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LAPRESENTACIÓN

POLÍGONO INDUSTRIAL

Las fiestas continúan llenando páginas y páginas

de comentarios y fotos. En torno a la festividad de

la Virgen, el 15 de agosto, Tierra Estella experi-

menta su mayor explosión festiva. De hecho, varios

fueron los pueblos que celebraron sus fiestas patro-

nales esas jornadas, como Villatuerta y Abárzuza

(del 12 al 17), Los Arcos (del 14 al 21), Oteiza (del

19 al 22) y Allo (del 21 al 27), entre otros. 

Al margen de la actualidad de blanco y rojo, en el

presente número de Calle Mayor le ofrecemos

otros contenidos que esperamos sean de su interés.

Cabe destacar la recalificación de terrenos para la

construcción del polígono industrial situado entre

la N-122 Estella-Allo y la A-12 y la celebración  del

primer congreso de turismo nacional que acogerá

Estella en octubre. 

¡Hasta dentro de quince días!
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El consejero de Ordenación del
Territorio, José Andrés Bur-
guete, se desplazó el pasado

12 de agosto para firmar en el
ayuntamiento de Estella la orden
foral que transforma los 440.000
metros cuadrados no urbanos de
mediana productividad agrícola
en terreno industrial, propiciando
así la luz verde definitiva para la
construcción de un polígono en el
paraje de Oncineda.

Los terrenos, situados a la salida de Es-
tella dirección Allo, N-122, se prolongan a
la par de un tramo de la Autovía Pamplo-
na-Logroño. En la actualidad, están repar-
tidos en 43 particulares, con los que el
Ayuntamiento tiene previsto promover
un régimen de cooperación, como ya lo
hizo con la zona del Sector B y las inme-
diaciones del polideportivo de la ciudad.

Esta recalificación de terrenos no urba-
nos en industriales tuvo su origen en
septiembre de 2004, cuando el concejal

de Industria, Ricardo Gómez de Segura, y
la alcaldesa de Estella, María José Fernán-
dez, firmaron un convenio con el Ejecuti-
vo foral para hacer realidad el proyecto.
Tras la firma de la Orden Foral, Estella
contará con un polígono industrial de
entre 175.000 y 190.000 metros cuadra-

dos, ya que el resto, como marca la ley, se
destinará a viales y zonas verdes.

FECHAS BARAJADAS

La firma de la orden foral posibilitará
en un plazo breve la redacción del pro-
yecto y la futura construcción del polígo-

Recalificados los
terrenos que acogerán

el futuro polígono
industrial

I N D U S T R I A

A partir de la firma de la Orden Foral, se establecerán los plazos 

de construcción, cuyo proyecto podría estar listo en nueve meses

De izda a dcha, Jesús Ascunce, José Andrés Burguete, María José Fernández y Ricardo Gómez de Segura
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no industrial para Estella. Así, tras la pu-
blicación de la Orden Foral en el Boletín
Oficial de Navarra, se abrirá un plazo de
tres meses para que los propietarios se
constituyan en junta de compensación.
Pasado este tiempo, la empresa pública
Nasuinsa dispondrá de seis meses para
desarrollar el plan parcial, actuación a la
que le seguirá la redacción de los proyec-
tos de urbanización y reparcelación. De
esta forma, tanto el Ayuntamiento como
el Gobierno de Navarra barajan la posibi-
lidad de comenzar la construcción a mi-
tades de 2006.

La celeridad del proyecto, según Bur-
guete, se debe al “apoyo de los agentes
sociales como son Laseme y los diferen-
tes sindicatos que han trabajado conjun-
tamente y desde el principio con el
Ayuntamiento de Estella”. No obstante, en
el acto estuvieron presentes los respon-
sables de los sindicatos UGT y ELA, Pedro
Mecoleta y Lourdes Lasheras, respectiva-
mente, y el presidente y secretario de La-
seme, Eduardo Eraso y Ángel Ustárroz,
además de varios ediles del Ayuntamien-
to de Estella y el director general de vi-
vienda, Jesús Ascunce.

Aunque el pasado año, con la firma del
convenio, se habló de que las empresas
se repartirían en parcelas de entre 1.500 y
12.000 metros cuadrados, en la firma de
la Orden Foral, el edil de Industria, Ricar-

do Gómez de Segura, apuntó que existirá
la posibilidad de unir parcelas si es que la
actividad industrial que desarrolle la em-
presa instalada lo requiere. Así, el polígo-
no dará cabida a industrias, naves, talle-
res, almacenes de servicios del automó-
vil, terminales de transporte, oficinas e in-
cluso complejos recreativos y culturales.

CABEZA DE MERINDAD

El consejero Burguete apuntó en el
acto de la firma de la Orden Foral, que
la modificación definitiva del PGOU

para la construcción del polígono y la
llevada a cabo hace algo más de un
mes para la construcción de viviendas
en Ibarra, “harán que Estella se confor-
me como una auténtica cabeza de Me-
rindad, teniendo como eje vertebrador
la Autovía Pamplona-Logroño”.

Por su parte, la alcaldesa de Estella,
María José Fernández, apuntó que es-
tos dos proyectos tan importantes
para Estella “serán las bases para nues-
tros jóvenes ya que podrán desarrollar
su vida aquí”.

Foto panorámica de Estella, localidad que, como cabecera de Merindad, contará con un segundo polígono 

industrial que completará el de Merkatondoa.

I N D U S T R I A
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Estella, en concreto el centro
de ocio Los Llanos, será pio-
nera en acoger el primer

Congreso Nacional de Informa-
ción Turística, organizado por el
Consorcio Turístico de Tierra Es-
tella en colaboración con la em-
presa Campus de las Ciencias de
Ocio y el Turismo. La cita, dirigida
especialmente a profesionales
del sector, se celebrará del 24 al
26 de octubre, un momento tran-
quilo en cuanto a eventos turísti-
cos, para garantizar la mayor
participación.

La organización espera la presencia
de entre 100 y 150 personas, en su ma-
yoría técnicos de turismo y profesiona-
les de las oficinas de turismo y puntos
de información. Asimismo, se ha pensa-
do realizarlo entre semana, cuando
existe menos flujo de visitantes y los
profesionales encuentran facilidades
para acudir a Estella.

El congreso tiene su precedente en la
Comunidad de Andalucía, donde se han
realizado las cinco ediciones anteriores.
Fue precisamente en la de Carmona (Se-
villa) en 2003 cuando la alcaldesa y en
aquel momento presidenta del Consor-
cio, María José Fernández, propuso la po-
sibilidad de traer la iniciativa a Estella
con un carácter nacional. Satisfechos los
organizadores con la propuesta, dos
años después, el congreso viene a la ciu-
dad del Ega.

El objetivo principal de esta actividad
es valorar la importancia que los pun-
tos de información turística tienen en
la satisfacción de las expectativas de
los visitantes y en la consolidación de
un destino turístico de calidad. Asimis-

Estella acogerá 
el primer Congreso

Nacional de Información
Turística

T U R I S M O

La iniciativa va dirigida a profesionales del sector turístico, especialmente

informadores, y se celebrará del 24 al 26 de octubre

De izda a dcha, Juan Ignacio Pulido, María José Fernández y Antonio Barbarin.

HOTEL
YERR
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mo, se pretende analizar la situación
actual de este tipo de servicios en Es-
paña y las perspectivas de futuro. Entre
muchos objetivos destaca también la
intención de conocer las principales ca-
racterísticas y los principales cambios
que se están produciendo en el sector
turístico.

PONENCIAS Y VISITAS

El congreso, con sus fechas y el tema
de las ponencias, se presentó en una
rueda de prensa en la que estuvieron

presentes la alcaldesa María José Fer-
nández, el presidente del Consorcio,
Antonio Barbarin, y el profesor de la
Universidad de Jaén y representante
de la empresa que coordina la activi-
dad, Juan Ignacio Pulido Fernández.

Aunque los oradores todavía están
sin confirmar, el congreso contará con
la presencia de miembros de la Junta
de Andalucía, Gobierno Vasco, Gobier-
no Valenciano, Gobierno de Navarra y
de la Secretaría General de Turismo. Las
intervenciones en el centro Los Llanos

estarán acompañadas por varias visitas
a diferentes puntos de la merindad con
el objetivo de mostrar la comarca.

La alcaldesa, María José Fernández,
se mostró muy satisfecha con la cele-
bración en Estella de la cita. “El congre-
so nos va a dar la oportunidad de hacer
estudios y de dar a conocer nuestra co-
marca a los informadores turísticos que
vengan de toda España. Estella y Tierra
Estella tienen un potencial turístico
magnífico que debemos valorizar y di-
vulgar”, explicó.

T U R I S M O

El Congreso Nacional de Información Turística podrá mejorar la promoción turística de Estella.
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El Ayuntamiento de Estella ha
recibido una subvención del
departamento de Industria y

Tecnología, Comercio y Trabajo de
27.840 euros para afrontar en un
60% los gastos derivados de un es-
tudio de viabilidad que analice la
situación del comercio de la ciu-
dad. Esta ayuda se deriva de unos
acuerdos recientemente suscritos
entre el departamento y los con-
sistorios de Estella, Tudela, Tafalla
y Pamplona para implantar duran-
te este año un programa de apoyo
a la revitalización comercial en es-
pacios públicos.

Este programa cuenta entre sus objeti-
vos con la creación de una estructura co-
mercial equilibrada y con la potenciación
de la capacidad de atracción de demanda
comercial. De esta manera, se pretende
frenar los efectos desertizadotes que pue-
den sufrir determinadas zonas urbanas de
alta concentración comercial o con marca-
do carácter histórico o de centralidad.

Los criterios para definir los beneficiarios
de este programa de apoyo han sido mu-
nicipios de más de 10.000 habitantes que
tengan consideración de municipio cabe-
cera de área y que tengan un ratio de esta-
blecimientos comerciales por cada 1.000
habitantes igual o superior al valor medio
de dicho ratio para el total de Navarra

El Ayuntamiento 
recibe 27.840 euros

para realizar un estudio
comercial

C O M E R C I O

Con esta ayuda se pretende llevar a cabo una análisis sobre la viabilidad 

de este sector en la ciudad del Ega

El estudio analizará la situación comercial de Estella
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Representantes de la Asocia-
ción de Empresarios de la
Merindad de Estella (Lase-

me) se entrevistaron hace unos
días con el presidente del Gobier-
no de Navarra, Miguel Sanz, y el
consejero de Industria y Tecnolo-
gía, Comercio y Trabajo, José Javier
Armendáriz, para tratar diversas
acciones que se derivan del docu-
mento de la Estrategia Territorial
de Navarra. En concreto, la reunión
giró en torno a la instalación de un
centro de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) en Estella, el futuro
de los polígonos industriales de la
ciudad del Ega y Los Arcos y el pro-
yecto de un sistema logístico de
gestión de residuos.

La representación de LASEME -enca-
bezada por el Presidente, Ángel Ustárroz;
la Vicepresidenta, Irene Echeverría; el se-
cretario, Eduardo Eraso, y la gerente, Ma-
ría Eugenia Sádaba-, pidió al Gobierno de
Navarra una participación activa en las
actuaciones que se deriven para Estella y
su Merindad del documento de la ETN.
En concreto, la asociación empresarial
pretende estar informada y aportar, en
su caso, lo más conveniente para Estella y
su zona.

