinos naturales, sobre
todo la playa y con buenas temperaturas.

“Busco que haga calor

en un sitio donde

poder divertirme y con

playa. No sé si iré de

vacaciones esté año

porque me gustaría

trabajar, pero me iría a

la costa de Alicante”.

Melani Molina Casatorre 
17 años. Estella

Estudiante 

“Me gustan las vacacio-

nes para estar con mis

amigos y con buen

tiempo. Prefiero un

entorno natural con

playa. Mis días fuera

este año ya han acaba-

do, he estado unos días

en Tarragona”.

Rebeca Sanz Navarro
14 años. Estella

Estudiante

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Para mí vacaciones

significa fiestas y ami-

gos. Este año las imagi-

no en Estella, porque

aunque me gusta irme

unos días fuera creo

que este verano no

toca”.

Héctor Lezáun Pegenaute 
14 años. Estella

Estudiante 

“De las vacaciones me

gusta poder disfrutar

del tiempo libre y

poder marcharme a un

sitio tranquilo con sol,

pero donde no haga

mucho calor. Hace

unos días que he vuel-

to de Lanzarote con mi

familia”.

Amaia Sánchez Zufiaurre 
14 años. Estella

Estudiante

“A las vacaciones les

pido tranquilidad y

reposo, lo que no se

puede hacer durante el

resto del año. Cada vez

las asocio más con

estar en casa, aunque

hay que ir fuera por-

que a la familia le ape-

tece. Este año combi-

naremos unos días de

monte con otros de

playa”.Juan José López Ramos
37 años. Pamplona

Soldador 

“Busco tranquilidad,

poder disfrutar con los

amigos organizando

alguna comida o cena,

estar con la familia.

Aunque soy de Estella

vivo en Pamplona y en

verano vengo aquí,

para mí es el mejor

sitio del mundo”.

Ricardo Iribas Jaén  
68 años. Estella

Jubilado
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Los ganadores del concurso de
fiestas de Estella de este año
–Pedro Irulegui León, María

Sáenz Urra y Anne Erdozain Arri-
ba- recibieron los premios en sus
respectivas categorías en un acto
celebrado en la casa de cultura
Fray Diego. La alcaldesa de Estella,
María José Fernández, fue la encar-
gada de entregar los cheques a los
afortunados, con cuyos trabajos
aportan la imagen de las fiestas.

El cartel de Pedro Irulegui León, de 36
años, ’99 + 1’ rinde homenaje a la com-
parsa de gigantes, cuyo reflejo se mues-
tra en una tuba de la bada de música. La
obra, en la que predomina el color rojo
de fondo, ha otorgado al estellés el sexto
premio conseguido en este concurso y
un premio de 1.050 euros.

En categoría intermedia, quedó se-
leccionado el cartel de la estellesa de

11 años María Sáenz Urra, quien recibió
un cheque de 245 euros. En infantil, la
niña de 8 años, Anne Erdozain Arriba,
fue la agraciada con el premio de 90
euros para intercambiar por material
de pintura.

La alcaldesa de Estella felicitó a los
ganadores deseando a las pequeñas

que dentro de unos años puedan reci-
bir la enhorabuena por conquistar la ca-
tegoría de adultos.

Todos los carteles presentados a con-
curso, 45 trabajos, permanecerán ex-
puestos en la sala Yolao de la casa de
cultura de Estella hasta el próximo 17
de julio.

Entrega de premios 
a los ganadores de 

los carteles de fiestas

C U L T U R A

Pedro Irulegui y las niñas María Sáenz y Anne Erdozain recogieron 

los cheques de manos de la alcaldesa de Estella, María José Fernández

La alcaldesa de Estella en el centro junto a los tres ganadores de los carteles de fiestas que se ven en el fondo
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C A R T E L E S  D E  F I E S T A S

Carteles premiados

El cartel ganador, de Pedro Irulegui, muestra como homenaje 

a la comparsa de gigantes y cabezudos el reflejo de las figuras en la tuba.

Anne Erdozain, ganadora del cartel infantil,

escogió a los danzaris como protagonistas 

de su cartel.

En el cartel de la ganadora en categoría 

intermedia, María Sáenz, predominan los colores

de las fiestas, el rojo y el blanco.

La estrella de ocho puntas simboliza Estella,

donde todo el mundo tiene cabida en fiestas.
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Apocos días de conocer el
programa oficial de actos de
las fiestas de Estella 2005,

poco a poco se van desprendiendo
detalles y actividades previstas
como por ejemplo el cartel tauri-
no. Así, además de las habituales
novillada y becerrada, el coso este-
llés acogerá dos tardes de arte con
el capote y otra sobre caballo.

El sábado, primera tarde de la feria,
romperán el hielo los diestros Francisco
Marco, Cesar Jiménez y Serafín Marín
que lidiarán seis astados de la ganadería
Juan Albarrán de Badajoz. Por su parte, el
domingo, la ganadería de Juan Manuel
Criado se pondrá en escena con Finito de
Córdoba, Manuel Amador y El Fandi.

La corrida estrella de la feria llegará el
lunes con los astados de Castillejo de

Huebra de Cáceres, para los rejoneado-
res María Sara, Pablo Hermoso de Men-
doza y Pablo Almeida. El resto del cartel
lo completarán la novillada sin picadores
del martes día 9 y la becerrada con simu-

lación de muerte con Agustín Hipólito “El
Facultades”, Eduardo Solano, Ricardo
Aráiz y Javier Solano, del míércoles. En
ambas citas la ganadería será Herederos
de Ángel Macua de Larraga.

Diestros conocidos en
los festejos taurinos de

las fiestas de Estella

F I E S T A S  2 0 0 5

Finito de Córdoba, Cesar Jiménez y El Fandi serán algunos 

de los protagonistas de las tardes de fiestas en el coso estellés,

sin olvidar al oriundo Francisco Marco

XI Concurso de Pintura Taurina
Como es habitual el jueves previo al inicio de las fiestas de Estella se cele-

brará en el Plaza de Toros de Estella el Concurso infantil de pintura taurina,

organizado por el Club Taurino Estellés. La décimo primera edición de este

certamen comenzará a las 11 de la mañana el día 4 de agosto y en él po-

drán participar por un lado niños y niñas entre 4 y 10 años, y por otro chava-

les de entre 11 y 14.

El tema de los dibujos será exclusivamente taurino y los trabajos, que po-

drán realizarse con cualquier tipo de material, deberán llevarse a cabo en la

Plaza de Toros.

El jurado dictaminará el fallo del certamen hacia las 12.30 horas de la

mañana, previa exposición de las obras en el ruedo. Todos los participantes

recibirán un obsequio en agradecimiento a la participación.

César Jiménez El Fandi Finito de Córdoba



A 10 min. De Estella
Casa + Bajera + Terreno + Terraza
Pueblo pintoresco, muy buenas vistas
Para entrar a vivir, amueblada
Venga a conocerla
Muy económica
114.000  €

TIERRA ESTELLA
Casa de piedra 
5 hab., baño, salón, 
Para entrar a vivir
Buenas vistas
Ideal inversión.

ESTELLA
Zona en expansión
3 hab., salón, cocina, baño, aseo
Ascensor, calefacción individual
Muy luminoso, buenas vistas
Información y venta ROAL

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción
2 hab., salón, cocina, baño
Materiales 1ª calidad
Desde 75 m2 
Pueblo Pintoresco

ESTELLA
En el centro, piso 4º con ascensor
3 hab., salón , cocina y baño
Garaje  y trastero. Amueblado
Páguelo como un alquiler

TIERRA ESTELLA
Casa de Campo + Terreno

Árboles frutales, regadío
Merendero, salón con chimenea
Amplia terraza, amplia zona verde
Ideal fines de semana

ESTELLA
Piso de 90 m2 + terraza de 30 m2
Totalmente amueblado
Muy luminoso, buenas vistas
Precio muy interesante

ESTELLA 
Piso de 120 m2 , 4 hab., 2 baños
Salón con chimenea, amplia terraza 
Cocina y baños nuevos
Junto a Zona deportiva
Información y Venta  ROAL 2.000

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Piso 90 m2  + Trastero
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Terraza , Semi-nuevo
Urge Venta – OCASIÓN
Económico

ESTELLA
Zona comercial
Alquiler de bajera acondicionada para
negocio
Condiciones inmejorables.
OCASIÓN.-.INFÓRMESE.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso céntrico y reformado
3 hab., salón, cocina, baño
Para entrar a vivir
Páguelo como un alquiler

TIERRA ESTELLA
IDEAL PARA 2 FAMILIAS
Casa de 3 plantas, entrada por 2
calles, 5 hab., 2 baños, 2 cocinas
Reformada, calefacción de gas-oil
99.000 € (16,5 pts.)

ESTELLA
Piso exterior, muy luminoso, buenas
vistas. Totalmente amueblado, mue-
bles macizos. Calefacción individual
gas-oil. Zona muy tranquila
Páguelo como un alquiler

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir
5 hab., salón con chimenea
Amueblada, buena ubicación
Urge Venta – Ocasión

TIERRA ESTELLA
Estupendo dúplex, reciente construc-
ción, 3 hab., 2 baños, salón con coci-
na americana. Terraza, ascensor, cale-
facción individual gas. Habitaciones
abuhardilladas

ESTELLA
Plaza de San Juan
Buena altura, ascensor
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos parquet, calefacción
Información y venta ROAL
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La campaña arranca el 20 de
julio en San Mar tín de
Améscoa y concluirá el 31

de octubre en Aberin. Durante
este tiempo, las 124 localidades
que componen Tierra Estella po-
drán conocer más de cerca Inter-
net gracias a una unidad móvil
equipada con tres ordenadores y
conexión a internet vía satélite.

