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grabación de diversas escenas de la película ‘Bajo
las estrellas’, de Félix Viscarret. La presencia de las
cámaras y de los actores Alberto San Juan y Emma
Suárez acercó a muchos curiosos a las proximidades
del Santo Sepulcro y otros puntos de la merindad
como Artavia o Los Arcos.
La actualidad de estos días ha estado también jalonada por la presentación de equipos de diversos
clubes deportivos de la ciudad, que ya se encuentran inmersos en sus respectivas competiciones.

¡Hasta la próxima quincena!
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El cambio de nombre de Estella por el de Estella-Lizarra, los dos nombres con guión, despertaba
el debate en el pleno municipal de octubre. Mientras que los partidos del equipo de Gobierno aprobaban el acuerdo, UPN se revelaba totalmente en
contra apelando a la falta de libertad a la que se somete a la ciudadanía y a la celeridad con la que se
llevó el asunto a pleno sin contar con la opinión de
los vecinos. A pesar de la diferencia de pareceres y
por cuestión de números, la medida quedaba aprobada por mayoría absoluta.
Lejos de la actualidad política, Estella se convertía estos días en escenario de cine para acoger la
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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Si la aprobación plenaria prospera del todo, los carteles y señales deberán llevar siempre el nombre de Estella-Lizarra.

l cambio de denominación de
la localidad de Estella o Lizarra por el binomio Estella-Lizarra centró el debate del pleno
municipal ordinario de octubre.
Los concejales del Ayuntamiento,
excepto los siete de UPN, aprobaron este punto por mayoría absoluta. Desde ese momento, el
acuerdo tomado se sometía a información pública durante un mes
y, finalmente, en función de la respuesta, se pedirá al Gobierno de
Navarra el cambio de nombre.

E

En palabras del edil del PNV, Ricardo
Gómez de Segura, esta propuesta se
muestra “sensible” con todos los ciudadanos, castellanoparlantes o vascoparlan-

PLENO MUNICIPAL

Aprobado el binomio
Estella-Lizarra como
nuevo nombre de
la ciudad
Aunque la última palabra la tiene el Parlamento, los concejales
municipales, a excepción de los regionalistas, apoyaron la utilización
de los dos nombres juntos en vez del uso indistinto
de las dos nomenclaturas por separado

[ CALLE MAYOR 321
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PLENO MUNICIPAL
tes, “es integradora y no excluyente”. La
réplica regionalista se fundamentó en un
cercenamiento de la libertad de todos
los ciudadanos, que estarán obligados a
utilizar siempre unidos Estella-Lizarra, en
vez de Estella o Lizarra independientemente como dos nomenclaturas que ya
son oficiales. “Libertad significa poder
elegir y de esta manera se está obligando a decir Estella-Lizarra”, apuntó Enrique
Beorlegui.
Gómez de Segura quiso precisar las diferencias entre el idioma en un ámbito
oficial y en el coloquial, ya que, en su opinión la gente en la calle seguirá utilizando Estella y Lizarra de manera separada y
de acuerdo a sus tendencias. “Nosotros
estamos muy orgullosos tanto de Estella
como de Lizarra y a muchos nos gustaría
verlos juntos en vez de separados”, declaró. El concejal de IU Jesús Javier Martínez defendió también la propuesta que
llevaba a pleno el equipo de Gobierno.
“Si el Gobierno de Navarra tuviera más
sensibilidad con algunos aspectos, como
los carteles, esto sería innecesario. Por
otro lado, la gente en la calle haría este
debate con más normalidad que lo que
aquí se está haciendo”, dijo.

TERRENOS DE ONCINEDA
Otros de los puntos relevantes tratados en el orden del día fueron dos rela-

El pleno también trató temas relativos al complejo deportivo Oncineda.

tivos a los terrenos privados necesarios
para la construcción del complejo deportivo Oncineda. UPN manifestó su
descontento con el modo de proceder
del equipo de Gobierno en el tema de
las expropiaciones de terrenos. “Nos
abstenemos pero se merecía un no.
Denunciamos lo mal que se ha llevado
el tema de las piscinas y adquisición
de terrenos, los propietarios han sido
tratados mal, el Ayuntamiento no ha
hablado lo suficiente con ellos para

[ CALLE MAYOR 321
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convencerlos de la necesidad de la
obra y los precios no son justos”, destacó Beorlegui.
Asimismo, quedó aprobado por mayoría absoluta, con la abstención regionalista, un permiso para la ocupación
temporal de terrenos en Oncineda durante una semana, para realizar estudios geotécnicos. Esto no supone que
se haya iniciado el expediente de expropiación de terrenos, ya que sólo se
ha dado un primer paso, que es
>>

PLENO MUNICIPAL

La señalización dentro y fuera de la ciudad es muy variada.

el acuerdo tomado por la junta de Gobierno local.

I.E.S. JESÚS ALÉN
En otro orden de cosas, quedó sobre la
mesa la aprobación de los valores catastrales ya que no estaba clara la competencia de

esta decisión y quizá fuera exclusiva de Alcaldía sin necesidad de pasar por pleno. Este
punto salió adelante en un pleno extraordinario. También se aprobó le cambio de
nombre del I.E.S. Politécnico de Estella por el
de Jesús Alén, fundador del centro de Formación Profesional, y se presentaron dos

mociones de EA. Una sobre la necesidad de
una oficina de la Policía Foral en Estella, que
quedó sobre la mesa porque se sabe que
existe voluntad; y otra sobre el reconocimiento legítimo del que fuera alcalde Fortunato Agirre Lukin, político nacionalista fusilado al final de la Guerra Civil Española.