Laseme insistió sobre la necesidad de
instalar en Estella un centro de ITV, sobre
el que ya realizó un informe remitido al
Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo. La asociación em-
presarial defiende un centro de estas ca-
racterísticas en Estella por razones eco-
nómicas, sociales y ambientales. El presi-
dente y el consejero informaron de que
existen negociaciones con las concesio-
narias, como paso previo a la instalación
del centro de ITV solicitado.

POLÍGONOS INDUSTRIALES

En cuanto a los polígonos industria-
les estratégicos previstos para Los Ar-
cos (480.000 metros cuadrados) y Este-
lla (200.000 metros cuadrados), ade-
más de ofrecer su colaboración para
promocionar dichos polígonos con las
entidades locales, Laseme pidió  reali-

zar en el mínimo tiempo posible las
obras para la puesta a punto de las ci-
tadas infraestructuras.

En tercer lugar, la asociación ha tra-
bajado un proyecto relativo a un siste-
ma logístico de gestión de residuos y
entiende la necesidad de que en los
polígonos industriales exista un ‘punto
limpio’ o estación de transferencia para
los residuos industriales.

En resumen, Laseme ha programado
varias actuaciones, entre las que desta-
can las siguientes: impulsar acciones
para que las empresas que ya cuentan
con el diagnóstico inicial de situación,
realicen las evaluaciones primeras, de-

sarrollo de un plan de gestión y minimi-
zación de residuos y puedan gozar del
Certificado 14001 a medio o largo pla-
zo; posibilitar al resto de empresas de la
merindad el que cuenten con un diag-
nóstico inicial de situación, así como
con un conocimiento básico de la nor-
mativa aplicable; organizar acciones for-
mativas derivadas de las necesidades ya
detectadas y de las que se vean en el
futuro; potenciar el ahorro energético
en las empresas y facilitar un sistema lo-
gístico de gestión de residuos, estable-
ciendo sinergias que relacionen los resi-
duos de las empresas por tipología y
generación de los mismos.

Laseme expuso 
al presidente Sanz la
necesidad de una ITV 

I N D U S T R I A

Representantes de la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella

se reunieron con el jefe del Ejecutivo navarro para tratar distintos temas de

interés para la merindad derivados de la Estrategia Territorial de Navarra

De izda a dcha, José Ignacio Armendáriz, Irene Echeverría, María Eugenia Sádaba,

Miguel Sanz, Eduardo Eraso y Ángel Ustárroz.
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¿Qué opina 
de los tramos
abiertos de 
la Autovía

Pamplona -
Logroño?

El pasado 28 de julio se abrió el tercer tramo de la Autovía
del Camino entre Puente la Reina y Estella, hasta entonces
un sueño para los que a diario se trasladaban desde Estella a
Pamplona y debían soportar kilómetros y kilómetros de
obras. Con la apertura de este tercer tramo, Estella queda co-
municada con Pamplona a través de la Autovía casi en su to-
talidad, ya que todavía queda por abrirse al tráfico el tramo
que incluye los túneles del Perdón. Con esta nueva vía, la ciu-
dad del Ega se comunica con la capital de la Comunidad Fo-
ral en apenas 30 minutos. Después de, prácticamente, un
mes de uso, Calle Mayor ha salido a la calle para preguntar a
los vecinos sus pareceres acerca de esta nueva vía de comu-
nicación. Aunque las opiniones son variadas, la mayoría coin-
cide en el fin positivo de esta nueva infraestructura.

He ido a Pamplona unas
cuatro o cinco veces y
me he dado cuenta de
que falta por señalizar
en euskera y algunas
salidas a pueblos habría
que mejorarlas. Además,
con las multas, la gente
no supera los 120 km/h
y he observado que se
forman caravanas.
Además, el peligro más
grande está a la entrada
a Villatuerta que está
muy mal señalizado.

Luis Tobes Urra  
53 años
Estella

Ya la he probado y la
verdad es que está muy
bien. Cuando estén ter-
minados los túneles del
Perdón todavía estará
mejor porque podremos
ir a Pamplona directa-
mente por Autovía sin
ningún desvío. En cuan-
to a la velocidad, me da
la sensación de que la
gente todavía se contie-
ne y no corre pero de
aquí a un tiempo se
correrá más.

Mª Carmen Armañanzas
Bujanda   55 años

Estella

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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Ya la he probado y me
parece magnífica, pero
todavía faltan algunas
cosas por terminar
como colocar la señali-
zación en bilingüe.
Considero que debe-
rán controlar bien la
velocidad porque es
una vía de comunica-
ción por la que se corre
mucho.

Javier Ocáriz Larrainzar 
66 años
Estella

La Autovía me parece
estupenda. Es un ade-
lanto muy grande para
Estella y supone una
gran salida para la ciu-
dad porque ahora
podrá entrar industria
más fácil que antes.
Además, considero que
la Autovía es una tran-
quilidad para Estella
porque quita mucha
circulación por dentro
del casco urbano.

Juan Andrés Echeverría
Mecoleta   64 años

Estella

Me parece una maravi-
lla porque acorta tiem-
po y el trayecto a
Pamplona es mucho
más cómodo. He esta-
do bastante tiempo sin
ir a Pamplona por las
obras, porque me pare-
cían muy molestas,
pero ahora volveré a ir
más a menudo.
Además cuando estén
los túneles listos será
todavía mejor.

Ana Ruiz Cantón
36 años
Estella

He ido ya varias veces
a Pamplona y, la ver-
dad, es que me parece
una gozada, me parece
muy bien. Ahora veo
esta carretera mucho
más segura, aunque en
realidad en tiempo
creo que no se acorta
mucho.

Pili Suescun Elduayen
29 años
Estella
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La empresa de Estella Cons-
trucciones Cogesar y la ban-
da de música de Estella fir-

maron antes de fiestas un conve-
nio de colaboración puntual por
el cual la constructora ayuda al
colectivo cultural con la cantidad
de 3.300 euros para la adquisi-
ción de un saxofón tenor que se
realizó antes de las fiestas de Es-
tella. La colaboración de la em-
presa responde a una acción de
responsabilidad social corporati-
va, incluida dentro de su política
de calidad.

Amaia Alonso, concejal de Juventud
del Ayuntamiento de Estella y respon-
sable de Calidad de Cogesar, explicó
las razones del compromiso adoptado
con la banda. “Recibimos la propuesta
de la banda y vimos que por su trabajo
de desarrollo cultural con fines socia-
les, era una propuesta aceptable”,
apuntó.

En la rueda de prensa además de
Amaia Alonso estuvieron presentes su
compañero Rubén Los Arcos, respon-
sable de Medio Ambiente, y el presi-
dente y director de la banda, Enrique
Ojer y Josetxo Sánchez, respectiva-
mente. Ojer expresó el agradecimiento
de parte de toda la banda y alabó la
actitud de la empresa. “Para nosotros
es difícil conseguir nuevos instrumen-
tos debido a su alto coste y cada vez
son más los niños que están con noso-
tros. No les vas a hacer a sus padres
que les compren para que luego igual
dejen la banda. Por eso gran parte de
los instrumentos de la banda pertene-
cen al colectivo y pasan de mano en
mano. Cogesar es un ejemplo a seguir

por el resto de empresas de la zona”,
apuntó.

Josetxo Sánchez apoyó la declara-
ción del presidente. “Supone para no-
sotros un gran beneficio porque tarda-
ríamos cinco o seis años en comprarlos
con muchas penalidades. Este nuevo
instrumento nos permite mejorar la ca-
lidad de nuestras actuaciones”, dijo. El
saxofón tenor tuvo su estreno durante
las intervenciones de la banda en las
fiestas patronales.

Cogesar colabora 
con la banda de música

con 3.300 euros

C U L T U R A

Con esta ayuda, la Unión Musical Estellesa ha adquirido 

un saxofón tenor que ya estrenó durante las fiestas 

De izda a dcha, Amaia Alonso, Rubén Los Arcos, Enrique Ojer y Josetxo Sánchez.
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La información, el asesora-
miento y el apoyo técnico
prestado por la Agencia de

Desarrollo Rural de Tierra Estella,
TEDER, desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio, ha creado 32 pues-
tos de trabajo, algunos de ellos to-
davía en proceso. No obstante, en
este semestre, la agencia de desa-
rrollo ha gestionado un total de
110 consultas y asesoramientos a
través de sus tres oficinas ubica-
das en Estella, Zudaire y Viana.

Los 32 puestos de trabajo se agrupan
en 24 ideas de negocio y 3 formas jurídi-
cas diferentes: Sociedad Civil Irregular,
Sociedad Limitada o Autónomos. Entre
estas tres formas, destaca la última con
un total de 18 negocios, seguida por la
sociedad civil irregular con cinco y la so-
ciedad limitada con uno. En lo que res-
pecta a sectores, de las 110 consultas de
asesoramiento solicitadas, 100 estaban
relacionadas con el sector servicios, nue-
ve relacionadas con el sector industrial y
una con la construcción.

En cuanto a la localización geográfica
de las nuevas o futuras empresas, Estella
lidera el número de consultas con un to-
tal de 19, seguida de Viana, Sartaguda y
Villatuerta, Allo, Mendavia, Cárcar o Aye-
gui. Por edades, el grupo más emprende-
dor resulta el de edades comprendidas
entre los 25 y 45 años, seguido del de
más de 45 años y, por último el de meno-
res de 25.

COMPARATIVA

Los datos, presentados por los agentes
de desarrollo de las tres zonas, suponen
una mejora respecto al año pasado, ya
que en el 2004 se registraron 80 consultas

y se materializaron 21 puestos de trabajo.
En este periodo de tiempo surgieron em-
presas como Dunar y Casa en la zona de
Viana. Por su parte en el área de acción de
la oficina de Zudaire se asesoraron y crea-
ron negocios relacionados principalmen-
te con el turismo rural y la hostelería.

SERVICIO GRATUITO

Desde la Agencia de desarrollo Rural
de Tierra Estella se hace hincapié en que
el servicio prestado es gratuito con lo
que se quiere animar e incentivar más a

promotores y emprendedores. Entre las
labores que desarrolla la agencia se en-
cuentran el asesoramiento para la co-
rrecta definición del proyecto empresa-
rial, y la elaboración de estudios de viabi-
lidad y planes de empresa. Durante la
puesta en marcha la actividad se realiza
un acompañamiento para realizar los trá-
mites legales, administrativos y técnicos
necesarios y por último se lleva a cabo
un seguimiento del plan de gestión y ac-
tividad de las nuevas empresas creadas
durante la etapa de consolidación.

Teder asesora 
la creación de 32

empleos en la comarca

D E S A R R O L L O  R U R A L

La agencia de desarrollo ha recibido 110 consultas 

en el primer semestre del año

El servicio de asesoramiento de Teder es totalmente gratuito.
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Una semana antes de las fiestas de Estella, varios auroros del grupo local Adriano Juániz se

enfundaban buzo de obra y se afanaban por devolver a la escultura que preside la plaza San

Francisco de Asís la mejor imagen. Con mangueras de agua a presión limpiaron los grabados de

piedra y, unas horas después, aplicaron a la piedra un producto impermeabilizante que la pro-

teja de las humedades. Los auroros recuerdan que la última vez que se limpió el monumento

fue hace más de diez años pero sin aplicar ningún producto especial. Sin duda alguna, el monu-

mento en honor del Auroro lució las pasadas fiestas la mejor presencia de los últimos tiempos.