El proyecto, desarrollado por la Aso-
ciación de Desarrollo Rural -TEDER- a
través de la iniciativa comunitaria Lea-
der Plus, cuenta con la colaboración

AcerNET acercará 
internet al medio rural

N U E V A S  T E C N O L O G Í A S

En un intento de mejorar la calidad de vida y reducir la denominada 

’brecha digital’, la asociación TEDER llevará Internet 

a las distintas localidades de Tierra Estella a través de la empresa 

TEISON Imagen y Sonido

La unidad móvil (el camión de la fotografía) porta tres ordenadores con conexión a Internet.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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dad pública Red.es. Se ha establecido
en cada ayuntamiento y concejo de
Tierra Estella un periodo de perma-
nencia de la unidad móvil que oscilará
entre 4 y 12 horas, dependiendo del
número de habitantes de cada núcleo
de población.

La jornada de inauguración, prevista
para el martes 19 de julio en la casa de
cultura Fray Diego de Estella, presentará
el proyecto por parte de la asociación
TEDER y el Gobierno de Navarra. Asimis-
mo, se darán a conocer los itinerarios,
fechas, horarios, objetivos del proyecto,
y procedimiento de utilización  de la
unidad móvil entre otras cosas.

del Gobierno de Navarra y será gestio-
nado íntegramente por la empresa TEI-
SON Imagen y Sonido, ganadora del
concurso establecido para el proyecto.

La unidad móvil que viajará por los
distintos municipios contará con dos
personas especializadas en Nuevas
Tecnologías de la Información de la
empresa TEISON. Dichos profesionales
tratarán de acercar las nuevas tecnolo-
gías a los vecinos y vecinas de forma
que salgan satisfechos y sabiendo qué
es y para qué sirve Internet. Para ello, la
empresa TEISON gestionada por José
Antonio Echávarri, ha seleccionado
para desempeñar este papel a un Inge-
niero Electrónico que se encargará de
orientar en cada localidad la antena
para realizar la conexión vía satélite y a
una pedagoga para que el componen-
te educativo y divulgativo sea mayor.
No obstante, estas dos personas se en-
cargarán de las explicaciones pertinen-
tes en cada lugar.

FUNCIONAMIENTO

E ITINERARIO

La unidad móvil realizará un itinera-
rio a lo largo de todos y cada uno de
los municipios y concejos que consti-
tuyen Tierra Estella, exceptuando
aquellos ayuntamientos como Andosi-
lla o Mendavia, en los que se ha desa-
rrollado recientemente la campaña ‘To-
dos en Internet’, realizada por la enti-
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Los vecinos de Ayegui se manifestaron silenciosamente el pasado 30 de junio, día en el

que se cumplía el primer aniversario de la muerte, a manos de su marido, de la vecina de

la localidad, Merche Galdeano. La corporación ayeguina al completo, así como represen-

tantes de la comisión de la Mujer del Ayuntamiento de Estella portaron en sus manos car-

teles bajo el lema ‘Ya basta de violencia contra las mujeres’. Por su parte, los hijos de Mer-

che portaban un pancarta donde se leía ‘Merche no te olvidamos’.

Ayegui dijo ‘Ya basta’ a la violencia 
contra las mujeres

Fotonoticia

Elba Sesma Botella 
lanzara el cohete 
de Los Arcos

La edil de la Agrupación

Independiente Los Arcos, Elba Sesma

Botella, lanzará el chupinazo de las

fiestas de la localidad arqueña el pró-

ximo 14 de agosto. La decisión se

tomó en el último pleno celebrado en

la localidad, donde el grupo mayorita-

rio, UPN, ofreció a la oposición ser

ellos los encargados de prender la

mecha del cohete.

Cesa de su cargo la 
directora de la zona 
básica de salud de Estella

Carmen Litago Gil, directora de la

zona básica de salud de Estella, ha

sido cesada de su cargo por petición

propia. La resolución la comunicó el

director gerente del Servicio Navarro

de Salud, José Carlos Garde

Celigueta, a través del Boletín Oficial

de Navarra.
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El arte y el juego se dan cita en
el museo Gustavo de Maeztu
de Estella gracias a la exposi-

ción del madrileño Jorge Fin sobre
la interpretación de las nubes. Du-
rante todo julio y agosto, la pina-
coteca se convierte en un gran cie-
lo del que penden treinta y cinco
lienzos con las nubes como motivo
protagonista. Esta muestra inau-
gura la colaboración que el museo
ha firmado con la Fundación Caja
Navarra.

La exposición es una invitación a intro-
ducirse en el mundo de la fantasía y de
los sueños, donde la imaginación cobra
vital importancia. De hecho, para fomen-
tar el juego, en el inicio del recorrido se
pueden tomar unos tubos de cartón
para mirar a través de ellos y contemplar
los lienzos por partes.

El director del museo, Gregorio Díaz
Ereño, calificó el conjunto de cuadros de
“muy peculiar”. “Es una exposición bellísi-
ma. Lo que más me llama la atención es
la capacidad de sueño. Es amplia y ha re-
querido un montaje especial, sobre todo
en el piso inferior”, apuntó. Los cuadros se
reparten en las tres salas destinadas a las
exposiciones temporales. Mientras que
en la de arriba se encuentran los lienzos
de mayor formato, cuatro de ellos de 2x2
metros, la de abajo queda reservaba a

El juego del arte
C U L T U R A

Una exposición del artista Jorge Fin en el museo Gustavo de Maeztu 

invita a los visitantes a interpretar las nubes de sus lienzos

Gregorio Díaz Ereño (izqda) junto a Jorge Fin, autor de la muestra
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otros más pequeños, pintados la mayoría
en blanco y negro.

NUBES IRREPETIBLES

Jorge Fin, vecino de Murcia, empezó
en 1995 a pintar paisajes imaginarios
para colgarlo en su casa. Con el tiempo,
puso la mirada sobre la línea del hori-
zonte y se centró en las nubes. En la ac-
tualidad, su actividad creadora se cen-
tra en ellas, en sus múltiples formas y
representaciones. “Las nubes son dis-
tintas cada día, además cada cual
puede imaginar lo que quiera. Mi in-
tención es que la gente disfrute per-
diendo el tiempo, lo que hacemos cuan-

do estamos viendo las nubes”, explica el
artista. Asegura Fin, que algunas de sus
nubes están pintadas sugiriendo formas
concretas, sin embargo otras no llevan
ninguna intención implícita y se ofrecen
al visitante para que observe lo que su
imaginación y su subconsciente le dic-
ten.“Algunos pueden ver un perro, otros
un viejo. Cada uno ve lo que quiera”, su-
giere Fin, quien pinta sin modelos, ape-
lando a los recuerdos que guarda su
memoria. “Me envían fotos muchísi-
mas personas, astronautas, astrólogos
o marineros, pero no copio las nubes.
Las utilizo como recurso que se ar-

chiva en mi memoria”, añade.

E X P O S I C I Ó N

La sala de arriba recoge los lienzos de mayor formato.

Una de las obras sobre las nubes de Fin.
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El Ayuntamiento de Estella
presentó hace unos días
una nueva guía cultural que

recoge todas las actividades or-
ganizadas por el Consistorio es-
tellés. Culturinfo, que será edita-
da trimestralmente, ha nacido
con el fin de evitar la colocación
de carteles en las paredes de la
ciudad, si bien, el edil de Cultura
Jaime Garín apuntó que aunque
no desaparecerán en su totali-
dad, sí el plato fuerte.

El primer ejemplar de la guía cultu-
ral, que está ya en circulación, recoge
todas las actividades de los departa-
mentos relacionados con el ayunta-
miento, ordenadas cronológicamente
a lo largo de las 24 páginas de las que
consta.

En total, se han editado 5.000 ejem-
plares y se han repartido en la casa de
cultura, en el museo, en el ayuntamien-
to, en bares y establecimientos. En lo
que se refiere a la distribución, Garín
apuntó que se realizará en dos etapas
“una al principio y otra a mitad de tri-
mestre, para evitar que el contenido no
se olvide”.

ORDEN CRONOLÓGICO

El grueso de las actividades están or-

ganizadas cronológicamente de forma
que resulte más fácil saber qué hay
cada día.

Además, cada actividad se corres-
ponde con un icono gráfico que des-
cribe el carácter de la actividad (con-
ciertos, conferencias, teatro, exposicio-
nes, cursos y talleres). Asimismo, algu-
nas de las citas cuentan en los pies de
página con detalles que desglosan
más información.

La mayor parte de las exposiciones
del trimestre, los cursos y los talleres
están separados de la programación,
ya que su extensión en el tiempo es
mayor y no supone un día en concreto.
De este modo, la última parte de la
guía, editada en bilingüe, recoge estas
actividades.

El Ayuntamiento 
de Estella edita una
nueva guía cultural

C U L T U R A

Culturinfo, que se editará trimestralmente,

nace con el propósito de evitar la colocación de carteles  

en las paredes de la ciudad

Jaime Garín, edil de Cultura, muestra la guía.

C 5
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Calle Mayor inicia un año más
una campaña de recogida de
fotos antiguas y no tan anti-

guas con el objetivo de publicarlas
en el número especial de fiestas en
julio.