“Concesiones para mantener la Alcaldía”
Unas jornadas después de la celebración del pleno, la portavoz de
UPN María José Bozal y el concejal
José Ramón Navarro ofrecieron, en
representación de su partido, una
rueda de prensa para denunciar la
“concesión que el PSN está realizando a los nacionalistas” tras el
acuerdo de cambiar el nombre de
Estella o Lizarra por el de Estella-Lizarra. “Estella o Lizarra es una opción integradora porque de esta
manera lo pueden utilizar indistintamente los ciudadanos y la administración. Con el nuevo nombre
queda cercenada la libertad porque
se impone y la administración no

José Ramón Navarro y María José Bozal en la rueda de prensa.

[ CALLE MAYOR 321
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debe imponer cuando ya existen de
manera oficial las dos opciones. Esta
es una concesión hecha por los socialistas para mantener el sillón de
Alcaldía”, dijo Bozal.
Los regionalistas lamentaron que
no se haya tratado el tema con el
tiempo suficiente para que se crease una conciencia ciudadana y durante el mes de disposición pública
que tiene el acuerdo plenario los vecinos pudieran dar su parecer. “El
punto se metió en el pleno a última
hora y de rondón. Pero lo importante no es el acuerdo legal sino la falta
de información y de libertad de todos los vecinos”, añadió la portavoz.

EMPRESA

a Asociación de Empresas de
la Merindad de Estella (Laseme) pondrá en marcha a mediados del próximo mes un sistema logístico de gestión de residuos industriales en el que lleva
trabajando desde hace más de dos
años. La intención es juntar los
deshechos, fundamentalmente tóxicos y peligrosos, de las pymes
que participen y poder minimizar
así el coste del transporte. Representantes de la empresa Hondakin, encargada del proyecto, se pasarán en los próximos días por los
diferentes puntos de producción
para ver los residuos, informar sobre su almacenamiento, obtener
datos y preparar la primera ruta
experimental de recogida.

L

La empresa necesitará aproximadamente un mes para informar y para hacerse con los datos necesarios, entre
otros el tipo, la cantidad o el modo de almacenaje de los residuos, antes de que
se realice la recogida. El coste para cada
empresa todavía no está determinado ya
que dependerá del número de empresas
que finalmente participe y de la cantidad
de residuos que cada punto de producción almacene. De momento, según informó la gerente de Laseme, María Eugenia Sádaba, 65 pymes de Tierra Estella

Laseme pone en
marcha en noviembre
una red de recogida
de residuos
La agrupación de deshechos tóxicos y peligrosos de las pymes
abaratará los costes de transporte

Aunque todavía no es formal, 65 pymes de Tierra Estella han manifestado su intención de participar en el programa.

[ CALLE MAYOR 321
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Otro de los temas tratados en la asamblea fue la implantación de una ITV en Estella.

han mostrado interés por participar en el
programa.
La inminente puesta en marcha del sistema logístico de recogida de residuos
fue uno de los aspectos principales que
se trataron en la asamblea general ordinaria de Laseme a principios de este mes, en
la que estuvieron presentes más de 70
empresarios de los 108 socios que tienen
actualmente la asociación. Además de
este proyecto pionero en Navarra, Laseme
trabaja en otros aspectos de relevancia
para el sector industrial y económico de la
Merindad como es la implantación de una
ITV en Estella para evitar así los desplazamientos hasta Pamplona o Peralta. El presidente del colectivo, Ángel Ustárroz, adelantó durante su intervención que para el
próximo año habrá una estación de ITV
en Tierra Estella.

REUNIÓN CON INDUSTRIA
Elaborado un informe sobre la necesidad de contar con este servicio en la co-

marca y enviado al departamento de Industria, Laseme espera una reunión estos días con el director General. No obstante, representantes del colectivo aseguran que la voluntad del Gobierno de
Navarra es patente y reiterada. El impulso al polígono industrial de Estella y
otros de la merindad representa otra de
las tareas fuertes de Laseme. Ustárroz se
refirió a las reuniones mantenidas con
Los Arcos y Viana.
En el transcurso de la asamblea se resumieron diferentes actuaciones emprendidas durante 2004 y 2005 como la
creación de una página web con dife-

rentes apartados, entre otros una bolsa
de trabajo para prácticas en empresas;
la realización de cursos en los que han
participado 196 alumnos en 2004; la
creación de una nueva oficina en Viana
y el traslado de la sede en Estella a la
plaza de los Fueros.
Tres nuevos vocales entraron en la junta. Juan Andrés Solano ( Tex), Antonio
Álvarez (Arquipiedra) y Javier Pipaón
(Electricidad Pipaón) sustituyeron a Ricardo Galdeano (Combustibles Galdeano), Jesús Martínez (EKA Chemicals) y
Víctor Álvarez de Eulate (Manufacturas
Alde).

Dos homenajes
La Asociación de Empresarios de Tierra Estella quiso
aprovechar la cita para realizar
un homenaje a dos miembros
del colectivo, como reconocimiento a su labor desinteresa-

[ CALLE MAYOR 321

9

da: José María Andueza Franco, de la empresa Zertan, y Jesús Martínez López, de Eka
Chemicals.
El primero fue cofundador
de Laseme, secretario de la
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asociación en 2002 y secretario y vicepresidente durante
2003; el segundo, vocal del
consejo rector y miembro de la
comisión de Medio Ambiente
desde 2002 hasta 2005.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Me parece muy bien,
además es un tema
que ya se aprobó en
un pleno hace tiempo.
Todo el mundo tiene
derecho a su lengua y
a sus ideas y hay que
respetar todas las
minorías”.