Lavado de cara al Auroro

Fotonoticia

Visitas guiadas 
al Castillo 
de Monjardín

El Ayuntamiento de Villamayor de

Monjardín ha iniciado para agosto y

septiembre el programa de visitas

guiadas a las ruinas del castillo de

Monjardín. Se han establecido tres

horarios, dirigidos a todos los públi-

cos, a las 10.00, 12.00 y 17.00 horas

de martes a sábado. Los domingos

sólo se puede realizar el recorrido de

las doce del mediodía. La visita dura

en torno a las dos horas, tiempo

durante el que se pueden conocer la

ermita, la torre cúbica del castillo, el

aljibe, las espilleras, el fuerte carlista

y la arquitectura civil de la localidad

(fuente medieval gótica de Los Moros

y parroquia de San Andrés Apóstol,

del siglo XII). Las entradas cuestan un

euro para los mayores de doce años.

Los menores de esta edad tienen

acceso gratuito. 
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El 28 de julio se abría el tercer
tramo de la Autovía del Cami-
no entre Puente la Reina y Es-

tella. El Tramo III va desde la Va-
riante de Puente la Reina hasta Es-
tella. Con una longitud de 12,2 ki-
lómetros, atraviesa las localidades
de Mañeru, Cirauqui, Lorca, Lácar,
Murillo, Arandigoyen y Villatuerta.
Cuenta con enlaces en las localida-
des siguientes: Mañeru, Cirauqui,
Alloz, Lácar y Villatuerta. Esta inau-
guración supone que el trayecto
entre Estella y Pamplona ya se
pueda realizar en vía rápida, a ex-
cepción del tramo del Perdón.

El presupuesto de las obras del tramo
Puente la Reina-Estella, que comenzaron
el 15 de marzo de 2003 y cuya finaliza-
ción estaba prevista según contrato para
el próximo 30 de septiembre, asciende a
52.865.144 euros. A efectos de la ejecu-
ción de obra, la Autovía del Camino está
dividida en los tramos siguientes:

Tramo I: Zizur-Puente la Reina, con
una longitud de 12, 6 kilómetros. Se puso
en servicio el 15 de abril de 2005, excep-

to el espacio relativo a los túneles de El
Perdón (5,5 kilómetros).

Tramo II: Variante de Puente la Reina,
con 5,9 kilómetros de longitud, puesta
en servicio el 4 de octubre de 2004.

Tramo III: Variante de Puente la Reina-
Estella. Inaugurado el mes pasado.

Tramo IV: Estella-Los Arcos, con 23 ki-
lómetros de longitud, y que, según las
previsiones, entrará en funcionamiento
dentro de un año.

Tramo V: Los Arcos-Eje del Ebro, con
18,11 kilómetros, que previsiblemente

entrará en funcionamiento el 30 de sep-
tiembre de 2006.

En el acto de inauguración del tramo
tercero, en Centro de Conservación de
Carreteras de Estella, participaron el
consejero de Obras Públicas, Transpor-
tes y Comunicaciones, Álvaro Miranda
Simavilla, y la alcaldesa de Estella, María
José Fernández Aguerri.

El Presidente Sanz se dirigió al enlace
de Cirauqui, donde se cortó la que
inauguraba la obra y permitía el paso
del tráfico.

Abierto el tercer
tramo de la Autovía

del Camino

C O M U N I C A C I O N E S

Desde el 28 de julio los coches circulan por vía de alta capacidad entre

Estella y Pamplona, a excepción del puerto del Perdón

El Presidente Sanz, cortando la cinta, en presencia de la alcaldesa de Estella, el consejero Miranda, y el alcalde de Cirauqui.
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Buenos días, Villatuerta, feli-
ces fiestas a todos! ¡Viva la
Virgen de la Asunción!

¡Gora Villatuerta! Con estas pala-
bras, Charo Sanz de Galdeano,
presidenta de la Asociación Cul-
tural Iranzu, dio inicio a seis jor-
nadas festivas para los vecinos
de Villatuerta, en las que no faltó
de nada. Tras el disparo del cohe-
te anunciador, la música se adue-
ñó de todos los rincones de la lo-
calidad, provocando el baile a la
mayoría.

FIESTASDE VILLATUERTA

Un día 
más de fiestas

V I L L A T U E R T A

El ayuntamiento de Villatuerta 

adelantó el chupinazo a las 12 del mediodía para poder disfrutar 

de un día más de fiestas

Charo Sanz de Galdeano prendiendo la mecha del cohete anunciador de las fiestas de Villatuerta.

Tu sitio de encuentro
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Tras el disparo del cohete, la lluvia de
caramelos y globos fue la protagonista
en los bajos del Ayuntamiento, donde
se congregaban muchos pequeños de
la localidad, ansiosos por coger dulces.
Allí, los cabezudos de Villatuerta juga-
ron con los niños, propiciando a más
de uno algún que otro golpe, pero sin
importancia.

Charo Sanz de Galdeano, se mostró
nerviosa en los momentos previos al
disparo del cohete, si bien, manifestó
sentirse muy orgullosa por la oportuni-
dad de encenderlo en nombre de to-
das las mujeres de Villatuerta. El acto
del disparo del cohete, recayó en la
Asociación Cultural de Mujeres Iranzu,
tras la decisión tomada por los miem-
bros del Ayuntamiento de Villatuerta.
No obstante, el año anterior, fueron los
jóvenes a través del presidente de la
Asociación Juvenil Olzader, Enrique
Lara Esparza, quienes contaron con
este honor.

UN SÓLO COHETE

Las fiestas de Villatuerta comenza-
ron de forma novedosa, no sólo por el
cambio de horario del chupinazo sino
también porque tan sólo se disparó un
cohete por la sequía y los incendios
producidos en toda la Comunidad

FIESTASDEVILLATUERTA

Los niños jugaron con los cabezudos en el inicio de las fiestas.

La lluvia de caramelos ilusionó a los más pequeños. Algunos peques mostraron miedo ante los cabezudos >>
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Foral. Lo decidieron así para que sirvie-
ra de ejemplo como explicó el concejal
de Cultura, Patxi Martínez.

En el ayuntamiento se respiró un
ambiente cordial y festivo, en el que to-
dos los integrantes del mismo, expre-
saron sus mejores deseos para las fies-
tas recién inauguradas. Así, el alcalde
de la localidad, Pedro Vergara, manifes-
tó que el mejor deseo para esos días
era que los vecinos se olvidaran de los
problemas y rutina diaria y se concen-
traran en disfrutar al máximo de las
fiestas en honor de la Virgen de la
Asunción

FIESTASDEVILLATUERTA

Las cuadrillas de jóvenes de Villatuerta se ataviaron de blanco y rojo para el cohete

Tras el chupinazo, el pasacalles adquirió protagonismo en Villatuerta.
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ADELANTO DEL COHETE

La novedad principal de las fiestas
de Villatuerta 2005, residió en el ade-
lanto del cohete a las 12.00 horas del
mediodía, cuando la costumbre marca-
ba las 20.00 horas. Con esta iniciativa,
desde el Ayuntamiento, se pretendió
que los vecinos disfrutaran de una jor-
nada más de fiestas. Sin embargo, este
aspecto no fue el único novedoso, ya
que tras el disparo del cohete y los ha-
bituales pasacalles con la charanga por
la localidad, otra novedad en el progra-
ma tomó el relevo.

Se trató de una pochada popular, or-
ganizada por el Ayuntamiento de Villa-
tuerta que reunió a unas 50 personas.
Aunque desde el consistorio se espera-
ba más participación, probablemente,
al tratarse de una novedad, no caló de-
masiado en los vecinos. Habrá que es-
perar al año que viene para que los ve-
cinos de Villatuerta se interesen más y
participen en este acto, muy arraigado
en otras localidades de la Merindad de
Estella.

Aún así, las pochas estaban muy
buenas, algo que hubo que agradecer
a su cocinera, María Cruz San Martín.,
quien con mucho cariño y empeño
dedicó prácticamente toda la mañana
para que el plato que degustarían

FIESTASDEVILLATUERTA

Los jóvenes ondearon sus pancartas al son de la música de la charanga. >>
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después los vecinos estuviera sabroso.
En total, la cocinera, preparó diez kilos
de pochas que se condimentaron con
tomates maduros, pimientos verdes,
cebolla, ajo y aceite de oliva.

Además de estos dos actos novedo-
sos, hubo otro, aunque no estaba inclui-
do en el programa oficial de fiestas, que
también tuvo su importancia. Fue la vi-
sita que recibió el Ayuntamiento de una
representación de la localidad francesa
de La Bastide Clairence durante el fin
de semana, concretamente el domingo.

Este encuentro se enmarcó dentro de
las conversaciones que ambas localida-
des mantienen desde hace un tiempo
para realizar un hermanamiento.

BALANCE POSITIVO

Tras las fiestas, Iñaki Suso, concejal de
Festejos del Ayuntamiento de Villatuer-
ta, apuntó que las fiestas habían trans-
currido con normalidad “por lo que el
balance de las mismas es muy positivo.
La mayoría de actos ha tenido mucha
aceptación, a excepción de la pochada

popular organizada por primera vez; no
obstante habrá que esperar al año pró-
ximo para ver si se mantiene y si au-
mentan los comensales”.

Como es habitual, la mayor partida
del presupuesto de las fiestas que as-
cendía a 47.000 euros, se dedicó para
las orquestas.

Así, el viernes se pudo bailar con la
orquesta Eklipse, el sábado con el gru-
po Calibra, el domingo con Scana, el
lunes con Kresala y el martes con Tei-
son Dj’s.

FIESTASDEVILLATUERTA

Pequeños y mayores participaron en el pasacalles,

primer acto de las fiestas.

Un joven se paró a atar la zapatilla 

de un cabezudo.

La charanga fue protagonista durante 

todas las fiestas.
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Con los vecinos ataviados de
un blanco impoluto y los
pañuelicos rojos en las ma-

nos, esperando el momento del
disparo del cohete para colocar-
los, comenzaron las fiestas de
Abárzuza. La encargada de lan-
zar el cohete que daría comienzo
a seis jornadas festivas en  honor
de la Virgen de la Asunción y San
Roque, patronos de la localidad,
fue la concejal Rosana Garayo
Echeverría.

Aunque el momento lo permitía, y
era lógico, a Rosana Garayo no le tem-
blaron en exceso las manos. Con tran-
quilidad y de forma bastante pausada
salió al balcón del ayuntamiento y pro-
nunció las ‘palabras mágicas’:“Gracias a
todos por venir. Esperamos que paséis
buenas fiestas y que no ocurra con el
cohete como el año pasado. ¡Viva la
Virgen de la Asunción! ¡Viva San Ro-
que! ¡Viva Abárzuza!”.

Tal y como manifestó al edil,

La edil 
Rosana Garayo 

inauguró las fiestas

F E S T E J O S

Tan sólo se lanzó un cohete para evitar incidentes como el ocurrido 

el año pasado, cuando uno de los cohetes cayó en la plaza

Rosana Garayo prendiendo la mecha del cohete anunciador de las fiestas.

FIESTASDE ABÁRZUZA

>>

Algunos comenzaron las fiestas comiendo.
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afortunadamente, el incidente ocurri-
do el año pasado con uno de los cohe-
te, que explotó en la plaza aunque sin
incidentes, no volvió a ocurrir, ya que
para evitarlo tan sólo se lanzó un único
cohete, el anunciador de las fiestas.
Esta decisión se tomó también por el
riesgo de incendios que vivimos en los
últimos meses.