Si quieres ver impresa esa foto de fa-
milia de fiestas o una de tu cuadrilla en el
chabisque, en la plaza de toros, o partici-
pando en cualquier acto del programa,
puedes entregarlas hasta el 22 de julio
en las oficinas de la revista en la calle
García el Restaurador número 10, 2º de-
recha o mandarlas por correo a la misma
dirección.

El objetivo de esta iniciativa consiste

en devolver al presente recuerdos que
forman parte del pasado, enclavados en
un momento tan especial para los este-
lleses como las fiestas patronales de la

localidad. Las fotos se devolverán a sus
propietarios una vez que hayan sido pu-
blicadas. Agradecemos de antemano su
colaboración.

Recogida de fotos 
de fiestas

C O L A B O R A C I Ó N

Calle Mayor le ofrece la posibilidad de ver publicadas 

en el siguiente número especial sus imágenes más especiales 

de momentos en blanco y rojo 

Las fotografías antiguas se podrán entregar hasta le 22 de julio en las oficinas de Calle Mayor.





Incondicionales de la piscina
En lo que llevamos de verano están predominando los altibajos de temperatu-

ra. Si bien junio dejó días de calor asfixiante, que coincidieron afortunadamente
con la apertura de las piscinas de la merindad, julio fue más rebelde la primera
semana para volver a apretar después. Las piscinas siguen cumpliendo con su
función lúdica donde los niños, en plenas vacaciones estivales, disfrutan sin im-
portarles en exceso las condiciones climatológicas, haga más o menos calor.

LAIMAGEN
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El Ayuntamiento de Estella inauguró
oficialmente las obras de mejora y
rehabilitación del trazado de la anti-

gua Vía del ferrocarril, a su paso por Este-
lla, que unía hasta 1967 la ciudad del Ega
con Vitoria. La ejecución del proyecto,
que se ha realizado en mes y medio, ofre-
ce al paseo de Valdelobos un aspecto sa-
ludable con la reposición de bancos, la co-
locación de papeleras, la limpieza de ma-
leza, el lucimiento de dos muros de mam-
postería y la iluminación del túnel, entre
otras actuaciones. El presupuesto ha as-
cendido a 68.000 euros.

Nuevo
aspecto de 
la vía del

ferrocarril 
en Valdelobos 

M E D I O  A M B I E N T E

Se han mejorado 2.400 metros del recorrido 

en el término de Estella con la colocación de 

paneles informativos, mobiliario, limpieza 

de vegetación y la iluminación del túnel
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La iluminación del túnel representa la
actuación más importante teniendo en
cuenta el alto número de paseantes que
encuentran en Valdelobos uno de los
principales lugares de esparcimiento.
Veinte puntos de luz de bajo consumo
instalados a lo largo de sus 200 metros
de longitud y que se activan por senso-
res acaban con la oscuridad que disuadía
del paso. Las luces permanecen encendi-
das durante tres minutos cada vez que se
activan y la iluminación cuenta con un
horario de 7 de la mañana a 12 de la no-
che en verano y de 8  de la mañana a las
8 de la tarde en invierno.

Los trabajos han consistido en la lim-
pieza del camino de malezas y del tendi-
do eléctrico en desuso; se han vallado di-
ferentes zonas de aparcamiento, se ha
pintado un carril bici, se ha cerrado el tú-
nel para evitar el paso de vehículos, se
han colocado tres paneles explicativos
sobre la vía del ferrocarril, la fauna y la
flora del lugar con fines de educación
medioambiental, tres papeleras; se han
retirado los cuatro bancos de hierro que
antes existían y se han colocado diez de
un modelo diseñado por los alumnos de
la Escuela Taller más cómodos. Asimismo,
se ha dotado al paseo con una

P A S E O  V A L D E L O B O S

El carril bici facilita la convivencia 

de ciclistas y paseantes.

Sensores activan la luz en el interior del túnel.

Cientos de paseantes acuden a diario a Valdelobos

como lugar de esparcimiento.

>>
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fuente al inicio, se han limpiado dos mu-
ros de mampostería y se ha arreglado el
talud que separa los dos caminos.

TOPOGRAFÍA

DEL PASEO

Otro aspecto importante ha sido la
topografía del recorrido para conocer la
delimitación entre las huertas, privadas,
y el camino de la antigua vía del ferroca-
rril, de uso público. Las mediciones se
han hecho con pretensión informativa,
sin intención inmediata de actuar, se-
gún explicó el concejal de Medio Am-
biente, Luis Azpilicueta.

La antigua vía del ferrocarril tiene una
longitud de 1.925 metros en el término
de Estella y de 1.100 hasta la confluencia
con la carretera de Arbeiza. A lo largo del
recorrido se observan todavía retazos de
los muros de contención, un puente del
ferrocarril y un paso elevado para dar
continuidad al camino histórico de ‘Las
Lecheras’. El ferrocarril recorría los 72 kiló-
metros entre Estella y Vitoria en dos ho-
ras. Se inauguró en 1927 con máquinas

de vapor y quince años después la sec-
ción de Estella contaba con cinco trenes
de viajeros y uno de cercanías.

En la inauguración de la rehabilita-
ción del trazado en la zona de Valdelo-
bos estuvieron presentes la alcaldesa de
Estella, María José Fernández; los conce-
jales Luis Azpilicueta (CUE), Bonifacio

Ros y Agustín Alonso (UPN), Jaime Garín
(EA), Juan Andrés Solano  y Alfredo Mar-
tínez de Carlos, de la empresa adjudica-
taria TEX, y Jesús Amézqueta, de la em-
presa Cidema. El 60% del presupuesto
ha sido subvencionado con ayudas ges-
tionadas por Teder procedentes de fon-
dos europeos.

P A S E O  V A L D E L O B O S

Tres paneles explicativos a lo largo del recorrido informan de la historia del ferrocarril y de la fauna y flora del entorno.

Los bancos han sido sustituidos por unos nuevos y se han puesto otros a lo largo del camino.





[ CALLE MAYOR 314 • 32 •  ESTELLA 14/07/2005]

“Allo va a prosperar
mucho en vivienda 

y población”
Trascurridos los dos primeros años de legislatura, y de acuerdo a un 

gobierno por tunos, el portavoz de los independientes tomó hace un mes 

el relevo del regionalista Andrés Lizarraga en el gobierno de la localidad

Hace justo un mes que
Allo vivió uno de los
momentos más signifi-

cativos de su historia munici-
pal. En el ecuador de la legisla-
tura, transcurridos los dos pri-
meros años, el alcalde Andrés
Lizarraga (UPN) cedía la vara
de mando al hasta ese mo-
mento Teniente de Alcalde,
Sergio Aisa (Candidatura Inde-
pendiente Río Mayor). De esta
manera, se cumplía con un
acuerdo suscrito al principio
de la legislatura, por el cual los
portavoces de los dos partidos
que se unieron para gobernar
se turnaban en el mandato.

Sergio Aisa
ALCALDE DE ALLO
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

Las elecciones municipales de mayo
de 2003 las ganaban los socialistas con
cuatro escaños, frente a los tres de UPN,
los dos de los independientes y cero
conseguidos por IU. La Candidatura Río
Mayor pactaba con los regionalistas y
Andrés Lizarraga se hacía con la Alcaldía
hasta que el 14 de junio le relevara Ser-
gio Aisa Ochoa. Aisa Ochoa, ingeniero
agrónomo de 27 años y Jefe de Obra en
Construcciones y Servicios TEX, uno de
los alcaldes más jóvenes de la merindad,
hace un repaso en las siguientes líneas a
los proyectos de Allo y a la nueva etapa
que para él empieza como responsable
de una localidad en crecimiento con más
de 1.000 habitantes.

El gobierno por turnos muestra con-
vivencia política, ¿cómo son las rela-
ciones entre la candidatura Río Mayor
y UPN?

Existe una buena voluntad por las dos
partes. Dejando de lado las ideologías, todos
estamos de acuerdo con lo que es bueno
para la localidad. Si vives en tu pueblo y co-
noces sus necesitadas, seas del partido que
seas, te sientes obligado a trabajar por los
ciudadanos. Las personas que formamos el
equipo nos entendemos muy bien, nos res-
petamos y tenemos todas las ganas por ha-
cer todo lo que esté en nuestras manos.

¿Cómo afrontas estos dos años de
legislatura?

Para mí la Alcaldía era un reto. Quería
trabajar por mi pueblo y estar en el Ayun-
tamiento te permite decidir cosas que no
podrías decidir de otra manera. Puedes po-
ner tus ilusiones y tu esfuerzo en los pro-
yectos. Esto te lleva a desarrollar todas tus
habilidades. Desde hace tiempo quería
presentarme, estoy con mucha ilusión y
muchas ganas de trabajar.

Dos años, ¿van a saber a poco?
No sólo dos, cuatro años ya son pocos,

porque cuando te presentas le quieres dar
la vuelta al pueblo. Se han hecho cosas, pe-
queñas y más grandes, como el ciclo de 0 a
3 años y otras que se han materializado en
dos años y han ido bastante rápido. En la
administración las cosas se demoran mu-
chísimo, es costoso. Afortunadamente te-
nemos medios para acometer muchas co-
sas por nuestra cuenta.

¿Preparado para los cambios con
respecto a los dos primeros años de le-
gislatura?