¿Qué opina
del cambio
de nombre
de ‘Estella’
por ‘EstellaLizarra’?

Carmen de la Torre Estrada
47 años. Estella
Maestra

“No me parece mal.
Que se use Lizarra al
lado de Estella me
parece justo y seguro
que hay un porcentaje
alto de gente que así lo
quiere”.

El pleno del Ayuntamiento aprobaba por mayoría absoluta, a pesar de la
negativa de los concejales regionalistas, el cambio de nombre de ‘Estella’
por ‘Estella-Lizarra’, ambas nomenclaturas unidas. El acuerdo daba un mes
de plazo para someter el nombre a la
opinión pública, antes de que se traslade la petición al Gobierno de Navarra. El punto trajo consigo en la sesión
plenaria un largo debate que en esta
sección Calle Mayor traslada a la calle.

Iñaki Elbusto Arteaga
26 años. Zurucuain
Operario

[ CALLE MAYOR 321
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“El cambio de nombre
está muy bien. Veo que
en un principio lo que
hoy llamamos Estella
eran dos pueblos distintos, Estella y Lizarra,
que más tarde se unieron. Por ello me parece
muy bien que se utilice
el nombre de los dos”.

“Aunque no sea de
Estella me parece muy
bien que se haya aprobado, porque así todo
el mundo estará contento y se sentirá identificado con su ciudad”.

Juana Mari Macua González

Ales Fernández González

29 años. Dicastillo
Enfermera

36 años. Estella
Operario

“Me parece muy bien
porque Navarra también es Euskal Herria y
por eso está bien que
se utilice igualmente el
nombre vasco de
Lizarra”.

“Yo creo que el nombre de Estella tiene que
quedarse como está, a
mí me gusta como está
y, por muchos cambios
que hagan, yo siempre
seguiré llamando a mi
ciudad Estella”.

Javier Borobia Cardiel

Marien Mejail Molina

69 años. Estella
Jubilado

14 años. Estella
Estudiante

C/ San Andrés, 3, bajo • Estella
Tel.: 948 555 464
www.inmobiliariapioxII.com
Paseo Sarasate, 7 • Pamplona
Tel. 948 212 784
www.inmosarasate.com
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a localidad de Izurzu, en el
valle de Guesalaz, ganó el
concurso de embellecimiento que por séptima vez consecutiva organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella. En la categoría de edificios de propiedad
particular venció la rehabilitación de la casa de Miguel Ángel
Larrión Unanua, de Eulz, mientras que diversos trabajos realizados en auzolán en Azuelo recibieron el premio especial del jurado en una edición que contó
con las propuestas de dieciséis
proyectos: siete de pueblos y
nueve de particulares.

L

El jurado -compuesto por el presidente del Consorcio, Antonio Barbarin;
la técnica del Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra Esther Urtasun; la
arquitecta de la ORVE Isabel Izcue; el
técnico de la Oficina Técnica de la
Mancomunidad, José Luis Tobar, y el
gerente de Testur, Laureano Martínezdecidió realizar una mención especial
a los particulares Jesús Julián Arrastia
Echegaray, de Muniáin de la Solana, y
María Isabel Marquínez Rubio, de Aras.
Un año más, el jurado determinó los
ganadores en función del esfuerzo realizado en la recuperación de entornos
naturales, la revalorización y conservación de los elementos patrimoniales
que mejoran el aspecto del pueblo y
del paisaje urbano. Los premios consistieron en 2.400 euros en la categoría
de pueblos, 1.200 en la de edificios de
propiedad particular y 600 en calidad
del premio especial del jurado.

Izurzu
Arreglo del lavadero, del tejado
de las escuelas antiguas y
de la fachada de la iglesia
La nueva imagen del pueblo, preparada por los propios vecinos en auzolán, ha dado a Izurzu el primer premio
de embellecimiento. Durante todo el

Fachada de la iglesia de Izurzu, renovada por los propios vecinos en auzolan.

TURISMO

Izurzu gana
el concurso de
embellecimiento
del Consorcio
En la categoría de edificios particulares venció el vecino de Eulz
Miguel Ángel Larrión por la rehabilitación de su casa,
mientras que Azuelo recibió el premio especial del jurado

[ CALLE MAYOR 321
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TURISMO
verano, los voluntarios se volcaron en
sus ratos libres y durante las vacaciones en restaurar la fuente pública y el
lavadero, así como otra fuente o asca
conocida por los vecinos como La
Gambella. La portada de la iglesia recibió también un nuevo aspecto y se
arreglaron sus jardines y la explanada.
El tejado de la antigua escuela fue sustituido por uno de madera y se contrató a una empresa para que arreglase el
suelo y la pared del frontón de la localidad.
El presidente del concejo, Jesús
Anocibar, explicó que las reformas se
acataron con motivo de la fiesta del
valle que acogía este año Izurzu. Más
tarde, decidieron presentar sus proyectos al concurso del Consorcio
como modo también de optar a una
pequeña ayuda para pagar los gastos
que ascendieron a unos 12.000 euros.
La noticia del premio fue la mejor de
las recompensas para los vecinos que
colaboraron en las tareas.“Nos quedamos muy contentos con el resultado
de nuestro trabajo, así que pensamos
en presentarnos al concurso. La gente
se ha volcado desinteresadamente y
este es un premio de reconocimiento”,
dijo Anocibar.
El premio ha insuflado las ganas para
seguir mejorando la presencia de la localidad, en la que todavía quedan muchas cosas por hacer. “Seguiremos trabajando, pero ya no este año, sino en
los próximos.Tenemos muchas mejoras
en mente, como la pavimentación de
casi todo el pueblo y la construcción de
un edificio para el concejo ya que el
Ayuntamiento no nos dio la subvención”, añadió el presidente.
>>