CABEZUDOS, CHARANGA

Y CHISTORRADA

Tras el disparo del cohete, los más
pequeños recorrieron las calles con los
gigantes y cabezudos. El pasacalles es-
tuvo amenizado por las alegres cancio-
nes de la charanga de la localidad ‘An-
berria’ y de los gaiteros. Mientras tanto,
los jóvenes y mayores se

FIESTASDEABARZUZA

La charanga local ‘Anberria’ animó el ambiente de la plaza tras el chupinazo.>>
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INFORMÁTICA&INTERNET

‘Goikodesign’
en la Red

El diseñador industrial

Iñaki Goikoetxea, dedicado al

diseño integral de productos,

cuenta ya con una página

web en la Red. 

A través de la dirección

www.goikodesign.com se

puede acceder a conocer a

fondo esta empresa y su

actividad, dedicada desde su

origen en 1986 exclusiva-

mente al diseño e ingeniería

de productos.

Con un diseño elegante,

moderno y funcional esta

página web, elaborada por

CALLE MAYOR, ofrece un

buen número de apartados

en los que se muestra los

servicios que ofrece y los

medios de los que dispone. 

También, se pone al servi-

cio del visitante un apartado

de contacto y una galería de

productos elaboradas para

varias empresas.

www.goikodesign.com
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acercaron hasta la barra situada en la
plaza donde se pudo degustar chisto-
rra. La iniciativa, surgida y organizada
el año pasado por los jóvenes, se vol-
vió a repetir por la buena aceptación
entre los vecinos.

Asimismo, en las fiestas de Abárzuza
destacaron otros actos novedoso. El
domingo tuvo lugar a las 11.30 de la
mañana un arrastre de piedra con bue-

yes en el camino de Zabal. También
contaron con mucha participación los
conciertos de rock organizados por los
jóvenes para la medianoche del miér-
coles día de fin de fiestas.

INAUGURACIONES

Durante las fiestas de Abárzuza tam-
bién hubo tiempo para inauguracio-
nes. Fue el caso del mural, la fuente de

Zugarrondoa recuperada  en el mes de
junio y varias calles recién pavimenta-
das. Este acto estuvo enmarcado en su
cuarto día de fiestas, el lunes, y contó
con la colaboración del párroco de la
localidad, Ramón Mongrall, que bendi-
jo los puntos marcados. El recorrido
que comenzó en la plaza Mayor contó
con la colaboración de la charanga An-
berria que amenizó el acto.

FIESTASDEABARZUZA

Los pequeños buscaron un buen refugio para esconderse de los cabezudos
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FIESTASDEABARZUZA

El mural de la plaza Mayor se inauguró también durante las fiestas.

Tras el disparo, los mayores se acomodaron 

en la barra donde se ofreció chistorra.

Los primeros bailes de las fiestas 2005 

se vivieron en la plaza

Los pequeños protagonizaron varias carreras 

ante los cabezudos.



La concejal de la Agrupación Inde-
pendiente de Los Arcos, Elba Ses-
ma Botella, dio inicio a las fiestas

de Los Arcos el pasado día 14. Tras el
cochete anunciador de las mismas
quedaron por delante ocho días de
alegría y buen ambiente, un día más
que en ocasiones anteriores. Esta in-
ciativa de incluir un día más festivo
fue tomada principalmente por los
bares de la localidad, que sufragaron
los gastos, para incluir en el programa
el sábado día 20 como noche festiva.

Ocho días 
de blanco y rojo en

Los Arcos

F E S T E J O S

Las fiestas se prolongaron un día más de lo habitual

para incluir la noche del sábado

FIESTASDE LOS ARCOS
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Minutos antes el disparo del cohete, en
los bajos del ayuntamiento, se congrega-
ban miles de arqueños y arqueñas de to-
das las edades, ansiosos por escuchar la
explosión del cohete en el cielo. A partir
de ese momento, el champán regó a los
asistentes y la música, a cargo de la cha-
ranga de Cascante, Chino’s Band, se con-
virtió en protagonista por las calles de la
localidad animando la marcha de la com-
parsa de gigantes y cabezudos locales
que hizo las delicias de los más peque-
ños de la localidad.

Tras el disparo del cohete el ayunta-
miento arqueño acogió la entrega de

FIESTASDELOS ARCOS

Las cuadrillas celebraron por la calle cantando y bailando el inicio de las fiestas de Los Arcos.

De izda. a dcha., la concejal Elba Sesma, antes de prender la mecha; harina y huevos, protagonistas de la celebración, y la imponente presencia de un cabezudo.

>>
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premios a los autores de los carteles que
dan imagen a la fiestas de Los Arcos 2005.
Los encargados de la entrega fueron Jeró-
nimo Gómez Ortigosa, alcalde de la locali-
dad, y Maite Morrás Goñi, concejal  de Bie-
nestar Social. En la categoría de adultos re-
cogió el premio el ganador de la misma, el
albaceteño Miguel Ángel Molina Jiménez,
cuyo cartel ilustra la portada del programa
de fiestas. Por su parte, el arqueño Rubén
Blasco Álvarez de Eulate, recogió su premio
correspondiente a la categoría infantil.

En el resto de días festivos que se su-
cedieron, tuvo lugar la celebración del
día grande en honor a los patrones,

FIESTASDELOS ARCOS

Una cuadrilla de jóvenes con todas las fiestas por delante.

Los petardos, ‘imprescindibles’ en fiestas. Dos mujeres observan el ambiente desde su casa.

Los cabezudos despertaron pavor entre los más pequeños de la localidad arqueña.

>>
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la Virgen de la Asunción y San Roque. La
comitiva que acompañó a los patronos
por las calles del casco antiguo, estuvo
compuesta por las cofradías, la charanga,

la Corporación municipal y la comparsa
de gigantes y cabezudos de Los Arcos.
Los encargados de pasear a la Virgen de
la Asunción, fueron los quintos de 1959.

Asimismo, durante el lunes también
hubo tiempo para el primer encierro de
reses bravas y un Festival de Jotas en el
Coso a cargo del grupo Alma Navarra.

FIESTASDELOS ARCOS

Cabezudos, diversión y almuerzos, grandes momentos de fiestas.

De izda. a dcha., una niña se refresca mientras que otros se divierten de diferentes maneras.



El recién llegado alcalde,
Sergio Aisa, junto con
una joven de la locali-

dad, Estíbaliz Martínez de
Morentin, inauguró las fiestas
de Allo en honor del Santo
Cristo de las Aguas. Por de-
lante, quedaban seis días de
fiesta en los que la alegría y
algunas curiosas novedades,
fueron las protagonistas de
estos festejos.

Sergio Aisa y Estíbaliz
Martínez de Morentin
lanzaron el chupinazo

F E S T E J O S

Buen ambiente y mucha participación en el primer día de fiestas

FIESTASDE ALLO
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A las doce en punto del mediodía,
como manda la tradición en Allo, sonó
el disparo del cohete. En el interior del
ayuntamiento, muchas caras conocidas
comenzaban a atarse los pañuelicos
rojos. Entre ellos, representantes de lo-
calidades de alrededor como Samuel
Caro, alcalde de Mendavia y Carmelo
Salvatierra, alcalde de Dicastillo. A su
vera, miembros del Ayuntamiento anfi-
trión, desprendían alegría por el inicio
de las fiestas.

En la calle, mientras tanto, los veci-
nos degustaban un aperitivo organiza-
do por el Ayuntamiento, y los más pe-
queños recogían balones y caramelos
que varios concejales lanzaron desde

FIESTASDEALLO

Los vecinos de Allo se reunieron en la plaza del Ayuntamiento para vivir de cerca el chupinazo.

Tras el disparo, los más jóvenes se agolparon para coger balones que se lanzaron desde el balcón consistorial.

Los cabezudos también hicieron acto de presencia en el cohete.j1Los gigantes de Allo, que celebran su 25 aniversario también estuvieorn en el cohete.



[ CALLE MAYOR 317 • 33 •  ESTELLA 25/08/2005]

el balcón principal de la casa consis-
torial. Asimismo, los gigantes y cabe-
zudos de la localidad, que este año
celebran su 25 aniversario, jugaban
con los niños y esperaban el inicio
del pasacalles. Por su parte, la cha-
ranga ‘Los Virtuosos’ interpretaba
muchas piezas alegres en los bajos
del consistorio.

Tras estos momento iniciales, la
Corporación ‘en cuerpo de Villa’ acu-
dió a la Basílica del Santo Cristo de
las Aguas, donde se cantaron solem-
nes gozos a cargo del coro parro-
quial, que estuvo arropado por de-
cenas de vecinos que se acercaron
hasta el lugar.

ACTOS NOVEDOSOS

Entre las novedades del programa
de actos, destacaron los paseos con
camellos realizados el jueves por la
mañana en el Paseo de la Fuente.
Asimismo, cada colectivo local esco-
gió un día festivo para hacerlo pro-
pio y preparar actividades relaciona-
das con ellos. Inauguraron el calen-
dario festivo los jubilados con la ce-
lebración de su día el lunes. Desde el
punto de la mañana, todos los actos
estuvieron dedicados a ellos. La pri-
mera cita fue en la parroquia con
una misa en honor a todos ellos, a
continuación pudieron degustar un
aperitivo por los bares de la locali-
dad acompañados de la charanga
‘Los Virtuosos’. El acto estrella fue la
comida celebrada en la sede y una
sobre mesa con bailables.

Tomaron el relevo los niños, que
hicieron lo propio con el martes de
fiestas. Desde la mañana, los peque-
ños de Allo recogieron el bastón de
mando. Al frente de la Corporación
Infantil estuvo Julen Hermoso, como
alcalde, acompañado de Mª Pilar
Antas, teniente alcalde, y los conce-
jales Almudena Pastrana, Lissette
Guerra, Karim Kaham, Diana Calle,
Mayte Jiménez, Adrián Hermoso, Ali-
na Martínez de Morentin y Adrián
Vázquez.

Por su parte, las mujeres festeja-
ron su día el miércoles, con misa, co-
mida, vacas y verbena popular. Tam-
bién el jueves los Quintos del 87 tu-
vieron actos especiales dedicados a
ellos con una comida una carrera de
burros. Asímismo tuvieron su día los
Calvos, y los Quintos del 59.

FIESTASDEALLO

La charanga ‘Los Virtuosos’ amenizó el cohete.

Los cabezudos jugaron con los más pequeños.

Parte de la asociación juvenil se reunió tras el cohete.
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Adornos de paja
El paisaje de la merindad de Estella se tiñe estos días de avanzado verano con

diversas tonalidades cálidas, entre las que destacan los amarillos y los ocres como
resultado del fin de las cosechas. El entorno se adorna, formando parte de él, con
innumerables pacas de paja, como las que muestra la imagen, diseminadas sobre
las parcelas recién trabajadas.

LAIMAGEN
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Tras unas breves palabras en
las que José María López de
Goicoechea, integrante de

la charanga Alegría Oteizana, ex-
plicó el porqué del lanzamiento
del cohete por parte del colecti-
vo, se dirigió a los vecinos dicien-
do: “¡Oteizanos, oteizanas! ¡Viva
San Miguel! ¡Gora San Miguel!
¡Felices Fiestas!