Preparado. La verdad es que, aunque la
responsabilidad es del Ayuntamiento, al
final se centra mucho en la figura del

>>
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alcalde. Los éxitos, aunque pocas veces
se te reconocen, pero sobre todo los fa-
llos y las críticas se personalizan en el al-
calde. Ese grado más de responsabilidad
que conlleva ser alcalde te obliga a tratar
los temas más a fondo.

¿Ser joven hoy día es un obstáculo,
en especial en la vida política?

Parece que alguien con experiencia, por
lo tanto, de más edad, despierta mayor cre-
dibilidad y confianza en la gente; pero por
el contrario, la gente joven viene mucho
más preparada. Me fijo en mi padre y me
miro a mí y veo que yo he tenido muchas
más posibilidades en la vida de formarme.
Por otro lado, otra ventaja de ser joven es

que no te ha dado tiempo a quemar etapas
en la vida, llegas sin prejuicios y con toda la
buena voluntad. Así que ser joven puede te-
ner más ventajas que inconvenientes.

¿Cómo describes la localidad de
Allo?

Pueblo rústico, en el entorno rural de
siempre, pero se está modernizando cada
día más. Tuvo un boom importante con el
asentamiento de la fábrica papelera y ad-
quirió un toque de pueblo industrial. Creo y
confío en que Allo va a prosperar mucho en
el aspecto de vivienda y poblacional. La co-
yuntura nos es favorable ahora mismo, es-
tamos trabajando en buena dirección por
darle lo que todos hemos querido que sea.

ENPRIMERPLANO

• Centro 0-3 años. Primer año de funcionamiento, aunque sin inaugurar.

• Sociedad Urbanística Municipal de Allo. En proyecto de creación. Se tra-

ta de un instrumento gestión de proyectos urbanísticos en la localidad.

• 17 unifamiliares de VPO. Las obras comenzarán en breve. A la espera del

proyecto de calificación de VPO del Gobierno de Navarra para adjudicar a la

constructora, valorar las propuestas y empezar a construir la promoción en un

plazo muy corto.

• Revisión del Plan Urbanístico. Ya ha acabado el plazo para entregar las

ofertas. Demostrado interés por la promoción en Allo: se están haciendo 16 vi-

viendas, van a empezar otras seis en el solar contiguo, 17 de promoción munici-

pal, además de otros constructores locales.

• Residencia en la harinera. La bodega cooperativa ha cedido la harinera

con uso dotacional. Derribado el edificio, está previsto construir una residencia

de ancianos. El Ayuntamiento busca financiación.

• Concentración parcelaria. Ya se están pintando las fincas de reemplazo.

Intención de que las obras empiecen a final de este año.

• Dentro del Plan Cuatrienal. Proyecto de un ascensor en la casa consisto-

rial, alumbrado público y otras tres obras pequeñas alegadas para que se inclu-

yan dentro del  plan: ampliación y construcción de un camino al cementerio y

pavimentación del paseo de La Fuente.

• Polígono industrial local. Polígono de servicios pensado para actividades

industriales importantes. Están reservados terrenos cercanos a la papelera.

Proyectos en cartera
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El artista Julio Osés muestra en la sala Yolao de la casa de cultura Fray Diego de Estella

una colección de 32 esculturas, cuatro de ellas de pared, que destacan por sus formas re-

dondeadas y el amplio abanico de tonalidades oscuras. La exposición puede visitarse has-

ta el 31 de este mes con el siguiente horario: de martes a sábado, de 18.30 a 20.30 horas y

los sábados, domingos y festivos de 12 a 14 horas. El lunes es el único día que el edificio

permanece cerrado al público.

Exposición de cerámica

Fotonoticia

Estivales 2005 trae 
danza y circo a la plaza
de los Fueros de Estella

Estivales 2005 llega a la plaza de

los Fueros de la ciudad del Ega el

jueves 28, le viernes 29 y el sábado

30 con tres espectáculos para todos

los públicos. A partir de las diez de

la noche, la plaza acogerá las

actuaciones ‘Malaje’, de Albadulake,

‘Rolabola’ de Casa Paco y

‘Acrovisión’, de Toniton. 

‘Malaje’ es un proyecto donde el

circo contemporáneo y el flamenco

se dan la mano para ofrecer un

espectáculo innovador y creativo

lleno de guiños para el público que

se convierte en cómplice. Se unen

danza, percusión y acrobacia, ins-

trumentos que son transformados

en elementos de manipulación y de

fuego. 

‘Casa Paco’ muestra la historia de

un bar de barrio con las historias de

las personas que trabajan en él. Las

acrobacias, caídas, mimo, clown,

saltos, equilibrios y malabares com-

ponen en menú del día. 

‘Acrovision’ es un espectáculo

visual con trepidantes números

aéreos, como el trapecio, elásticos y

una escalera, que envuelta en lla-

mas, hace volar a los actores.

También aglutina coreografías de

malabares, fuego y un espectacular

final pirotécnico. 
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Una selección de sesenta y
tres herramientas y aperos
del campo, procedente de

los fondos del Museo Etnológico
Julio Caro Baroja, se puede con-
templar en el claustro del monas-
terio de Irache durante todo el ve-
rano. Los artículos expuestos, algu-
nos de ellos en vitrina, se encua-
dran dentro de las Colecciones de
Vera de Bidasoa recogidas por el
antropólogo. La exposición res-
ponde a un homenaje a Julio Caro
Baroja, en el décimo aniversario de
su muerte.

La colección ‘Vera de Bidasoa’ está
constituida por enseres domésticos, ape-
ros de labranza y herramientas propias
del ámbito rural, y fue recogida en diver-
sos caseríos de esta localidad fronteriza y
de su comarca. Un paseo por el ala dere-
cha del claustro permite conocer los
utensilios que se utilizaban el siglo pasa-
do para las labores agrícolas.

Entre otros, tienen representación los
caballetes para desgranar, la prensa para
hacer sidra, las cubas, las rastras para tri-
turar la tierra y desbrozar, los esportizos
para transportar el estiércol, la marcado-
ra de surcos para la siembra de maíz, el

Un carro de mimbre abre la exposición de artículos de Julio Caro Barajo, de cuya muerte se cumplen diez años.

Decenas de objetos de pequeño tamaño 

se exponen en vitrinas.

Un recorrido 
por los utensilios 

del campo

E X P O S I C I Ó N

El ala derecha del claustro del monasterio de Irache 

acoge durante el verano una muestra con sesenta 

y tres herramientas utilizadas para 

las labores agrícolas durante el siglo pasado
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tronzador para seccionar troncos en sen-
tido horizontal, cubas para la sidra, sem-
bradora de maíz, además de muchos
otros aperos más pequeños como las ho-
ces, las cuchillas de arado, las azadas, la-
yas, piedras de afilar, cuchillos y cuchillas,
escardillos, yugos, protectores de cuer-
nos y melenas para los bueyes, hachas y
guadañas. Las piezas se muestran acom-
pañadas de los dibujos que realizó Caro
Baroja para documentarlas.

GRUPOS TECNOLÓGICOS

El antropólogo clasifica los objetos como
integrantes de cuatro grupos tecnológicos,
que dan respuesta a necesidades distintas
según el objetivo económico que se persi-
ga. Así, como grupos de actividades econó-
micas de la sociedad rural se pueden desta-
car ‘el policultivo tradicional’, ‘huertas, pra-
dos, helechales y manzanales’; ‘vehículos de
tracción’ y ‘el taller doméstico’.

El fondo fue depositado en el museo
del monasterio de Irache, en Ayegui, en
1993, después de un periodo de estancia
en al Escuela de Peritos Agrícolas de Vi-
llava y, más tarde, en Sangüesa. La mues-
tra se puede visitar de martes a domingo
de 9.00 a 13.30 horas; de miércoles a
viernes, de 17.00 a 19.00 horas y los sába-
dos y domingos de 16.00 a 19.00 horas.
Los lunes y los martes por la tarde el mo-
nasterio permanece cerrado a las visitas.

E X P O S I C I Ó N

La prensa responde a uno de los utensilios 

más interesantes de la muestra.

Los chabisques 
de fiestas 
normalizan 
su situación

La oficina de Urbanismo del

ayuntamiento de Estella ha recibi-

do un total de 32 peticiones relati-

vas a la ordenanza de chabisques,

concretamente, 25 son solicitudes

para la apertura de locales en

fiestas y siete para renovar licen-

cia -cuatro durante las fiestas y

tres para el resto del año-.

De esta forma, parece que la

amenaza municipal de multar y

clausurar aquellos locales sin

licencia, ha surtido efecto, algo

que finalmente no se cumplió el

año pasado durante las fiestas

con los chabisques sin licencia.

Sin embargo, el equipo de gobier-

no decidirá en breve su postura

durante las fiestas, para llevar a

cabo el cierre inmediato de los

locales sin permiso o simplemen-

te dejarlo en una multa.
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La tienda de electrodomésticos Electro Pax de Estella recogió 570 dibujos que sobre la

primavera realizaron los escolares de Estella y la merindad. La convocatoria partía de una

iniciativa nacional de Cadena Expert, a la que el establecimiento estellés se inscribió. Los

premiados fueron Paqui Sánchez, que recibió una muñeca; Iñaki Lastra, Maialen Puerta y

Rafael Pardo, que se llevaron un cd portátil cada uno. Todos los dibujos de los participan-

tes se enviaron a Bilbao para competir en el certamen de carácter nacional.