Imagen que presenta el lavadero de Izurzu tras su renovación.

Otra de las actuaciones consistió en la restauración de la fuente conocida como La Gambella.
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La vivienda de la familia Larrión-Zabaleta, en Eulz, recibió el premio en la sección de particulares.

Miguel Ángel Larrrión
Rehabilitación de
su vivienda en Eulz
El matrimonio formado por Miguel
Ángel Larrión Unanua y Marisa Zabaleta
participaron en el concurso de embellecimiento con un proyecto que ha rehabilitado tanto por dentro como por fuera la

casa familiar en la que nació su actual
propietario. La vivienda, de la que la familia conserva documentos desde el año
1.700 y que posiblemente fuera anterior,
responde a las antiguas casonas de agricultores de los pueblos de la merindad.
Sus propietarios la han sometido a
una profunda reforma que ha consistido
en sacar la piedra original de las paredes
exteriores, en el aislamiento del tejado

[ CALLE MAYOR 321
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manteniendo la teja original, en la restauración del alero y en la modificación
de los espacios interiores conservando la
estructura de la casa consistente en vigas
de madera y bóvedas de yeso.
Los propietarios se han mostrado muy
satisfechos con el premio, de 1.200 euros,
aunque tan sólo sea un pequeño apoyo
económico a una obra que comenzó en
enero de este año y que todavía no está

TURISMO
concluida del todo.“Es un reconocimiento agradable porque tanto mi padre
como yo hemos pasado muchos de
nuestros ratos libres desescombrando y
sacando la piedra de la fachada. Ha sido
una sorpresa y es un orgullo porque se
trata de un trabajo duro tanto económico como físico”, apuntó el hijo del matrimonio, Carlos Larrión Zabaleta.

Azuelo
Recuperación del lavadero, arreglo
del camino al monasterio, tapias
y plantación de encinas
Azuelo ya es veterano en lo que a recibir premios en el Concurso de Embellecimiento se refiere. Después de tres victorias consecutivas, los vecinos de la localidad han ganado el premio especial del
jurado por diferentes actuaciones que
mejoran la calidad de vida y la imagen
de la localidad. El auzolán sigue siendo
su principal distintivo. En esta ocasión,
los vecinos codo con codo en fines de semana y vacaciones han restaurado La
Fuente del lavadero, han arreglado el camino que comunica el pueblo con el Monasterio de San Jorge para convertirlo en
un agradable paseo, han restaurado las

El lavadero de Azuelo, tras la restauración.

Aspecto del corral de Ganuza tras su mejora.

[ CALLE MAYOR 321
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Imagen actual del camino al
monasterio de San Jorge.

tapias del pueblo, instalado paneles informativos y han plantado encinas en el
entorno de la ermita de San Siméon, además de restaurar el corral de Ganuza.
Aunque son muchas las energías gastadas por los vecinos y muchos los trabajos realizados, todavía quedan aspectos
por mejorar. En auzolán tienen pensado
abordar el lavadero de la Calzada, el parque infantil, la renovación del alumbrado
público, el ajardinamiento de los planillos del monasterio, la restauración del
ropero de Valeriano, de las fuentes de Las
Arcas y Fuentesfrías, del granero y la instalación de alarma en la iglesia y de placas en las calles.

PLAZAABIERTA

Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

osa Luz López Eguílaz, natural de Mendavia, y la argentina Bibiana Apolonia del Brutto López no se conocen físicamente todavía, pero lo que sí saben es
de su existencia y de su parentesco; sus abuelos eran hermanos, lo
que les convierte en primas segundas. Gracias al Programa de Reencuentro Familiar puesto en marcha
por la Sociedad de Estudios Vasco
a través del EuskoSare, la familia
descendiente de los López-Nieto
de Mendavia ha conseguido conocer mejor sus orígenes y sus lazos
familiares. Al igual que esta familia, EuskoSare está en trámites de
ponerse en contacto con otras cuatro de Tierra Estella.

R

Los trámites comenzaron hace un par
de años cuando Bibiana Apolonia del
Brutto López, a través de un aviso en el
diario La Nación de Buenos Aires registró
los datos de su familia para poder conocer mejor sus antecedentes familiares.
Dos años después, el responsable del
Programa de Reencuentro Familiar, Jon
Bustillo, se puso en contacto con Bibiana
para comenzar los trámites. En poco
tiempo, y tras las búsquedas pertinentes,
Bibiana ha visto recompensado su interés y esfuerzo por conocer más de sus
antecesores. En algo más de un mes, Bibiana conocerá a su prima segunda, Rosa
Luz, que por casualidad tiene previsto un
viaje a Argentina a finales de noviembre.
Pero las casualidades no acaban aquí.
Además de los lazos familiares que les
unen, ambas comparten intereses y situaciones. Bibiana, de 61 años, es socióloga y trabaja como docente en la Universidad de Buenos Aires. Por su parte, Rosa

Rosa Luz López Eguílaz, natural de Mendavia, conocerá a su prima segunda próximamente.