El lanzamiento del cohete se lo co-
municaron unos mese antes en el

La charanga 
Alegría Oteizana lanzó

el chupinazo

F E S T E J O S

José María López de Goicoechea, uno de los fundadores de la charanga 

hace 16 años, prendió la mecha en nombre de todo el grupo

La alegría del inicio de las fiestas la mostraron de manera explícita los más pequeños de la localidad.

FIESTASDE OTEIZA

>>
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ayuntamiento, ya que se decidió así por
hacer un reconocimiento  a los 16 años
de vida de la charanga. No obstante,
tras el lanzamiento de los cohetes per-
tinentes por parte de varios integrantes
de la Corporación, la charanga interpre-
tó varias piezas festivas desde el bal-
cón. Mientras tanto, en la calle, los más
pequeños recogían caramelos, globos y
balones que lanzaron desde el ayunta-
miento.

Tras unos minutos la charanga bajó y
recorrió las calles de la localidad con las
diversas peñas de la localidad, entre
ellos ‘Los Diablos’, ‘Los Fortachones’ y
‘Las Raperas’. La ronda al pueblo estuvo
acompañada de los cabezudos de la lo-
calidad que hicieron correr a más de
uno.

Otros de los protagonistas de las fies-
tas oteizanas fueron gemelos. Concre-

FIESTASDEOTEIZA

Multitudinario cohete en Oteiza con la presencia de vecinos de todas las edades.

De izda. a dcha., unos niños muestran una pancarta; José María López de Goikoetxea prende la mecha y otros pequeños se protegen del amenazante cabezudo.
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tamente, nueve parejas de gemelos
que se juntaron la tarde del sábado en
el ayuntamiento de la localidad. La ini-
ciativa  surgió el año pasado, si bien no
se ha materializado hasta este. La cita
reunió a casi todas las parejas de ge-
melos con raíces o vínculos en Oteiza, a

excepción de las gemelas de origen
oteizano Pilar y Rosario García Fernán-
dez, que prometieron acudir a la cita el
próximo año.

Las parejas que acudieron a la cita
fueron: Jesús y José Urbiola Pardo, Je-
sús y Martín Lacalle Pérez, Ángel y

Carlos López de Dicastillo Etayo, Es-
ther y Jesús Pérez Aramendía, Paula y
Álvaro Urra Lasa, Jon y Raúl López de
Goicoechea Echávarri, Miguel y Javier
Salvatierra Salvatierra, Joel y Unai Mar-
tínez Fernández y Aimar y Hector Mar-
co Fernández.

FIESTASDEOTEIZA

Una cuadrilla de niños muestra la pancarta diseñada para la ocasión. Nueve parejas de gemelos de Oteiza se reunieron en el ayuntamiento.

Mayores y pequeños comparten la semana más esperada de todo el año.
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Con 11.000 kilómetros a sus espaldas y desde octubre de 2003 sin

descanso, tres peregrinos, uno cristiano, otro musulmán y un judío,

Richard, Mahdi y Yoann pasaron el día 13 de julio por Estella destino

Santiago de Compostela. Durante su peregrinaje a pie desde Jerusa-

lén y Roma en lo que llaman ‘La marcha de la paz’ tratan de demos-

trar que la convivencia, independientemente de los credos, es posi-

ble. De predicar esta máxima se ocupan a lo largo de su experiencia

mediante charlas y conferencias.

Los tres peregrinos fueron recibidos en el albergue municipal de

Estella por miembros de la Asociación de Amigos del Camino de San-

tiago. La llegada a la capital gallega estaba prevista para el martes 9

agosto.

Un cristiano, un musulmán y un judío peregrinaron juntos a Santiago

Fotonoticia
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La plaza Santiago vivió el domingo 24 de julio uno de sus días más

importantes. Gracias al trabajo de un grupo de vecinos, se celebró

una fiesta para reunir a todas las personas que ahora o en el pasado

han vivido en este rincón emblemático de la ciudad del Ega.

Superando las expectativas de sus promotores, nada menos que

545 personas se dieron cita en los portales de la plaza para partici-

par en una comida que hizo las veces de reencuentro. Entre otros ac-

tos, como actuaciones musicales y una exposición de fotografías an-

tiguas, destacó uno de los momentos más emotivos del día: el ho-

menaje a los vecinos más veteranos del barrio, Elena Casanellas y Si-

món Sánchez, y a los gaiteros de Estella en la persona de Miguel

Ángel Elizaga. (FOTOS: JAVIER HERMOSO DE MENDOZA)

Multitudinario encuentro en la plaza Santiago 

Fotonoticia



ESTELLA
Primer piso con ascensor, 
de 3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y baño. Garaje opcional. 
Amueblado  Páguelo como un alquiler

ESTELLA
Piso en la plaza San Juan con buena
altura y ascensor , 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Suelos de par-
quet y calefacción. 

ESTELLA
Piso exterior en muy buen estado. 
Muy luminoso y buenas vistas, total-
mente amueblado . Calefacción indivi-
dual de gasoil, zona muy tranquila. 
Mejor que nuevo. 

ESTELLA
Piso centrico y reformado. 
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y baño . Para entrar a vivir,
páguelo como  un alquiler 

ESTELLA
Alquiler de pisos y apartamentos 
Información personal 
Desde 400 €

EN TIERRA ESTELLA
Ideal para dos familias, casa de 3
plantas y entrada por dos calles. 5
habitaciones, 2 baños, 2 cocinas,
calefacción individual de gasoil. 
Reformada, ocasión 99.000 €

EN TIERRA ESTELLA
Estupendo dúplex de reciente cons-
trucción. 3hab, 1 baño, salón con
cocina americana, terraza, ascensor y
calefacción individual de gas. 
Preciosas habitaciones abuhardilla-
das. No pierda la ocasión. 

A 2 MINUTUS DE ESTELLA
Pisos de nueva construcción de 90
m2 con bajera para dos coches. 
Muy luminosos. 
186.000 € iva incluido. 

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliar con terreno, bajera, txoko,
3hab, salón, cocina y dos baños. 
Ocasión. Situación inmejorable 

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa en pueblo con servicios, 
reformada y amueblada. 
Preciosa buhardilla y terraza. 
Urge venta 

A 15 MINUTOS DE ESTELLA
Edificación de piedra con 100m2 de
terreno. Ideal 2ª residencia 
36.000 €

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción 
con 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Materiales de 1ª calidad. 
Desde 75m2 en pueblo pintoresco. 

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Piso de 90m2 con trastero, 
3 habitaciones, salón, cocina, 
terraza y 2 baños, seminuevo. 
Urge venta, ocasión, económico. 

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso de 3 habitaciones, salón, 
cocina y baño 
Calefacción individual de gasoil 
Amueblado y sin gastos  123.200 €

ESTELLA
Piso de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño . Totalmente exterior 
Buenas vistas 
Calefacción individual 
garaje comunitario 
Urge venta

ESTELLA
Piso en la zona del polideportivo 
De 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amplio balcón. 
Muchas posibilidades 
Ideal inversión. 

ESTELLA
Piso céntrico de 107 m2 con ascen-
sor y terraza. Estupendo salón de
30m2 . Urge venta 

ESTELLA
Piso de 90m2 con terraza 
Reciente construcción 
Ascensor, garaje y trastero. 
Amueblado, buenas altura 
Zona tranquila 

ESTELLA
Piso reformado con 3 habitaciones, 
Salón, cocina, baño y aseo, ascensor 
calefacción individual 
Muy luminoso. Buenas vistas. 
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La S.D. Itxako y el C.D. San Ig-
nacio de Loyola salen benefi-
ciados con la firma de un con-

venio de filiaridad entre ambas en-
tidades y la creación de un nuevo
equipo de balonmano femenino
en Navarra, el Loyola-Itxako. Mien-
tras que el club pamplonés podrá
dar salida a sus jugadoras una vez
que cumplen 18 años, el Itxako po-
drá reforzar su cantera de cara al
fortalecimiento de su equipo de
División de Honor. El acuerdo, es-
tablecido para esta temporada,
2005-2006, podrá ser prorrogado
en las siguientes, según explicó el
presidente del Itxako, Raúl Urriza,
en rueda de prensa.

Raúl Urriza estuvo acompañado en la
comparecencia pública por el secretario
del C.D. San Ignacio de Loyola, Sergio
Moracho. Moracho se refirió al proyecto
como una oportunidad que no sólo tie-
nen los clubes sino también las jugado-
ras navarras con perspectivas de futuro,
quienes contarán con una plataforma
para jugar en la División de Honor con
Itxako.

El objetivo de este nuevo equipo, com-
puesto por 17 jugadoras procedentes del
Loyola, Itxako, Beti-Onak, Baztango, B.M.
León, Lagunak, Malkaitz y Caja Cantabria,
es su formación y seguimiento.“Más ade-
lante ya estableceremos objetivos del
equipo en sí mismo. No obstante, la cali-
dad de este conjunto podría pelear por
la segunda nacional en Navarra, enten-
diendo esto como una consecuencia de
la formación del equipo, no como una
prioridad”, apuntó Moracho.

PABELLÓN DE JESUITAS

El pabellón local del nuevo equipo Lo-
yola-Itxako será el de Jesuitas en Pam-
plona, donde se realizarán también los
entrenamientos, a cargo del técnico del
Loyola Txema Vives Casas. La creación del

nuevo conjunto se realiza después de
varios años de colaboración entre Itxako
y Loyola.

El equipo comenzó la pretemporada
el miércoles 24 de agosto para preparar
su primera competición liguera. Cuatro
son los partidos de esta pretemporada:
el 9 de septiembre en Estella contra Llei-
da 1ª División Nacional; el 11 de septiem-
bre en Pamplona contra Baztango 1ª Di-
visión Nacional; el 17 de septiembre en
Zaragoza contra La Jota de 1ª División
Nacional y el 24 de septiembre en Burla-
da contra Malkaitz 2ª División Nacional.

DIECISIETE JUGADORAS

A falta de una segunda portera por
incorporarse al equipo, lo componen
Paula Etayo Labiano (portera proceden-
te del Loyola), María Jesús Hernández
Goñi (1ª Línea-Extremo Derecho proce-
dente del Loyola), Izaskun Goikoa Álva-
rez (Extremo Izquierdo procedente del

Beti Onak), Alaitz Urra Samper (1ª Línea-
Extremo Izquierdo procedente del Baz-
tango), Maite Goikoetxea Heredia (1ª Lí-
nea-Extremo Izquierdo procedente del
Beti Onak), Ana Antoñanzas (1ª Línea
procedente del B.M. León), Miren More-
no Etayo (Pivote procedente del Lagu-
nak), Elisabeth Jiménez García (1ª Línea
pocedente del Beti-Onak), Karmele Sanz
Galdeano (Pivote procedente del Baz-
tango), María José García García (1ª Lí-
nea-Pivote procedente del Malkaitz),
Iranzu Garagarza Vegas (1ª Línea proce-
dente del Beti-Onak), Andrea Aguirre
Iralde (1ª Línea-Extremo Derecho pro-
cedente del Beti-Onak), Amaya García
Peral (1ª Línea procedente del Baztan-
go), Mari Mar Martín Parada (Extremo
Derecho procedente del Beti Onak), Ei-
der Artze Ancín (1ª Línea-Extremo pro-
cedente del Caja Cantabria) y Ainhoa
García Urabayen (Pivote procedente del
Itxako).