Electro Pax premió dibujos
sobre la naturaleza

Fotonoticia

Villatuerta edita 
unos trípticos 
sobre el cuidado 
de la localidad

El Ayuntamiento de Villatuerta ha

emprendido una campaña de

medioambiente que lleva por objeti-

vo conseguir el mejor cuidado de la

localidad por parte de sus vecinos.

Bajo el nombre ‘Aquí cuidamos lo

nuestro’, el consistorio ha editado

unos pequeños trípticos, realizados

desde Calle Mayor, para concienciar

a los ciudadanos sobre el correcto

cuidado de los parques, sobre edu-

cación y limpieza viales y sobre las

condiciones requeridas para pasear

al perro, salir de casa con una bolsa

para recoger excrementos y llevar a

la mascota siempre con cadena. 
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La Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos de Estella reunió 56
fotografías en el primer con-

curso de fotografía que el colecti-
vo organiza, con motivo de la con-
memoración del cien aniversario
de las figuras de la ciudad. Reuni-
dos el día 11 como jurado el conce-
jal del Ayuntamiento de Estella,
Jaime Garín; el fotógrafo estellés
Domingo Llauró; el diseñador Pe-
dro Irulegui y un representante de
Foto Lizarra, se dictó el fallo del
concurso.

El primer premio recayó en Pedro de
Miguel Torrano por su fotografía ‘Pasaca-
lles’. El premio fue de 500 euros.

El segundo premio fue para la estelle-
sa Raquel Echarri Millán por su foto ‘Un
descanso’, valorado en 200 euros. Dos ac-

césit de 100 euros se los llevaron María
Puy Iglesias por ‘El moro’ y María Jesús
Casas Garúes por ‘Curiosidad’.

La entrega de premios se realizará el
sábado 30 de julio a las doce del me-
diodía en la casa de cultura. Todas las

obras premiadas, junto a una selección
de las presentadas al concurso, serán
expuestas del 19 al 31 de julio, también
en la casa de cultura, como motivo del
centenario de los gigantes y los cabezu-
dos de Estella.

Dictamen del 
concurso fotográfico

sobre los gigantes

C U L T U R A

Pedro de Miguel Torrano obtuvo el primer premio en el certamen 

organizado por la comparsa y el Ayuntamiento de Estella

El concurso de fotografía se incluía en el programa de actividades elaborado para el centenario.



[ CALLE MAYOR 314 • 40 •  ESTELLA 14/07/2005]

Ante el inicio de las vacacio-
nes estivales, el servicio de
Consumo del departamento

de Industria y Tecnología, Comer-
cio y Trabajo, ofrece una serie de
consejos para disfrutar de este pe-
riodo vacacional sin sobresaltos.
Así, el consumidor debe tener en
cuenta algunas recomendaciones,
tanto en materia de precauciones
personales, como en los trámites
con agencias de viajes y en alqui-
ler de apartamentos.

En general, durante las vacaciones se
debe comprobar que no falta ninguna tar-
jeta de crédito y llevar siempre a mano el

número telefónico de 24 horas para notifi-
car su pérdida. Si se alquila un coche sin
conductor, el precio del alquiler cubre el
seguro de daños a terceros, por lo que es
conveniente hacer un seguro a todo ries-
go y de ocupantes. Además es preferible
llamar por teléfono desde cabinas o locu-
torios (los hoteles cobran sobretasa) y en
el extranjero se puede solicitar la devolu-
ción del IVA en las compras.

Con respecto a los trámites con las
agencias de viajes conviene tener en cuen-
ta los siguientes aspectos: comprobar el
destino, duración del viaje, fechas, importe,
precios de las excursiones adicionales, me-
dios de transporte y categoría y servicios

de los hoteles; tipo de contrato: servicios
sueltos, programas de un día o viajes com-
binados; requerir información sobre el des-
tino del viaje, itinerario y fechas, horas y lu-
gares de salida y regreso y la categoría y
características del alojamiento.

GUARDAR EL CONTRATO

Siempre se deberá conservar el contra-
to, los billetes y el material publicitario
para poder reclamar. Si fuera imposible
prestar alguno de los servicios en las
condiciones pactadas, el usuario puede
optar entre el reembolso de lo abonado
o la sustitución por otro servicio de simi-
lares características. Si se produjese cual-

Siempre se debe conservar el contrato, los billetes y el material publicidtario para poder reclamar.

Unas vacaciones 
sin sobresaltos

C O N S U M O

El departamento de Industria y Tecnología,

Comercio y Trabajo ofrece una serie de recomendaciones 

a tener en cuenta en la contratación de viajes por agencia 

y en el alquiler de apartamentos
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quier irregularidad durante el viaje o se
cometiera algún abuso, el responsable
legal de los problemas surgidos es la em-
presa a través de la que se ha contrato
los servicios.

Asimismo, si hubiera modificación del
contrato antes de la salida del viaje, el
cliente podrá optar entre resolver el con-
trato en 3 días (reembolso de las cantida-
des pagadas o realización de otro viaje) o
aceptar la modificación. Los precios esta-
blecidos en el contrato no podrá ser revi-
sados, salvo, si así se estableciera, con
una antelación superior de 20 días a la
fecha de salida por motivos de aumento
del coste del carburante, tasas de deter-
minados servicios o tipo de cambio apli-
cado al viaje organizado.

DEVOLUCIÓN DE PAGOS

Cabe señalar que se puede desistir
del viaje solicitado o ya contratado, en
cuyo caso se tiene derecho a la devolu-
ción de los pagos efectuados en los si-
guientes términos: pago de todos los
gastos de gestión, anulación y penaliza-
ción variable según la antelación de avi-
so; si la anulación se debe a causas de
fuerza mayor se podrán recuperar todas
las cantidades pagadas; y se deberá pa-
gar el importe total si el consumidor no
se presenta a la salida del viaje. Con res-
pecto al alquiler de apartamentos, es

preciso revisar el contrato ante de fir-
marlo y solicitar confirmación por escri-
to de la reserva en la que figure la des-
cripción del alojamiento, instalaciones
complementarias, días de estancia, ser-
vicios complementarios y precio con IVA
incluido. De hecho, la mayoría de las re-
clamaciones se deben a que los aparta-
mentos son de inferior categoría a la
acordada; presentan falta de higiene; es-
tán a una mayor distancia de la playa de
lo señalado; tienen menor capacidad
que la acordada; o disponen de electro-
domésticos que no funcionan.

La fianza, en el momento de ocupar el
apartamento, no puede ser superior al
25% del importe total del precio pactado
y se le reintegrará al cliente cuando finali-
ce el contrato. Normalmente, el contrato
presenta una cláusula en la que el cliente
admite que recibe el apartamento en per-
fecto estado de uso y mobiliario, por lo
que es preciso comprobar si hay algún
desperfecto y hacerlo constar. Los folletos
publicitarios, facturas, contrato y demás
documentos son necesarios como prue-
bas de denuncia o reclamación.

Cualquier denuncia o reclamación pue-
de realizarse en las oficinas municipales
de información al consumidor, en la ad-
ministración de consumo de la comuni-
dad autónoma o en las asociaciones de
consumidores.

C O N S U M O

La fianza en el momento de ocupar un apartamento

no puede ser superior al 25% del total.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Un año más, la Sociedad De-
por tiva Itxako inicia la
campaña de abonados

para la próxima temporada
2005-2006, con el objetivo de re-
cabar más apoyos tanto econó-
micos como entre las gradas. Los
interesados deben pasarse para
adquirir los tiquets por la sede
del club de lunes a viernes de
17.00 a 20.00 horas hasta el mes
de septiembre.

El precio de los abonos para mayo-
res de 26 años es de 80 euros. Los so-
cios de 15 a 25 años pagarán 45 y los
menores de 14 seguirán entrando gra-
tis. El club ha estipulado varios des-
cuentos para motivar la adhesión.

Así el socio que anime a otro socio
nuevo recibirá un 25% de descuento; si
son dos, el precio de su abono quedará
reducido a la mitad y, si son tres, el so-
cio obtendrá un 100% de descuento
en su abono. También cabe destacar
que los ex-jugadores de Itxako obten-
drán un 30%.

Por otro lado, también se contem-
plan los descuentos para socios de los
clubes Caja Navarra y suscriptores de
Diario de Navarra, cuya ventaja la de-
terminan estas entidades. Los des-
cuentos no son acumulativos.

Nueva campaña 
de abonados

S . D .  I T X A K O

Descuentos a partir del 25% para los socios que ganen 

para el club a uno o más socios nuevos

LOSDEPORTES
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Las finales del III Campeonato Frontón Remontival de Paleta Goma se celebraron el pasado 18 de junio. En categoría masculina resultó ganado-

ra la pareja formada por Manolo y Joselu, seguida por la de José Félix y Jorge. En categoría femenina vencieron Edurne y Estitxu y quedaron segun-

das Mirentxu e Idoia. Participaron ocho parejas en cada una de las categorías. En el reparto de trofeos estuvieron presentes Juanto Haro, de Caja

Navarra; Jesús Garín, presidente del C.D. San Miguel; Susana Muneta, Campeona del mundo de paleta goma femenina, y Javier Arbizu, responsable

de actividades del C.D. San Miguel.

Final del III Campeonato Frontón Remontival

Fotonoticia

LOSDEPORTES
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> ESTELLA

Fiesta 

plaza Santiago

La plaza Santiago se viste de

fiesta el sábado 24 para cele-

brar el día de los Amigos de

la Plaza Santiago. 