MIGRACIÓN

Camino
del reencuentro
Descendentes de la familia López-Nieto de Mendavia y Argentina
se ponen en contacto después de toda una generación sin noticias.
El artífice, el Programa de Reencuentro Familiar
de la entidad EuskoSare
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Las familias buscadas
en Tierra Estella son:
Arnaiz Alzua (Abárzuza),
Goñi Ganuza, (Estella),
Arbeo Ruiz (Estella) y
Zabala Burgue (Estella).

Luz, de 60 años, acaba de jubilarse tras
más de 30 años de trabajo como maestra
de Primaria en el colegio San Francisco
Javier de Mendavia. Tal vez, su condición
de docentes y el trabajo de la afectividad
en sus respectivos puestos hacen que el
interés por conocer sus orígenes aumente más si cabe y ambas estén deseando
que llegue el momento del reencuentro.

RECUERDOS COMPARTIDOS
“La motivación de la búsqueda reside
en que todos mis orígenes están en Europa, ya que el apellido López me viene por
parte de madre, pero mi padre también
fue inmigrante italiano . Además, mi condición de socióloga me hace prestar especial interés a este tipo de cuestiones”,

Foto de 1942 de Argentina. En el centro, encima de la mujer con collares,
Luis López Nieto, abuelo de Bibiana.

apunta Bibiana. Por su parte,
Rosa Luz manifiesta la ilusión
que le supone reencontrarse con
sus orígenes y “retomar contacto
con una generación de la que
conozco muy pocos aspectos y
tan sólo a través de narraciones
orales de mi padre”. Este rasgo
también lo comparte Bibiana ya
que su padre fue quien le contó
algo de sus orígenes, puesto que

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
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Bibiana Apolonia
del Brutto López,
residente en
Argentina

apenas llegó a conocer a su
abuelo Luis, hermano de Vicente
y abuelo de Rosa Luz.
Gracias a los trámites realizados por el Programa de Reencuentro Familiar, Bibiana y Rosa
Luz se pondrán próximamente
en contacto. Además, coincidiendo con un viaje de Rosa a Argentina, ambas se verán las caras por
primera vez. “Estoy muy
>>

PLAZAABIERTA
ilusionada porque voy a conocer a Bibiana.
Es algo que me gusta y me hace mucha
ilusión, por lo que de ahora en adelante
tengo pensado reunir fotos antiguas en las
que puedan salir nuestros abuelos juntos y
buscaré en la fe de bautismo más datos
que nos puedan aportar muchos recuerdos a las dos”, manifiesta Rosa Luz.
Asimismo, Bibiana afirma estar también
muy ilusionada ya que por cuestiones
económicas no ha podido cumplir todavía
su deseo de venir a Navarra y conocer la
localidad donde nació su abuelo y a sus
familiares. No obstante, “la casualidad de
que Rosa Luz vaya a venir a Buenos Aires
es algo maravilloso”, manifiesta.

A la izquierda, Jon Bustillo coordinador del Programa de Reencuentro Familiar,
en una entrevista radiofónica en Argentina.

Familias por localizar de Tierra Estella
El Programa de Reencuentro Familiar del EuskoSare ha recibido multitud
de solicitudes de búsqueda de antecesores y familiares de personas que emigraron a Argentina, fundamentalmente. Así, al igual que este ejemplo de Bibiana y Rosa Luz que han entrado en contacto, hay otros como la familia Sarasqueta, originaria de Estella, aunque en la actualidad residente en Eibar,
que también se ha reencontrado con sus descendientes. No obstante, desde
el EuskoSare tiene una tarea pendiente todavía: encontrar a varias familias
de Tierra Estella con descendientes emigrados. Se trata de la familia Arnaiz
Alzua natural de Abárzuza y de las familias Goñi Ganuza, Arbeo Ruiz y Zabala Burgue naturales de Estella, todos ellos nacidos aproximadamente entre 1850 y 1900.
El servicio que EuskoSare ofrece es totalmente gratuito y su principal objetivo es poner en contacto a las personas de origen navarro y vasco que quieran
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recuperar sus vínculos familiares perdidos a consecuencia de diferentes procesos migratorios vividos en estas zonas. Su círculo de acción no se restringe a Argentina, sino que atienden las peticiones de residentes en cualquier parte del
mundo. De esta forma, a través de archivos municipales y eclesiásticos, listas
telefónicas y similares, y fundamentalmente los datos aportados por los solicitantes y el trabajo de campo, consiguen localizar a las dos partes de las familias, dando por finalizado su trabajo.
Cualquier ayuda y contacto resulta muy importante para la organización, por
lo que pueden ponerse en contacto con la asociación a través de su página web:
www.euskosare.org o dirigiéndose a la sede de la asociación, ubicada en Llodio, en un local cedido por el Ayuntamiento de esta localidad alavesa. La dirección postal es: Programa de Reencuentro Familiar, C/ Nerbioi Nº 1, 3 izq., C.P.:
01400, Llodio (Álava).
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Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa de 240 m2 , 4 hab., 2 baños,
bodega.Buhardilla, terraza 30 m2 ,
toda reformada.
Suelos madera, calefacción gas-oil
Se queda amueblada. Pueblo con
servicios 156.000 €
ESTELLA
Piso 80 m2 , 3 hab., salón, cocina,
baño. Terraza 70 m2, buenas vistas
Ideal Inversión. 141.000 €
ESTELLA
Reciente construcción 4º ascensor
Piso 90 m2 + Garaje + Trastero
Todo exterior, amueblado
3 hab., 2 baños, calefacción gas
Zona en expansión
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa con patio, totalmente reformada
Estupendo patio y terraza. Para entrar
a vivir. Pueblo con servicios
90.000 €