Itxako y Loyola crean
un nuevo equipo 

femenino

S . D .  I T X A K O

Las dos entidades deportivas firmaron un convenio de filiaridad 

para este año prorrogable para próximas temporadas 

El presidente de Itxako, Raúl Urriza, junto al secretario del C.D. San Ignacio, Sergio Moracho, durante la rueda de prensa

LOSDEPORTES

Recepción oficial en el ayuntamiento
El jueves 4 de agosto el

Ayuntamiento de Estella rea-

lizó una recepción oficialal

equipo de División de Honor

del Itxako. El acto, al que asis-

tieron todas las integrantes

del equipo y varios directivos,

sir vió para presentar a los

nuevos fichajes de la tempo-

rada entre los que se encuen-

tran: Nely Carla Alberto, Ana

Isabel Forner y Pilar Vilas, las

tres procedentes del Cemen-

tos La Unión Ribarroja; Vero-

nique Demoniere, del Mar de

Alicante Urbana, y Cristina

Mihai, procedente de la Bun-

desliga alemana. A ellas se les

unen las juveniles Amaia

Azanza y Nerea Pena.
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Alrededor de 93 personas de entre 3 y 54 años, de Torralba del Río, Desojo, Bargota, Sansol, Aguilar

de Codés, Cabredo, Marañón, Armañanzas y Espronceda, participaron el domingo 31 de julio en la XV

Marcha Cicloturista Organizada por la Asociación Begalar de la Zona de Viana y Los Arcos. Los participan-

tes, en ocasiones familias de padres con hijos, salieron a las diez de la mañana desde Marañón y Sansol

y comenzaron a llegar a Torralba del Río a las 11 de la mañana.

Los cicloturistas estuvieron escoltados abriendo la marcha por la Policía Foral, mientras que dos am-

bulancias de la DYA cerraban la marcha junto al coche escoba. A la llegada a la meta en Torralba del Río

se entregaron viseras a cada participante y a continuación se llevó a cabo un sorteo de regalos. La jorna-

da terminó con un almuerzo ofrecido por la asociación Begalar para los participantes y acompañantes.

XV Marcha Cicloturista Organizada por la Asociación
Begalar de la Zona de Viana y Los Arcos

Fotonoticia

Joyería Ros y Bar 
Restaurante Casanova,
premiados en 
la Semana Medieval

Joyería Ros, en la categoría de

comercio, y el Bar Restaurante

Casanova, en la categoría de servi-

cios, fueron los establecimientos pre-

miados por la Asociación de

Comerciantes, Hostelería y Servicios

de Estella en el concurso de escapa-

rates preparados con motivo de la

pasada Semana Medieval. La ambien-

tación de la joyería y el hecho de que

el diseño de los vestidos y de los ele-

mentos decorativos fuera original de

sus propietarios dio el premio a Ros.

Esta recompensa consistirá en la

decoración profesional de su escapa-

rate para la próxima temporada. En

cuanto al Restaurante Casanova, fue

determinante su esfuerzo por compo-

ner un menú medieval y la presencia

de un mural en decorativo, de la

artista Elvira Roitegui, decorando el

local. Como premio, tendrá una cuña

publicitaria gratuita en la radio.

C 5
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> ESTELLA

Muestra 

fotográfica

La casa de cultura Fray

Diego de Estella acoge

hasta el 11 de septiembre

la muestra fotográfica de

Juantxo Egaña titulada

‘Espacios vacíos’. Los ho-

rarios de visita son de

martes a sábado de 18.30

a 20.30 horas, los sábados

de 12.00 a 14.00 horas y

de 18.30 a 20.30 horas y

los domingos y festivos

de 12.00 a 14.00 horas.  

> ESTELLA

Actividades 

del Área de 

la Mujer

El área de la Mujer del

Ayuntamiento de Estella

ofrece los nuevos cursos y

talleres para los meses de

septiembre a diciembre. 

- Restauración de mue-
bles: comienza el 6 de

octubre. Jueves y viernes

de 11.00 a 13.00  horas y

de 15.00 a 17.00 horas y

de 17.00 a 19.00 horas.

Precio: 60 euros. 

- Relajación y técnicas
de concentración para
el empoderamiento per-
sonal. Dos horarios: de

16 a 18 horas los martes

y de 20.15 a 22 horas los

miércoles. Inicios: 20 y

21 de septiembre. Pre-

cio: 25 euros.

- Cocina fácil y práctica.
Reparte las tareas. Ini-

cio: 3 de octubre. De lu-

nes a jueves, de 10.30 a

13.00 horas. Tardes de

19.30 a 22 horas. 

- Hablar en público. Su-

perar las dificultades, pau-

tas un uso no-sexista del

lenguaje, entrevistas, comu-

nicación verbal en reunio-

nes, conferencias, prepara-

ción de la intervención se-

gún la audiencia... Espe-

cialmente recomendado pa-

ra mujeres. Lunes y miér-

coles de 17 a 19.30 y de

19.30 a 22 horas. Inicio: 3

de octubre. Hay servicio de

guardería. Precio: 15 euros.

> GUESÁLAZ

Día del Valle

El valle de Guesálaz ce-

lebra su día el sábado 27

de agosto en Izurzu. El

programa comienza con

aurora a las ocho y media

de la mañana y sigue de

la siguiente manera: 

10.30. Misa cantada por

el grupo de auroros del

valle de Guesálaz. 

11.15. Presentación del

libro ‘Guesálaz y Salinas

de Oro, escudos de No-

bleza, de Isidoro Usua. 

11.30. Recital de cancio-

nes populares. 

11.30. Aperitivo.

12.00. Tiro al plato. 

12.30. Trial.

13.30. Deporte rural.

15.00. Comida. 

17.30. Ronda copera.

18.00. Final del campeo-

nato de pelota. 

20.30. Entrega de trofeos

y verbena. 

22.00. Cena popular. 

01.00. Verbena con el

grupo Bandola. 

Actuaciones de trikitilaris,

de la txaranga Altxiruki y

del grupo de auroros de

Guesálaz. También habrá

hinchables y exposiciones

de manualidades. 

> LOS ARCOS

Concierto

El claustro de la iglesia

Santa María de Los Arcos

acoge el domingo 28,

dentro del programa Cul-

tur 2005, el conciernto

del cuarteto de cuerda

Ad libitum. 

Será a partir de las ocho

de la tarde. 

> LOS ARCOS

Exposición 

de pintura

La casa de cultura Car-

men Thyssen Bornemisza

muestra hasta el 31 de

agosto la exposición de

pintura del artista María

José Rodríguez ‘Pirula’. 

LAAGENDA
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> ARIES 
Aunque no te sobre tiempo en tu apretada
agenda, sabes que es posible hacerle un hueco
a esa actividad que siempre has querido practi-
car y que todavía no has probado. 

> TAURO
Haz uso de toda esa valentía que tienes dentro
para hacer desaparecer los miedos que surgen
siempre ante la amenaza del cambio. Piensa
que el cambio, de una u otra manera, siempre
es para mejor.

> GÉMINIS 
Te sientes bien con tu físico, porque cuando te
lo propones sabes cuidarte. Además, el sol y las
vacaciones te han venido mejor que nunca.
Sigue cuidando tu alimentación.

> CÁNCER
La vuelta de vacaciones te va a caer un año más
como un jarro de agua fría. El reencuentro con
la rutina vuelve a hacerse tan cuesta arriba que
te hace pensar en unas nuevas vacaciones. 

> LEO 
Estas de suerte en lo que se refiere a nuevas
inversiones. Tu lado emprendedor vuelve a aflo-
rar con más fuerza que nunca. Aprovecha tu
buen momento para hacer negocios. 

> VIRGO 
Vas a sentir ganas de volver a la rutina de tu
vida, en la que todo funciona de manera orde-
nada. Tras las vacaciones retomarás con
muchas ganas tus actividades más cotidianas. 

> LIBRA
La vuelta al trabajo te va a traer sorpresas. No
confundas las relaciones en el trabajo con la
amistad porque en muchas ocasiones no es lo
mismo. 

> ESCORPIO
Alguien próximo a tu entorno de amigos va a
mostrar un interés especial por ti, aunque le lleve
su tiempo hacértelo saber. Te vas a sentir muy
receptivo ante la expectativa de conocer gente
nueva que te aporte sensaciones diferentes. 

> SAGITARIO
Un encuentro con tus amistades que viven lejos
te va a insuflar el optimismo que necesitas y las
ganas necesarias para darle un pequeño giro a
tu vida. Buen momento para los cambios. 

> CAPRICORNIO
Tu relación de pareja puede sufrir las conse-
cuencias del estrés de la vida moderna. Debes
estar un poco más pendiente de la otra persona
en estos días de vuelta a la rutina.

> ACUARIO
El amor va a llamar a tu puerta en forma de una
gran sorpresa. El optimismo y la estrella que
estos días te rodean te van a hacer vivir unos
momentos inolvidables. 

> PISCIS
En los próximos días te vas a encontrar muy
activo y te vas a involucrar en todas las reunio-
nes sociales que se te presenten. Nadie mejor
que tú para exprimirle todo el jugo a la vida. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Pasión de Gavilanes es el disco de la exito-
sa serie de TV original de Julio Jiménez.
Después de su éxito en Latinoamérica,
está batiendo records con un disco basado
en la Cumbia. En el disco encontramos las
canciones ‘Fiera inquieta’ (éxito de la tele-
novela), ‘Reggae Cumbia’, ‘Miedo al amor’,
‘Sobre fuego’, ‘Vete’, ‘Paloma’, ‘Ya no te
quiero’, ‘Cara y sello’, ‘Dulce pesadilla’, y
la versión pop de el éxito ‘Fiera Inquieta’.
Las cantantes que interviene en el disco
son Ángela María Forero y Andrea
Villareal.

Urko Musical

Título
Pasión de Gavilanes 

(BSO de la telenovela)

Autor Nicolás Uribe

> CROQUETAS A LA ESPAÑOLA

Ingredientes
Jamón  . . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Carne de cerdo  . . . . . . . . .150gr.
Caldo concentrado  . . . . .1/2 litro 
Manteca de cerdo  . .1 cucharada
Harina  . . . . . . . . . . . . . . . .50 gr.
Huevo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Cebolla picada  . . .1 cucharadita

Preparación
Se fríe o se cuece la carne y se pica fina. Se pica también el jamón, en
una sartén se pone la manteca, se derrite y se echa la cebolla picada
menudísima, se deja freír un poco y se añade el jamón picado, la
carne del cerdo y la harina; se rehoga todo junto y se añade el caldo
hirviendo, removiéndolo rápidamente con el batidor. Se sazona de sal y
nuez moscada y una pizca de canela y se deja cocer un cuarto de hora
sin dejar de mover.   Se retira del fuego y se mezcla un huevo batido,
se deja dar un hervor al lado y se vierte en una fuente.
Ya fría la pasta, se moldean las croquetas, se pasan por harina, des-
pués por huevo y pan rallado y se fríen en aceite bien caliente.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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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 26 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 27 de agosto. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

- Domingo 28 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Lunes 29 de agosto. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Martes 30 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Miércoles 31 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 1 de septiembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 2 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 3 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 4 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 5 de septiembre. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

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

- Miércoles 7 de sept. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 8 de septiembre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 9 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> CIRAUQUI
- Del lunes 5 al jueves 

8 de septiembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> VILLATUERTA
- Del viernes 26 al 

domingo 28 de agosto. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN
- Del lunes 29 de sept. 

al domingo 4 de agosto. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente s/n.