La jornada acogerá una misa,

actuaciones musicales, expo-

sición fotográfica, homenaje

a los mayores, una comida de

hermandad para todos los

que viven o han vivido en la

plaza, un reconocimiento a

los gaiteros de Estella y toro

de fuego. 

El domingo, se celebra la

fiesta del barrio con dianas,

chocolatada, misa, rastro y

juegos infantiles, chistorrada

y toro de fuego.  

> ESTELLA

Exposición de

cerámica

Julio Osés expone una mues-

tra de cerámica en la casa de

cultura Fray Diego de Este-

lla. Las fechas, del 6 al 31 de

julio. 

Entrada gratuita. 

> ESTELLA

Exposición 

de fotos

El centro joven de Estella,

en los bajos del Ayuntamien-

to acoge hasta el 16 de este

mes, de lunes a viernes, ma-

ñanas y tardes, el conjunto

de fotografías presentadas al

concurso ‘Enfocando hacia la

igualdad’, organizado por el

Área de la Mujer. 

> ESTELLA

Exposición 

de pintura

El museo Gustavo de Maez-

tu de Estella acoge la exposi-

ción de Jorge Fin ‘Nefeloco-

quigia o la interpretación de

las nubes’, 35 obras del artis-

ta sobre el mundo del sueño

y las fantasías. 

> AYEGUI

Fiesta 

de las Iraches

La Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache acoge

el domingo 17 la fiesta anual

de las Iraches. 

La jornada comenzará a las

once de la mañana con volteo

de campanas y una misa a la

que acudirán niñas y mujeres

con el nombre de Irache.

Tras la eucaristía, las cele-

brantes firmarán en el libro

de oro de la asociación.  

> SIERRA DE URBASA

Conciertos 

al aire libre

El Balcón de Pilatos en al

Sierra de Urbasa acoge la úl-

tima de las tres actuaciones

del ciclo de conciertos al aire

libre organizados desde el

Consorcio Turístico de Tierra

Estella. 

Junto a la zona de aparca-

miento de este enclave ac-

tuará el grupo St. Pietro

Cuartet Quintet. 

> LOS ARCOS

Exposición 

fotográfica

La casa de cultura de 

Los Arcos Carmen Thyssen

Bornemisza acoge la muestra

de fotografías de la artista

Loli Beltrán. 

Entrada gratuita. 

LAAGENDA

Tu sitio de encuentro
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> ARIES 
Semana estupenda para preparar un viaje a ese
lugar donde siempre has querido ir. Estas de
suerte, las cosas te van a salir a pedir de boca
porque el dinero no va a ser un problema estos
días. 

> TAURO
Estás en tu mejor momento y lo sabes. Disfruta
de las oportunidades que se te brinden, siem-
pre has sabido disfrutar el momento, y ahora
más que nunca. 

> GÉMINIS 
Cuidado con los catarros veraniegos, pueden
complicarse si no tomas medidas a tiempo y
pueden fastidiarte ese plan que con tanta ilu-
sión esperas. 

> CÁNCER
Intenta ser un poco más cariñoso con tu pareja.
Porque eres una persona detallista, no pierdas
la oportunidad de regalarle algo. 

> LEO 
Te sientes tremendamente agobiado con el tra-
bajo. Te parece que no resuelves frentes y que
las tareas se multiplican por arte de magia. No
desesperes, tu tesón y persistencia te recom-
pensarán con éxitos. 

> VIRGO 
Necesitas urgentemente una sesión intensiva
de compras. Suele ser una buena terapia para
elevar tu autoestima. Aprovecha las rebajas,
pero con cabeza, no peques de impulsivo.

> LIBRA
Se presentan ante ti unos días en los que vas a
poder vivir la fiesta a tope. Vas a poder liberara
esas ganas irrefrenables de desfasar y pasárte-
lo bien. Controla tu bolsillo.

> ESCORPIO
Te vendría bien visitar a tus amistades de toda la
vida. Aunque tu trabajo y tu rutina te afiancen
como una persona independiente, es recomen-
dable mantener los lazos y evitar que se rompan.

> SAGITARIO
Los excesos te van a pasar factura. Debes rela-
jarte y pensar un poco en ti mismo. Tanta juer-
ga es mala para el cuerpo y tus ahorros. 

> CAPRICORNIO
No te dejes llevar por las malas influencias,
eres una persona responsable pero necesitas
centrarte un poco. La vida es maravillosa, no la
malgastes. 

> ACUARIO
No te obsesiones con la operación bikini.
Quiérete un poco más y disfruta de este verano
sin complejos. Tú bien sabes que la belleza
reside en el interior. 

> PISCIS
Ten en cuenta las opiniones de tu pareja y de
quienes te rodean. Ahora más que nunca nece-
sitas escuchar otras voces que no sean las que
vienen de tu cabeza y tu corazón.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Se han hecho esperar. Los Locos vuelven
para deleitar a sus fans con un nuevo tra-
bajo que lleva por título “Zapatillas”. Un
disco en el que como ya viene siendo habi-
tual en la banda, incorpora un DVD con
temas en directo. La banda madrileña
vuelve con algo más suyo. ‘Zapatillas’ es
un trabajo “enérgico, con más fuerza y
más guitarras que los anteriores”.Temas
poperos 'Canciones', 'Zapatillas', 'Besos',
'Vuelve', 'Desaparece' se mezclan con
tiempos más lento como 'Despiértame' o
'riffs rollingstonianos' como 'Volverá'.
En el DVD que acompaña al disco hay 14
temas grabados en directo. Están las 13
canciones del CD y 'Quiero', un tema
nuevo.

Urko Musical

Título ‘Zapatillas’
Autor El canto del loco

> BESUGO A LA ESPAÑOLA

Ingredientes

Dos besugos de un kilo cada uno
Limones  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Aceite  . . . . . . . . . .4 cucharadas
Vino blanco  . . . . . . . . .1 decilitro
Pan rallado

Preparación
Se limpian los besugos y se les hace unas incisiones en el lomo,
donde se introducen unas rodajas de limón y un poco de sal. 
Se embadurnan con dos cucharadas de aceite y se empanan con
pan rallado mezclado con perejil y ajo picado. 
Se colocan en una besuguera, se rocían con dos cucharadas de
aceite y el vino blanco y se mete al honor, que debe estar bien
caliente, un cuarto de hora hasta que esté bien dorado 
el pan rallado. 
Se sirve en  una fuente tras haber decorado el borde con rodajas
de limón. 
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19:45 h. Dom. y festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 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 IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 

(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

> ESTELLA

- Viernes 15. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 16. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 17. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 18. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 19. 
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Miércoles 20. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 21. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 22. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Sábado 23. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 24. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Lunes 25. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 26. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

- Miércoles 27. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Jueves 28. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Viernes 29. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

> MAÑERU
- Del lunes 25 al viernes 29. 

J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> AYEGUI
- Del viernes 15 al 

domingo 17. J.M. Chasco 
Urabayen. 
Polideportivo, 1 bajo 

> ANCÍN
- Del lunes 18 al domingo 

24. J. Alén cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE
- Del lunes 25 al viernes 29. 

A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> ALLO
- Del viernes 15 al domingo 

17. M.A. Mendizábal 
Esnaola. Ctra. de Lerín, 28

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 25 al viernes 29.

M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 15 al domingo 

17. E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 18 al domingo 

24. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 18 al domingo 

24. L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO 
- Del lunes 25 al viernes 29.

A. García Otaño Mayor, 
8-bis

> SANSOL 
- Del lunes 25 al viernes 29.

A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

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

teléfonosdeinterés
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

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

GUÍAUTIL



Estamos viendo con satisfacción que

nuestro Ayuntamiento está poniendo más

bancos en nuestro gran paseo de Los

Llanos, y los ciudadanos sabemos reco-

nocerlo. 

Además de poner más bancos, están

colocando en su base unas baldosas para

evitar que se forme barro, pozos o char-

cos de agua que nos impida sentarnos.

Es estupendo, muy bien hecho; ahora los

jóvenes no tendrán excusa para sentarse

en el respaldo y poner los pies en el

asiento.

Vemos también que están colocando

algunos bancos mirando hacia el río, las

rocas y los pinos y se nos está dando de

esta manera la oportunidad de poder es-

tar leyendo tranquilos y contemplando

los paisajes que nos brinda la naturaleza

con su variedad de esculturas naturales,

que se ven de distinta manera y con dis-

tintos tonos a cada hora del día y en cada

estación del año. Si ya es bonito estar

sentado viendo a los paseantes y contem-

plar cómo corren los niños, igual de en-

tretenido va a ser mirar hacia el río y ob-

servar el entorno. 

Por todo esto y mucho más, creemos y

confiamos en que nuestros ediles munici-

pales seguirán teniendo este interés por

ir mejorando cada día más y más nuestra

ciudad, y con el máximo celo, pues los

contribuyentes lo merecemos al igual

que los visitantes. 

Estella-Lizarra es muy bonita, hagá-

mosla cada día mucho más bella en todo

y para todos. 

Jurra Mendi

Un aplauso a las mejoras 
en Los LLanos

SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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@

FAX

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:
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A mí personalmente no me

gustan los uniformes y, por tan-

to, discrepo del comentario que

oí el otro día acerca de que el

Ayuntamiento había propuesto a

los bares de la ciudad unificar

los veladores de las calles y pla-

zas. Pienso que es más bonito

para la vista la variedad de aho-

ra, lo variopinto de su policro-

mía y la comodidad de unos a

otros. 