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de 95 m2 , tejado nuevo
Calefacción gas-oil, ventanas aluminio
Pueblo con servicios.
UrgeVenta 132.200 €

ESTELLA
Piso céntrico de 90 m2, 3 hab., 2
baños, 5º con ascensor, amueblado,
luminoso. Totalmente reformado

ESTELLA
Apartamento céntrico, 2 hab.,
Amueblado, calefacción gas
Ocasión 126.200 €

TIERRA ESTELLA
Casa + Terreno. 4 hab., baño, aseo,
txoko. Amueblada, Para entrar a vivir
Pueblo con servicios
84.000 €

ESTELLA – ZONA SECTOR “B”
Piso 105 m2, 4 hab.,
Todo exterior, muy luminoso
Junto al polideportivo

ESTELLA
Piso 90 m2, 4º con ascensor
Totalmente exterior. Muy buenas vistas. Zona en expansión
Ideal inversión. 165.280 €

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Unifamiliar reciente construcción
Vivienda + Bajera 65 m2 + Terreno
Materiales 1ª calidad, suelos mármol
y parquet,Cocina y baños montados
Urge Venta – Precio Interesante

ESTELLA
Estupendo piso 3 hab., salón,
Cocina, baño, calefacción gas
Fachada y tejado reformado
Luminoso, semi-amueblado

ESTELLA
Piso céntrico, muy luminoso
Reformado, buenas vistas
Calefacción central

TIERRA ESTELLA
Ideal 2ª Residencia
Vivienda de 115 m2, 4 hab.
Totalmente reformada
Para entrar a vivir
60.000 €

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir,
5 habitaciones,
salón con chimenea, amueblada,
buena ubicación,
Ocasión, urge venta.

PUENTE LA REINA
Apartamentos de nueva construcción
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Materiales de 1ª calidad.
Desde 135.000 €
Plano y venta Inmobiliaria ROAL

ZONA SIERRA URBASA
Estupendo piso, zona muy tranquila
3habitaciones, salón, cocina, baño
Chimenea en el salón, calefacción
gas-oil. Urge venta.
ocasión, económica

Letrero original de la calle de Lizarra

En la muestra se pueden encontrar vasijas de diferentes tipos y funciones.

Útiles utilizados en las cocinas antaño.

Imagen del Toro Ibérico, de Calixto Ibiricu.

a alfarería estellesa cuenta
con un homenaje en la casa
de cultura Fray Diego de Estella gracias a la labor organizativa
de la Asociación de ex danzaris
Francisco Beruete. El colectivo, que
el año pasado con motivo de las
ferias de San Andrés organizó una
exposición temática sobre el folklore de Estella, se centra en esta
ocasión en las vasijas y artículos
de cerámica típicos de la ciudad
del Ega. La muestra, que se completa con un ciclo de conferencias,
se puede visitar hasta el 1 de noviembre.

L

Las salas del piso superior del edificio
recogen cerca de 300 piezas, algunas
reproducciones, pero muchas originales obra de artistas locales del siglo XIX
y XX como Ibiricu, Zalacaín, Estrada, To-

C U LT U R A

Trescientas piezas
muestran la alfarería
de Estella en la casa
de cultura
La actividad, organizada por la asociación de ex danzaris Francisco Beruete,
se completa con un ciclo de conferencias temáticas
rres Gurpegui y Echeverría y de artesanos locales representantes de la nueva
era de la alfarería estellesa como son
Germán Urra, Ester Makazaga, Pili Álvarez y Virginia Osés. En cuanto a las ré-
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plicas, su valor reside en que están realizadas mediante moldes antiguos de
piezas originales.
El presidente de la asociación y artesano de la ciudad, Carmelo Boneta, se

C U LT U R A
refirió a la riqueza de Estella en cuanto
a aficiones artesanales.“La alfarería tiene origen sefardí, al igual que el curtido, la plata y la madera incrustada. Estella ha servido durante mucho tiempo a distintos gremios como la vinatería, la agricultura y la cocina y confitería”, explicó.

VARIEDAD DE PIEZAS

La asociación de ex danzaris organiza la muestra.

Jarrón presente en la exposición.

Selección de utensilios utilizados en el gremio vinatero.