> OTEIZA
- Del lunes 5 al viernes 9 

de septiembre. E.J. 
Aznarez Clemente. 
San Miguel, 17

> ALLO
- Del viernes 26 al domingo 

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

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 5 al 

jueves 8 de septiembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del lunes 29 de agosto 

al domingo 4 de sept. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 5 al 

viernes 9 de septiembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 5 al 

viernes 9 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, 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
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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Los tiempos cambian y algunas cos-

tumbres también. De ahí que “la bajadi-

ca del Ché” fuese a menos, pues la gente

joven o de mediana no la bajan todos los

días. Pero las tradiciones no se pueden

perder y nosotros, en Estella (además de

otras localidades) tenemos una muy boni-

ta, la ‘Bajadica del Ché’. Desde aquí, mi

enhorabuena a los que se les ocurrió la

feliz idea de que los primeros días de

fiestas, cuando la gente está más animada

y con mayor ilusión para participar, fuera

a la hora de siempre, la 1.30 horas, y los

días siguientes, después del torico de

fuego a las 22.15 horas; pues en esta ba-

jadica toman parte padres e hijos que

han corrido el torico de fuego y esos ni-

ños pueden seguir la tradición el día de

mañana.  Pueden cambiar los tiempos, las

tradiciones no; sólo hay que cambiar las

formas. 

Una estellica, M.L. 

Cambios que mantienen 
nuestra Bajadica

Hace casi dos meses que no te veo,

dos meses que te echo de menos y ya

veo que fue un adiós, me dejaste más

sólo que la una, sin saber qué hacer ya

que tú eras el centro de mi universo.

Ahora todo el mundo me dice, la vida

sigue, ya sabes que está a tu lado, re-

cuerda que tienes una parte dentro de

tu corazón y dentro de los seres queri-

dos, ya que él se fue y nos dio la vida

con la fuerza para poder seguir, pero la

vida sin ti es como una carrera llena de

obstáculos, en la cual lo único que se ve

son problemas y zancadillas. Pero de lo

que sí estoy seguro es que tú estás ahí

al lado mío, dándome fuerzas para se-

guir adelante, y así poder seguir viendo

la luz cada día que nos levantamos.

Nunca te olvidaré, siempre estarás en

mi corazón y tanto yo como los demás

seguiremos queriéndote. 

G.D.I.

A mi padre perdido

@

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 finales del pasado mes de julio

apareció aparcado en la plaza de los

Fueros, durante todo el día, un ca-

mión anunciando que la Autovía

Pamplona-Estella-Logroño había lle-

gado a Estella. No comprendo a que

vino dicho camión, cuando de ver-

dad, a mí sobre todo, me parece que

debía estar aparcado en Pamplona

anunciando que la Autovía del Cami-

no ya llegaba a Estella y hacer publi-

cidad de las excelencias de nuestra

ciudad con maravillosas iglesias, casas

señoriales, palacios reales, rúas con

encanto bucólico, museos, pinacoteca

Gustavo de Maeztu, parques cautiva-

dores, y un comercio floreciente...

Esto es lo que deseamos para nuestra

ciudad, que se haga propaganda; que

ahora en poco más de media hora el

público pamplonés pueda venir a ad-

mirar nuestra ciudad y hacer sus

compras en las excelentes boutiques

que tiene la ciudad del Ega, y para

quienes les guste la buena mesa, sa-

borear los exquisitos platos que ofre-

cen nuestros afamados restaurantes.

Esperamos que nos digan que el

mencionado camión lo hayan visto por

la plaza Mayor de Pamplona animan-

do a los pamploneses, que están ya só-

lo a media hora de Estella, a que visi-

ten la ciudad que puede ofrecerles

buena gastronomía, edificios nobles y

regios, rúas antiguas y avenidas con

sus modernos comercios ofreciendo

las últimas novedades de la moda.

¡En fin! Que los pamploneses ya

están a sólo media hora de nuestra

ciudad.

¡Ah!, y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo nada más.

E L  R E Z O N G Ó N

Pamploneses,
¡a Estella!

¡Jolines! mi chica, quizás no haya si-

do tu intención, pero al haber manda-

do a Raúl, en su cargo de secretario del

PSN de Estella, y a todo su órgano a

criticar mi carta, pues que quieres que

te diga, algo estaré haciendo bien. Re-

pito gracias, Mª Jose.

Raro, raro, raro, pero como ya dejé

escrito en mi carta anterior, la culpa de

que el parador no viniese a Estella, te

la ibas a arreglar para que fuese de

UPN. Me pareces una muy buena ade-

lantada alumna de tu jefe zETAp.

Es curioso como mandas calificar

mi análisis de simplista, parcial y ses-

gado, y no das la más mínima explica-

ción de por que en 24 meses de tu

mandato has sido incapaz de conse-

guir un terreno de unos 8.000 m2 para

poder edificar la nueva residencia y

trasladar a ella a los residentes de

Santo Domingo.

Como siempre atentas a la verdad

con descaro, ya que premeditadamente

confundes una conversación con una

negociación. De negociación con el pa-

tronato de San Jerónimo nada de nada,

a lo sumo habrás tenido una reunión

sin la más mínima oferta.

Esto es como si una empresa de en-

vergadura quisiera instalarse en Este-

lla y el Ayuntamiento de nuestra ciu-

dad no moviese un dedo y dejase pasar

esa oportunidad. En menudas manos

estamos.

Lo que está claro, mi querida Mª Jo-

se, es que nadie, ni nada, puede estar

dependiendo de tu talante y ganas de

negociación. Por los resultados obteni-

dos los estellicas estamos aviados.

Hasta donde se sabe, tu obligación

era conseguir un terreno y el resto se

nos daría por añadidura. No has sido

capaz de gestionar la adquisición de un

terreno y ¿ahora vas a gestionar los po-

sibles beneficios para Estella por la

instalación de un Parador Nacional en

Irache?. ¡Anda ya!

Tu impericia en conseguir un terreno

lo va a pagar Estella, pero gracias a que

tu influencia no llega al resto de Tierra

Estella, el Parador Nacional alguien ha

conseguido que se quede cerca.

Es curioso pero muchos más que los

votantes de UPN sabíamos que la cul-

pa la ibas a echar a nuestro partido. Por

ahí no nos has sorprendido nada, ya

que has actuado como habitualmente

lo haces, no asumes tus responsabilida-

des, no contestas cuando no te asisten

los argumentos y mandas de corta fue-

gos a otro, aunque éste quizás se pueda

quemar las cejas, pero como no son tu-

yas no pasa nada.

Por mucho que intentes darle la

vuelta, el primer paso para la instala-

ción en Estella de una empresa tan im-

portante como el Parador Nacional, lo

tenías que haber dado tú y si no esta-

bas segura de obtener resultados posi-

tivos deberías haber pedido ayuda ya

que todos los concejales de Estella es-

tamos para trabajar por nuestra queri-

da ciudad. Por tanto, mi chica, si el Pa-

rador tenía que venir a Estella tú tení-

as que haber dado diligentemente no

sólo el primer paso si no los que hubie-

se hecho falta y a cambio has dado el

tropezón definitivo.

Por último me gustaría, a mí y a algu-

nos más, saber cuando y en qué este

humilde concejal ha cuestionado públi-

camente determinadas actuaciones, im-

putándolas al actual equipo de gobier-

no, cuando habían sido ejecutadas por

el anterior Ayuntamiento dirigido por

UPN. No estaría de más que lo dijeses,

quizás así nos enterábamos todos.

Bonifacio Ros

Concejal de UPN en 

el Ayuntamiento de Estella

Otra vez,
¡gracias Mª José!
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Señoras y señores, niños y niñas, clé-

rigos seculares y regulares, clases y tro-

pa: vista la capacidad de resistencia de

los innumerables profesionales que en

nuestras rías han abierto oficinas de

farmacia, he decidido establecer en

plena Calle Mayor mi propia botica,

para así poder dar entera satisfacción a

cuantos clientes paseen su vivaz o can-

sada vista por las líneas que salen de mi

pluma.

Para que no confundan mi oficina

con las de la competencia, he decidido

nombrarla “El Pildorite”. Nombre que

a la mayoría de ustedes no les dirá na-

da, pero que tiene profunda raigambre

en nuestro pueblo. El pildorite, situado

junto a la muralla de San Miguel, al pie

del camino real que con el paso de los

años dio lugar a la “carrera luenga”,

que a su vez, siglos más tarde, se con-

virtió en nuestra calle Mayor, era el ro-

llo, picota o pellerique en el que a es-

carnio público se exponía a cuantos ciu-

dadanos se hacían merecedores de tal

castigo.

Los tiempos cambian, evolucionan, y,

para no perder el paso,  mi propósito

no es sólo el exponer al lector el día a

día de cuanto sucede en Estella, sino

aprovechar la asociación que la mayoría

de ustedes ha hecho de pildorite con

píldora, para repartir, contadicas y bajo

prescripción del galeno -que no arre-

pucha- varias clases de píldoras: píldo-

ras laxantes que ayuden a los pacientes

a olvidarse de las vísceras y controlar

los esfínteres; píldoras reconstituyentes

cargadas de vitaminas, hierro y aminoá-

cidos para ayudar al ciudadano en su

labor constructiva y benefactora; “mica

panis” con las que dar sensación de pla-

cidez y bienestar a esa gran mayoría de

pacientes que llevados de las aparien-

cias y con sentido gregario apuntalan su

felicidad con un simple placebo, y otras

variadas píldoras que adecuadas al mo-

mento saldr·n de mis matraces.

Sin que él lo sepa -así me ahorro pa-

sar por la ventanilla, única de pagar, y

múltiple de tramitar-, he decidido nom-

brar “galeno” a mi vecino del quinto,

tanto por eso de que “no hay quinto

malo”, como por la facilidad con la que

puedo empaparme de sus conocimien-

tos y utilizar su incisivo escalpelo. No

conozco su vida y milagros, pero a buen

seguro que la Universidad de Irache le

hubiera nombrado catedrático de chis-

mología, rumorología, gacetillero y ana-

lista de la ciudad del Ega. Ítem más,

como todos los días nos vemos en el as-

censor, en la panadería, o en el bar de

la esquina, me basta con saludarle para

recibir cumplida cuenta de cuanto aca-

ece día a día.

Sólo me queda, antes de empezar a

despachar mis preparados, presentar-

me ante ustedes: soy el licenciado

D’Estella, nombre que tampoco es fru-

to de la casualidad: el Padre Estella fue

la única persona que se atrevió a recri-

minar el comportamiento de las perso-

nas más poderosas de su tiempo. Y co-

mo mi espíritu es más débil y mi cuer-

po es más enjuto, no pretendo emularlo

más allá de lo estrictamente necesario:

me contento con seguir a distancia sus

virtudes. Más a más, y para que adquie-

ran ustedes la habilidad necesaria para

dar con la fórmula magistral de mis

preparados, podrán apreciar que el

nombre tiene doble sentido: D’Estella,

o D’Estello, si lo prefieren en masculi-

no, es el haz luminoso que iluminar· la

noche estellesa posando su foco sobre

aquellos hechos o sucesos que habitual-

mente permanecen ocultos u ocultados.

Porque conviene que se vayan enteran-

do que todo en esta vida tiene su an-

verso y su reverso, su cara y su cruz, y

que la misma escalera que nos permite

alcanzar la luz, nos facilita el descenso

a las tinieblas.

Señoras y señores, niños y niñas, clé-

rigos seculares y regulares, clases y tro-

pa, les invito a la próxima inauguración

de mi oficina, dentro de una quincena,

Dios mediante.