Recordemos qué ocurría anti-

guamente con los árboles de las

calles, que solamente se planta-

ban acacias y plataneros, y ahora

en cambio la jardinería de la ciu-

dad del Ega ha cambiado y tene-

mos calles con Gingos, Alteas,

Soforas, Cerezos Japoneses,

Árbol del Amor, Lagestroemia y

otras variedades que dan un en-

canto especial a cada calle con la

policromía de su floración. Así

que, ya que estamos diversifi-

cando las calles con distintos ti-

pos de árboles, no uniformemos

las terrazas de los bares, que se-

ría como plantar árboles iguales,

por muy bonitos que fueran, pe-

ro por toda la ciudad. Los co-

mercios, todos son diferentes, y

a la hora de vestir cada uno viste

a su manera; no hagamos como

los chinos que casi todos visten

igual en su país, con la camisa

Mao... A mí particularmente no

me gustan los uniformes...

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Uniformar

Afirmaba el escritor Fernando Pessoa

que dentro de nosotros conviven dos ni-

veles: el   prosaico, que atañe a los ám-

bitos prácticos que nos ayudan a desen-

volvernos en la vida material, y el poéti-

co –según Pessoa, el verdadero- que na-

ce en la infancia, quizás en el mismo

vientre materno, un mosaico de ensoña-

ciones que prosigue durante nuestra vi-

da adulta en mayor o menor medida. El

cine, por regla general, nos conecta con

este último estado. 

Los que anhelamos contar y que nos

cuenten historias sentidas, historias que

arrastran cuerpo y alma, nos sentimos

agradecidos al ciclo de cine que, de

septiembre a junio, nos cita los miérco-

les y  jueves, en las salas Golem. Perso-

nalmente, al “ciclo”, como lo denomina-

mos ya los asiduos, le debo, primero, el

acercamiento a culturas hasta entonces

desconocidas. Recuerdo que el verano

pasado, cuando nos encontrábamos en

casa de unos amigos en Holanda, surgió

un contacto con la familia vecina: eran

armenios. Yo escuchaba el tono de sus

frases, sus movimientos parcos, sus ros-

tros arados por una tierra dura que yo

desconocía, pero no del todo, pues re-

cordaba las imágenes  de un film del ci-

clo y, parecerá una tontería, pero gra-

cias a esas imágenes, a aquella historia

que me transmitieron actores armenios

unos meses antes, aquellos vecinos ya

no me resultaron tan lejanos, tan desco-

nocidos.

También le debo al ciclo el viaje a tra-

vés de las emociones, un viaje que nos

hace olvidar, al menos durante un par

de horas, el rosario de actividades que

ordenan nuestra vida práctica.  

Y, por supuesto, la deuda con el ciclo

es el acercamiento al arte. No como en-

tidad abstracta destinada a una élite

erudita, sino como  una llama que ilu-

mina nuestro interior y nos hace sentir-

nos,  nos recuerda que el espacio de las

ensoñaciones no ha terminado, y que,

por muy grande que sea la presión so-

cial, ese espacio  primero del que habla-

ba el poeta lusitano Pessoa, sobrevive.

Que así sea.

Emma Alonso Pego

Estado poético 
y cine



SUOPINIÓN
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Gracias, Mª Jose, por tus desvelos

por el Parador. En 24 meses de alcal-

desa tu cintura política o manera de

negociar te ha llevado a perder una

oportunidad única para Estella, la ins-

talación del segundo Parador Nacional

de Navarra en nuestra ciudad.

Alguno de los que han negociado al-

go contigo comentaba en público que

tu forma de negociar es ser fuerte con

los débiles y débil con los fuertes, y

por los resultados obtenidos hasta aho-

ra en los diferentes temas de nuestro

pueblo le están dando la razón.

Por si no te has enterado, lo que se

ha perdido Estella, entre otras cosas,

son las siguientes oportunidades:

1.- Disponer de un foco de promo-

ción para un barrio, como es el de San

Pedro, y una ciudad, Estella.

2.- La posibilidad de solucionar ur-

banísticamente la entrada a Santo Do-

mingo desde la N-111.

3.- Plantear y solucionar la comuni-

cación peatonal desde el parador con el

resto de Estella.

3.- Plantear y solucionar la contami-

nación visual que es el actual puente

de Aguirre en un barrio monumental

como es el de San Pedro.

4.- Ocultar, en primer lugar, y poste-

riormente eliminar la contaminación

visual que supone la subestación eléc-

trica que está al pie de la Cruz de los

Castillos.

5.- Preparar el marco adecuado de la

zona de la Cruz de los Castillos para,

aprovechando las investigaciones y ex-

cavaciones que se están efectuando a

fin de recuperar algo de la historia de

nuestros antepasados navarros que par-

ticiparon en el engrandecimiento de

nuestro pueblo, crear otro foco turísti-

co.

6.- Disponer en Estella de una em-

presa nueva con un mínimo de 90

puestos de trabajo directo y sus corres-

pondientes puestos indirectos. El cál-

culo está efectuado a 1.5 puestos de

trabajo por habitación.

7.- Nuevos ingresos que habrían ido

muy bien a las arcas municipales para

aplicarlos al embellecimiento, por

ejemplo, de la zona.

En definitiva, te has cargado para

siempre la posibilidad de efectuar una

considerable mejoría de la fisonomía,

el comercio y el bienestar de nuestra

ciudad. Estas loterías caen una vez en

la vida, si caen, y tu con tu talante y ta-

lento, al no conseguir un terreno ade-

cuado para trasladar la residencia de

Santo Domingo has hecho que Estella

pierda un de los trenes de futuro más

importantes que hemos dispuesto.

Ya sé que te las arreglarás para que al

final la culpa de que no venga el para-

dor a Estella sea de UPN. Es lo que

mejor sabes hacer y lo haces con una

soltura habitual.

Gracias, Mª Jose, espero que no sea

cierto que te van a hacer “hija adoptiva

de Ayegui” por tu colaboración al en-

grandecimiento de dicho pueblo.

Desde aquí mi enhorabuena a los ve-

cinos de Ayegui, tenéis una concejala,

en la sombra, y una muy buena colabo-

radora con vuestro Ayuntamiento. Yo

creo que os la debíais de quedar para

siempre. Pedirlo, por favor.

Bonifacio Ros

Concejal de UPN en 

el Ayuntamiento de Estella

Gracias, Mª Jose
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso céntrico en Estella. Ascensor
y Calefacción. Exterior. 103 metros cuadra-

dos habitables. T 620-602914
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.
C/ Calderería, 40 metros cuadrados, 4º sin
ascensor. 60.000 euros negociables. T. 678-

291849
Se VENDE piso en Monasterio de Iranzu. 3

habitaciones, cuarto de estar, cocina, baño.
Todo exterior. T. 619-567429 / 948-551796
Se VENDE piso con plaza de garaje en la
calle del Puy, Nª 60, 2ºB. T. 948-550749 /

659-415350
Se VENDE apartamento para reformar de 60
metros cuadrados en la Calle Mayor 4º piso.

55.000 euros a negociar. T. 678-291849
Se VENDE piso de 9000 metros cuadradps,

nuevo. Garaje y trastero de 12 metros cuada-
rados. T. 948-556779 (tardes)

Se VENDE piso en la Avenida Yerri, junto a la
Plaza de Toros de 107 metros cuadrados.

Calefacción central y ascensor. T. 649-592031
Se VENDE piso en Estella. 4 años, 90 metros
cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, salón,

cocina amueblada y garaje y trastero. T.677-
785471

Se VENDE piso en la calle Fray Diego, amue-
blado . T. 948-546172

Se VENDE piso nuevo de 94m2, garage, tras-
tero 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, impe-

cable. 948-555477/610-313260
Se VENDE piso con bajera. Cuatro habitacio-
nes, 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, amue-
blado, sin estrenar. 620-613554

1.1.DEMANDA
COMPRARÍA piso con terraza.

558228/639420595
ESTELLA compraría piso céntrico con ascen-

sor, 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 Artaza. Reformada. T:

662-001405 / 666-235386
Se VENDE casa de pueblo a 15 minutos de

Estella. T. 630-810921
Se VENDE piso en Ayegui. T. 948-554174

Se VENDE casa en Los Arcos con terreno y
árboles. T. 948-540366 / 630-086424

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: 630-

638946
Se VENDE  casa en Ayegui en la calle Mayor.

T. 948-552741

Se VENDE casa restaurada con vistas, en
Lerín. 650-754262

Se VENDE casa en Azcona, a 10 km de Este-
lla. 948-542001

Se VENDE casa en Dicastillo para recons-
truir. 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

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 dormi-
torios, 2 baños, 1 aseo. Jardín.T:699-506832

1.2.DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler en el Valle de

Yerri para matrimonio con dos hijos. Para
comenzar comenzar a vivir en septiembre.