Ejemplos de artículos utilizados en
estos gremios se pueden encontrar en
la exposición de la casa de cultura. Por
hacer un rápido recorrido, se hallan jarras, canicos o roneras traídas de las
Antillas, botijos y medidas de taberna
como cuartillas o medias pinta. Respecto al campo, jarras con el nombre de la
casa familiar, aguardienteras o reposaderos. En el ámbito de la cocina, la alfarería estellesa realizó grandes aportaciones como las cuchareras, que existen de muchos tipos y con distintos
adornos, y piezas para guardar alimentos en grasa de cerdo a modo de conservantes.
De entre todos los artículos que
componen la muestra, destaca una pequeña escultura de barro pintado del
toro ibérico de Estella, realizado por
Calixto Ibiricu. El toro ibérico ha sido un
icono constante en la alfarería de la península y se encuentra en diversos lugares como Teruel, Úbeda, Talavera y
Cáceres. Se trata de la imagen de un
cerdo con cuernos, típico de la etnografía popular.
En la organización de la actividad, la
asociación ha contado con la aportación de distintas familias y anticuarios
de Estella, como la familia Beruete, el
anticuario Duval y la parroquia de San
Pedro, que también ha cedido alguna
de las piezas.
La exposición, que el año pasado se
celebró más próxima a la festividad de
San Andrés, este año se ha adelantado
en el tiempo por falta de espacio en la
casa de cultura.

Ciclo de conferencias
Como sustento de la exposición de alfarería, la asociación
de ex danzaris ha organizado
también un ciclo de conferencias temáticas dirigidas a todo
tipo de público. El viernes 21 de
octubre, el historiador y profesor de la UPV Enrique Ibade
pronunciará una charla sobre la

cerámica popular. El martes 25
le llegará el turno a la directora
del Museo Vasco de Alfarería,
Blanca Gómez de Segura, quien
se referirá al pasado y presente
de la alfarería. El miércoles 26,
Antxon Aguirre, historiador de
Eusko Ikaskuntza hablará sobre
etnografía y el domingo 30 se

cerrará el ciclo con una demostración de alfarería a cargo de
la ceramista de Estella, Virginia
Osés. Todas las conferencias
tendrán lugar en la casa de cultura a partir de las ocho de la
tarde, mientras que la demostración se celebrará de doce a
dos de la tarde.
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Fotonoticia
El I Congreso Nacional de
información Turística se
pospone al mes de abril
El Consorcio Turístico de Estella
pospone el I Congreso Nacional de
Información Turística ‘Retos de la
información turística ante los cambios del sector’, previsto para los días
24, 25 y 26 de octubre, y lo traslada a
los mismos días del mes de abril del
próximo año. El ente de promoción
turística justifica este cambio en la
falta de plazas de alojamiento disponibles para las personas inscritas
debido a otras fechas coincidentes
con el congreso en la comarca de
Tierra Estella.

El plazo para optar
la gestión del club de
jubilados de Villatuerta
termina el día 27
La Asociación de jubilados San
Veremundo de Villatuerta anuncia la
nueva adjudicación del club de jubilados de la localidad. Las personas
interesadas en optar a la gestión tienen hasta las doce horas el 27 de
este mes para presentar sus ofertas.
Las condiciones se pueden solicitar a
la junta de la asociación. Más información en el teléfono 948-541093.

Teatro sobre la fundación de Estella
en la I Noche del Patrimonio
La I Noche del Patrimonio de Estella se celebrará el sábado 5 de noviembre a partir de
las ocho y media de la tarde en diferentes rincones históricos de la localidad. En torno al
tema de la fundación de la ciudad del Ega y al nacimiento y desarrollo de los burgos, el espectador se irá desplazando de un lugar a otro, siguiendo un recorrido previamente establecido, para presenciar distintas escenas teatralizadas. Estas representaciones harán referencia a las formas de vida, costumbres y actividades económicas de los habitantes de la
edad media. Para completar esta visión sociocultural de la época, el visitante realizará una
incursión en el poblado de Lizarra, anterior a la existencia de los burgos, para conocer las
formas de vida, costumbres, lengua y creencias de los primitivos pobladores.
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INFORMÁTICA&INTERNET

www.estella.com.es

Nueva web de Estella
en la Red
El vecino de Estella, Javier
Hermoso de Mendoza, tiene
nueva página en Internet.
Aunque los contenidos de la
misma no son nuevos ya que
anteriormente estaban registrados con otra dirección, en la
actualidad podemos acceder a
ellos a través de la página web
www.estella.com.es .
La página web resulta una de
las más completas relativas a la
ciudad del Ega y en ella se pueden encontrar contenidos de
mucho interés para vecinos y
visitantes. Así, en la web encontramos links muy variados como
mapa de la ciudad, historia,
patrimonio, galería de fotos y
eventos, entre otras cosas.
Una de las partes más interesantes, puede resultar el
apartado de evolución del patrimonio, ya que a través de varias
fotos se puede comparar la
situación de Estella hace años y
en la actualidad.
Asimismo, en el apartado
eventos se señalan los acontecimientos más importantes de
Estella a lo largo de los años,
entre los que encontramos, carnavales de varios años, y eventos
más actuales como el Nafarroa
Oinez, celebrado el pasado año y
el espectáculo Lizarra Gurea.
Ahora ya lo saben, si quieren
conocer mas acerca de la ciudad
y de su historia visiten la página
www.estella.com.es.
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LAIMAGEN

Pimientos para todo el año
En plena temporada del pimiento, la salida de Estella
por Merkatondoa, junto al silo, es desde hace unos años
un lugar habitual para adquirir este fruto tan típico en
Navarra. Varios puestos venden el producto ya asado
para consumir y muchos son los vecinos de Estella,
y también de la merindad, que los adquieren por
kilos para embotar y aprovisionarse para todo
el año.
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Las obras de Agorreta plasman paisajes industriales y chatarras que muestran la visión del mundo del autor.

unque a José Ignacio Agorreta no le gusta encasillarse
en un estilo pictórico, define
la obra que cuelga en el Museo
Gustavo de Maeztu como “una figuración lírica que pretende poetizar”. No obstante, prefiere que la
primera visión del espectador sea
una mirada “un poco virgen”.