Ldo. D’Stella

El Pildorite
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso con terraza grande toda alre-
dedor. 4 hab, 1 baño. Estella . C/ San Franci-

so Javier nº 16  8º A. T. 948-552923
Se VENDE precioso duplex en zona monu-
mental de Estella. Muy luminoso. 3 hab,
salón, cocina y baño montados. T. 645-

956795 /645-956659
Se VENDE piso en Estella. Nueva construc-
ción. Próxima entrega. 4º con ascensor. Muy
céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio muy

interesante. T. 669-799478 /600-703410
Se VENDE piso en Estella.Nueva construc-

ción, próxima entrega. 4º piso con ascensor.
Muy céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio

Muy interesante. T. 669-799478 /600-703410,
por las tardes.

Se VENDE 4º piso sin ascensor, 3 hab, coci-
na, salón, baño y despensa. T. 685-049430

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 piso de 90 metros cuadrados,

nuevo. Garaje y trastero de 12 metros cua-
drados. 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

1.1.DEMANDA
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en
Estella o proximidades. 180.000 Euros /30

millones. T. 667-917950
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.)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Villatuerta con 4 hab,

trastero y calefacción central. P. 20 millones.

T. 626-469839
Se VENDE casa en Artaza totalmente refor-
mada. 2 bajeras, salón, 2 baños, cocina y 3

hab y buhardilla. T. 662-001405 / 666-235386
Se VENDE casa en Murieta. 3 plantas y terre-
no. Para entrar a vivir. Razón. T. 948-534273
VENDO casa de pueblo cerca de Los Arcos.

Garaje para 2 coches. Necesita alguna refor-
ma. T. 943-293168    

Se VENDE  casa unifamiliar en Villatuerta. T.
626-100186

Se VENDE casa en Genevilla a 30 km de
Estella. Tiene 3 pisos. Para entrar a vivir. T.

91-6196991
Se VENDE casa en Artaza. Reformada. T:

662-001405 / 666-235386
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)

1.2.DEMANDA
Se COMPRA piso en Estella o cercanías. T.

948-534273
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

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

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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VENDO olivar cerca de Estella. 22,000 m2. T.
943-293168

Se VENDE bajera en Ayegui de 35 m2. T. 609-
659408

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 BUSCA parcela para casa en terreno

urbano en Estella: T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado nuevo. Céntrico.
Máximo 3 personas. T. 948550898

SE ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella
a partir de septiembre. T. 948-534061

ALQUILO piso en Estella, confortable para
profesores. T. 679-526570

SE ALQUILA piso para profesores en Estella.
T. 678-451965

ALQUILO piso junto a la Plaza de Toros, con
servicios centralizados. T. 686-867755

Se ALQUILA piso en Estella. Económico. T.
680-595951

Se ALQUILA piso en C/ Gebala. Amueblado, 3
habitaciones, cocina y baño. Luminoso. T.

948-553056
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T. 630-

323034
Se ALQUILA piso. 95 metros cuadrados,

amueblado, sin estrenar. 620-613554
Se ALQUILA piso compartido, una persona. T.

686-894572 /948-554817 Horario comercio
Se ALQUILA piso en Estella. Cocina montada

a estrenar. Con calefacción individual y
ascensor. Céntrico, buenas vistas. T. 620-

140966
Se ALQUILA estudio de una habitación.

Amueblado. P. 300 euros/mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso céntrico en Estella a partir

de septiembre. T. 649-043256
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 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
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

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler económico. De 2ó

3 habitaciones. T. 948-551666
BUSCO vivienda en alquiler en Valle de Yerri
o cerca de Estella a partir de septiembre. T.

610-028092
Se BUSCA piso para alquilar en fiestas de

Estella. T. 669-254519
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
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T. 948-520030

Se ALQUILA piso en pueblo a partir de
sptiembre. T. 948-534061

Se ALQUILA apartamento en Marina Dor,
Oropesa. 2hab, 2baños, Aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. 1ª línea y frente al

mar. T. 626-655869
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).

1.5 DEMANDA
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 bajera-almacén en C/ San Nico-

lás. Económica. T. 647-551839
SE ALQUILA plaza de garaje cerca de la

Plaza de los Fueros . Con trastero. T. 948-
546623 /679-630405

Se ALQUILA plaza de garaje. Edificio San
Miguel en Estella. T. 686-894572

Se AlQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
699-7455732

Se ALQUILA plaza de garaje. T. 948-555025 /
679-319980

Se ALQUILA bajera de 1000 m2 en la zona de
Automóviles Patria y Kiona. Precio económi-

co. T. 609-071058
Se ALQUILA bajo comercial muy céntrico con

salida de humos. T. 636-162699
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

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 R-5 en buen estado. Económico. T.

606-881237
VENDO ZX 1.9 Diesel. Na-AN con enganche

muy bueno. Económico. T. 659-037125
Se VENDE Toyota Carina E2.0 gasolina, 133

cv. 96.000 km. De agosto del 97, aire acondi-
cionado, buen estado general. P. 5.000 euros.

T. 665-273823
Se VENDE Nissan Terrano Sport, 3 puertas,
30.000 Km, impecable. Con garantía oficialT.

630-584348.
Se VENDE Peugeot 4006, año 2000. T. 686-

006037 /948-539036
Se VENDE  Peugeot 309 Profil, 5p. NA -X.

Muy buen estado. 720 euros negociable. T.
948-539405

Se VENDE Reanult 5 GT Turbo. Perfecto
Estado . T. 667-522908

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
Urge VENDER Ford Fiesta. T: 652-472765

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
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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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 49 GILERA HAK. Buen
estado. T. 650-129174

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 Derbi Predator, 49 cc. Buen esta-
do por no usar. 1.000 euros. 670014620

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

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 COMPRARÍA furgoneta C-15 ó similar. P.

2400 euros máximo. T. 650-692126
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554
Se COMPRARÍA coche precio no superior a

1.000 euros. T:948-527364

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

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
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750
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

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

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 VENDEN mueble de habitación infantíl
color claro con 2 camas de 80 Flex. Nuevo. P.

150 euros. T. 666-684237
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 VENDEN 4 CAJAS DE VASOS DE
PLÁSTICO. 250 CC. Nuevos. 552067

Se VENDEN 3 máquinas industriales de
charcutería. 550790

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

4.4.VARIOS
VENDO vasija de vendimia conservada en

bodega. Interesados llamar al Tel. 686
509634

Se VENDE porta bebés tipo Maxi Cosi, marca
Bebé Confort. T. 948-546623 /679-630405

VENDO puerta de finca de hierro nueva sin
estrenar. Dos hojas. 2,50x1,70. P. 150 euros.

T. 948-546562 /659-581187
Se VENDE silleta de bebé para automóvil. P.

30 euros. T. 948-546525

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
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 Saxofón Alto marca YAMAHA. 2ª

mano. Buen Precio. T. 680-736864
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
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FELICITACIONES

Lucía Crespo

Meler

Cumplió 9 años 

el 20 de agosto 

Muchas 

felicidades de 

tus padres 

y hermanos.

María Crespo

Meler

Felicidades 

princesa de 

tus hermanos 

y padres.

Guillermo

Crespo Meler

Cumplió 7 años 

el 11 de junio

Felicidades 

campeón.

Aroa Marauri

Latasa

Cumplió 1 año 

el 17 de agosto

Felicidades de tus

padres y abuelos

de Oteiza.

David Etayo

Ciordia

Cumple 7 años 

el 26 de agosto

Felicidades 

cariño de parte de

tus papás y de

tu hermano 

Jorge.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

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  Playstation II el chip y juegos. T.

679-257395
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
Mujer de 38 años de Estella BUSCA trabajo.

T. 948-552180 /605-643207
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
limpieza o cualquier trabajo con carnet de

conducir. T. 616-405309.
Se OFRECE joven de 17 años para trabajar en

cualquier gremio. T. 628-827099
Se OFRECE ingeniero en reparación de orde-
nadores y temas informáticos. T. 661-492360
Se OFRECE señora española para cuidado de

niños y limpieza. Preguntar por Charo. T.
626-469839

Se OFRECE chica española con mucha expe-
riencia para trabajar interna en Estella

Puente la Reina o Pamplona de lunes avier-
nes. T. 670-586872

Chica española se OFRECE para cualquier
trabajo por las tardes. T. 948-551666

Se OFRECE señora española para trabajar
por las tardes de 2 a 3 horas de lunes a vier-

nes. Cualquier trabajo. T. 617-774350
Se BUSCA  trabajo de 9.30 a 12.00 del medio-

día en limpieza en Estella. T. 637-265652
BUSCO trabajo como camarera o limpieza de

bares o fregar en cocinas. T. 619-438817.
Asunción.

Se OFRECE señora de Estella para limpieza.
1 ó 2 días a la semana. T. 682-346747 /948-

395008
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza

por las mañanas. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar para lim-

piezas y dependienta. Con experiencia. Para
Viana y Logroño. T. 655-533058

Señora de Estella se OFRECE para lim pieza
2 ó 3 días a la semana, experiencia y enfer-

mos. Comienzo en septiembre. T. 625-
601355

Se OFRECE señora para trabajar en el mes
de agosto en limpieza o tareas del hogar, con

carnet de conducir.T. 656-627015
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

6.2.DEMANDA
Se BUSCA ayudante de cocina con experien-
cia y camarera para comedor. T. 687-545689
Se NECESITA señora interna. T. 948-551948
Se NECESITA mujer que sepa de menús en

cocina en Tierra Estella. T. 948-537032
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 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768

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 VENDE camada de Setter Inglés. Padres
Becaderos, LOE, Pedigree. T. 626-523407.

Ayegui
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cocina de butano de 3 fuegos con
horno sin estrenar. Calentador eléctrico de
75 litors sin estrenar. Bidé con tapa y grifo
ROCA sin estrenar. Armario infantil con 2

camas de 80 abatibles FLEX. Barato. T. 666-
684237

VENDO generador eléctrico usado. T. 696-
252986

Se VENDEN dos acumuladores eléctricos. T.
661-847061

Se VENDE cama articulada nueva con
mando. T. 600-084090

Se VENDE sembradora CORTES 18 chorros.
Buen precio. T. 948-542001

Se VENDE silleta de 3 ruedas de aluminio.
Marca Casual Play. Poco uso. SE regala
adaptador. P. 175 euros. T. 628-293750

Se VENDEN tubos de riego. T. 948-552679
Se VENDE grúa VIRMEDI para movilizar per-

sonas con dependencia. Nueva, muy poco
utilizada. 2 barandas de seguridad, cama

articulada, 1 colchón anti escaras, un sillón
inodoro y un alza de taza de baño. T. 948-

539160 Sólo tardes
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. 948-552707
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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,

pequeño. T. 948-553056
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 OFRECE habitación piso en el Sector B. T.

669-871801
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T. 618-890038
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina

en Estella. T. 680-595951
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Preferiblemente mujer. T. 948-

550554. Preguntar por Lola, mañanas.
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 BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación

con baño individual. T. 690-139891 / 660-
136806

Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más gas-

tos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida a las 7 de la mañana y
vuelta a las 3 de la tarde. T. 679-106419

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Lunes a viernes:  salida 6:50 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
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años

para amistad. T. 686016562
Hombre maduro busca muchacho jóven para

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724

Chico de 28 años se ofrece a chicas.
637077040