T.941-582603 / 635-278476
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:616-

644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o

alrededores. T:618717033

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO parcela urbana para construir en
bonito pueblo de montaña. A 6 kilómetros de

Estella. 24.000 euros. T. 627-716449
Se VENDEN 3 parcelas de 600 metros cua-
drados. Terreno edificable. T 948-553673

Se VENDE bajera de 35 m2 en Ayegui. 948-
546019

Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San
Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Prepa-

rado: Agua caliente y fría, baño, luz... Tel:
607433334

Se VENDE parcela en Urbanización Irache,
1000m2. Precio interesante. Tel:609320063

Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2. T.
600622334

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en la calle San Pedro de

la Rúa. T. 628-293750 / 948-189625
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 estudio en Estella. T. 677-
533048

Se ALQUILA apartamento con garaje, escen-
sor, a estrenar. A partir de septiembre para

chica. P. 450 euros al mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso amueblado e Estella. C/

Nueva. T.948-546357
Se ALQUILA piso para profesores en Paseo

de la Inmaculada. T. 91-7181181/ 649-264181
Se ALQUILA piso amueblado nuevo con

ascensor céntrico en Estella. T. 620-6135554
Se ALQUILA piso céntrico, soleado, todo

exterior con ascensor. T 948-556049
Se ALQUILA piso en Carlos VII con 3 habita-

ciones, 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 monta-
do 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: 630-
323034

Se ALQUILA piso nuevo amueblado en Este-
lla, céntrico, máximo 3 personas. T. 948-

550898
Se ALQUILA dúplex céntrico con calefacción
individual y amueblado. Abstenerse curiosos

e inmobiliarias. 948-550744

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con dos

habitaciones. T. 687-379416 / 607-441494
Se NECESITA casa en alquiler  en pueblo

cercano a Estella para julio y agosto. T: 660-
712362

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 Este-
lla, para los meses de julio y agosto. T:676-

662027
BUSCO piso en alquiler. T:637-265652

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 tempora-

da 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. 619-

962317
Se ALQUILA piso en lago de Barañain. 3

habs., 2 baños, garaje y calefacción. 619-
112592

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

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:637-
815508

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

TERRENO
Se ALQUILA bajo comercial muy céntrico con

salida de humos. T. 636-162699
Se ALQUILA garaje en la Avenida Yerri Nº 5 -

7. T.639-722537
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache. Muy buen precio. T. 680-
744796

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 Atala-
ya. 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 Diego-

San Nicolás. 948-552824 /
Se ALQULA plaza de garaje en calle Miguel

de Egúia. 948-551838

1.6.DEMANDA
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699-

453623
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de peluquería. Apar-

tado de correos número 47 de Estella. 

Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-
559439

Se TRASPASA negocio en funcionamiento
por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza Gasolina 1.4. Muy buen

estado. NA-AU. T. 652 19 43 20
Se VENDE Peugeot 309. Muy buen estado. T.

948-539405 
Se VENDE Ibiza Cupra 2001. 156 caballos.
Climatizador, asientos de cuero, radio CD

MP3. Muy buen estado. T. 669-906108 / 948-
5515529

Se VENDE Mercedes Vito 110 CDI. Prepara-
da, 135.000 km. P 12.000 euros. T. 676-

770617
Se VENDE  Citroën ZX gasolina 1.6. Buen

estado. 1.200 euros. 948-534189
Urge VENDER Ford Fiesta. T: 652-472765

Se VENDE furgoneta Citroën C-15 gasolina,
NA- AH. Muy buen estado. T. 618-

006523/686-791590
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. 659-

037125
Se VENDE Golf GTI.2. 1.100 euros. 658-

416132
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. 657-
687475 / 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. Gra-
nate 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
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2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Montesa CAPRA V. S. 360 cc. P.
600 euros negociables. T. 659-981390

Se VENDE Rieju RR, motor trucado, más de
3500.000 pts. Más de 70.000 pts en repues-

tos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545
Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,

cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-91-
3286

Se VENDE moto Honda NSR 75. T: 659-
577798

Se VENDEN minimotos de 3 cv y 8 cv. T: 667-
562420

Se VENDE moto Honda CBR 600. 1987. Per-
fecto estado. 1.400 euros. 636-393509

Se VENDE Derbi Predator, 49 cc. Buen esta-
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

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. P. 120 euros. T620-

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:628-

539342

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676
Se VENDE  portabicis para coche. 948-

534038

2.4.DEMANDA
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554

Se COMPRARÍA coche precio no superior a
1.000 euros. T:948-527364

Se COMPRA furgoneta Wolksvagen T2. Tel.
661-973636

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO bicileta de carretera, grupo Campag-
nolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645-

864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948-

551030
Se VENDE bici mountainbike peugeot semi-
nueva. 948-552019 (horario comercial). 200

euros. 

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasoli-

na. T: 659-724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

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

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:666-
120566

Se VENDEN botas y fijaciones de snow eco-
nómicos. T:676-770617

Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607-

161038
Se VENDEN patines marca Roces. Avec-5. 25

euros. T:628-539342

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color
rojo. P. 300 euros negociables. T. 948-

553516/ 630-039735

Se VENDEN estanterías metálicas en perfec-
to 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 100x800
con dos focos. 175 euros. 948-556252

Se VENDE sofá semi nuevo de 3+2. 500
euros. También colchón de cama seminuevo

de 1,35x1,90. 180 euros. 948-552709
Se VENDE puerta de piso nueva. 948-534061

Se VENDE cortadora de césped pequeña
eléctrica. 948-552067

4.1.DEMANDA
Compraría PISO en Estella. Menos de

25.mill. T. 660-091383
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas fres-

cas. Con puerta de cristal. T: 948552021

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se  VENDE cama de 1'35 metros. Madera de
cerezo. Nueva con somier y colchón. T. 687-

694752
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, relati-

vamente 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 anti-
gua, cromado. Ideal como elemento decora-

tivo 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.647-

628070
Se VENDE mobiliario de oficina nuevo. T:948-

553776 (llamar a partir de las 16,00 h.)

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla

automóvil de bebé. T:686-037544

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,

talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera comu-

nión. Todo muy nuevo. T:948-550898
Se VENDE vestido de comunión. T:948-

553660

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, seminue-
va. 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:948-

552019 (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 horno de Muflac Marca Carbolite.
Md. FSF 1200 (200/3120w). Seminuevo. Pre-

cio: 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. 948-

550487
Se VENDE ordenador IBM Precio: 115 euros.

T:948-552119
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FELICITACIONES

Matias

Sanz

Cumple años 

el 26 de julio y 

su 47aniversario

de bodas

Muchas 

felicidades de 

su esposa.

Iñigo y Yoly 

¡La boda del siglo! 23 julio.

Por fin se casa la pareja más 

cachonda de todo Irache.

Enhorabuena y que seais muy felices

de parte de toda vuestra familia.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

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 Mars-

hall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920
Se VENDE órgano electrónico Yamaha semi-

nuevo, 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:646-

185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sos-

tenido. 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 jue-

gos 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,

ESO, Matemáticas, Física y Latín.
Se OFRECE chica joven para limpieza de por-
tales, oficinas, etc. Por horas. T. 619-483209
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 626-
492453

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 cui-

dar personas hospitalizadas en Estella y
Pamplona. T: 948-550466/650-283596

Se OFRECE  señora para trabajar en limpie-

za, cuidado de ancianos y niños. Vehíuclo
propio, preferencia tardes y fines de semana.

Empezar  a partir del 15 de julio. T. 669-
007264

Se OFRECE chica joven para cuidar niños en
Estella o Irache. Responsable. T. 948-546321
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: 661-
493120/948-553721

Se OFRECE señora con papeles para cual-
quier tipo de trabajo. 679-240937

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores/niños o limpieza. T. 699-

016294
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 limpieza
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. 629-
250056

6.2.DEMANDA
Se NECESITA empleada del hogar para tra-

bajar en localidad próxima a Estella. Se
requiere experiencia con personas mayores.

T. 696-568567
Se necesita socio para disco bar con posibili-

dad de poner cocina. 948-124373

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN libro de texto de 3º de la ESO. T.

948-554720

7.2ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,

química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753

Se NECESITA profesor/a particular de econo-
mía. T:646-397635

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. 619-

528355
Se VENDE caballo hispano-árabe alazán y se

regalan riendas y silla. 350.000 pesetas.
626242072 / 546553

Se VENDEN cachorros pastor alemán pedi-
gree tatuada. 240 euros. 694280

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN 13 monedas de plata grandes de

1948. P. 400 euros. T. 948-553201
Se VENDEN dos esclavas de oro de niña o

niño nuevas a 75 euros cada una; una cadena
de oror fina a 80 euros ypendientes por 30

euros. T. 948-5552707
Se vende maquinaria y mobiliario de hostele-
ría. Todo 3.600 euros. También por separado.

T. 630-848711/ 607-421941
Se VENDE depósito circular de acero inoxida-

ble 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. 948-

551524
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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO un anillo de plata el 12 de julio por
la tarde en las proximidades del bar la Facul-
tad. Gran valor sentimental. T. 669-256338 /

948-554160
PERDIDA silla de bebé en el parking de la

Estación. Sábado día 25 por la tarde. T. 948-
543292

EXTRAVIADA S gafas de sol deportivas en el
supermercado Dia. Se gratificará. T 686-

646700 / 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. 619-

528355

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

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

des.
Se OFRECE habitación en piso compartido en

Ibarra II. 699012930 / 669428499
Se ALQUILAN 2 habitaciones en Barañáin. T:

948228456

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 gas-

tos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Lunes a viernes:  salida 7:50 y
regreso 15:00 horas. T. 686-791590/618-

459459
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 9 de la mañana y regreso a las 8

de la tarde. 666-729770

10.3. CONTACTOS
Hombre maduro busca muchacho jóven para

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724

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