A

Con estas palabras, el pintor navarro
de 42 años explicaba el estilo de los 26
óleos que hasta el 6 de noviembre colgarán de las paredes de la pinacoteca.
En su presentación el pasado 14 de
octubre, estuvieron presentes el concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Estella, Jaime Garín, y el director del
Museo Gustavo de Maeztu, Gregorio
Díaz Ereño.
La temática de la muestra es doble, ya
que las obras plasman paisajes industriales y chatarras. En el fondo,“son sólo
excusas par hablar de mi propia visión
del mundo”, señala. No obstante, Agorreta pretende reivindicar que la poesía
esté en la mirada de cada uno, para lo
que hace de puente entre los objetos
cotidianos, que habitualmente no llaman la atención, y el espectador, para
que pueda apreciarlos y se encuentre a
sí mismo.

C U LT U R A

‘Figuración lírica’ en
el Gustavo de Maeztu
La pinacoteca estellesa acoge desde el pasado 14 de octubre
una muestra del pintor navarro José Ignacio Agorreta

El autor José Ignacio Agorreta junto con Iñaki Astarriaga, comprador de una obra donada al Ayuntamiento.
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C U LT U R A

La muestra se compone de 26 óleos sobre objetos cotidianos.

NACIMIENTO SELECCIONADO

DONACIÓN AL AYUNTAMIENTO

El origen de la obra se remonta al
año 2003 cuando el director de la pinacoteca estellesa, Gregorio Díaz Ereño,
sugirió al artista la posibilidad de exponer en la ciudad del Ega.“La obra nació
seleccionada porque al crearla ya pensé en el espacio en el que se iba a colgar, que en este caso era el Museo Gustavo de Maeztu, es coherente con mi
trayectoria, habla sobre mí, sobre mi
ideología y mi búsqueda en el mundo”,
señaló el pintor navarro.
Así, aunque Agorreta sigue con su temática industrial, encontró su paraíso
de chatarrería en Lisboa, en un vertedero enorme hasta el que le llevó un coleccionista privado que tras ver su obra
se puso en contacto con él. Las obras
expuestas en Estella no siguen un orden ni tienen título; podrían, perfectamente, intercambiarse con otros lienzos que Agorreta expone simultáneamente en la galería Agurtxo Iruretagoyena de Pamplona.

En la presentación de la muestra estuvo también el estellés Iñaki Astarriaga, quién adquirió una obra del artista
para donarla al Ayuntamiento de Estella. Este lienzo donado, el décimo, pasa
a formar parte del patrimonio cultural
del Ayuntamiento, algo de lo que Astarriaga se mostró muy orgulloso. “Con
este lienzo, son ya diez los que el Ayuntamiento tiene como fondo cultural, y
me enorgullece saber que con este granito de arena aumenta el patrimonio
cultural de nuestra ciudad”, manifestó
Astarriaga.
Los autores de las obras adquiridas por
Iñaki Astarriaga, y posteriormente donadas al Consistorio, son Jesús Lasterra,
José María Ascunce, Ana Mari Marín, Alfredo Díaz de Cerio, Luis Garrido, Pedro
Salaberri, Florentino Retana, Pedro Osés,
Ángel Garraza y, por último, José Ignacio
Agorreta. Por su parte, Jaime Garín, edil
de Cultura animó a los ámbitos privados
a que se involucren en la cultura.

Dos obras de Agorreta, sin nombre.
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e la mano del director navarro
Félix Viscarret, Estella y distintas localizaciones de la merindad se convirtieron por espacio de
dos semanas en escenario de la película ‘Bajo las Estrellas’. La grabación
del primer largometraje de Viscarret
trajo a Estella a los dos protagonistas,
los conocidos actores Alberto San
Juan y Emma Suárez, que representan
a ‘Benito’ y ‘Nines’ en la ficción.

D

CINE

Escenarios de lujo en
‘Bajo las Estrellas’
Estella, al igual que otras localidades de la merindad, acogió el rodaje
de la primera película del director navarro Félix Viscarret,
con las interpretaciones de Emma Suárez y Alberto San Juan
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CINE

Los extras de Estella participaron en una escena de un funeral, frente a la fachada del Santo Sepulcro.

Basada en la novela del escritor Fernando Aramburu, cuya madre es natural de Oteiza, la película cuenta la
historia de Benito Lacunza, un treintañero que vive en Madrid y que sueña
en convertirse en un gran trompetista
de jazz. Cuando su padre enferma se
ve obligado a regresar a su Estella natal, donde se reencuentra con su hermano Lalo (Julián Villagrán) y Nines, un
amor de juventud. La reunión con sus
seres queridos y la amistad que entablará con Ainara, la hija de Nines, harán
que, por primera vez, Benito se implique con la gente que quiere y tome las
riendas de su vida.
En palabras del director, la película
es una fábula contemporánea sobre
personajes cuya vida va a la deriva y
sobre su reconversión. Félix Viscarret
se ha unido al productor Fernando
Trueba para llevar a la gran pantalla la

versión cinematográfica de la obra de
Aramburu.

SANTO SEPULCRO Y LA RÚA

El rodaje se desarrolló entre Madrid y Tierra Estella.
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Estella (en las inmediaciones del Santo
Sepulcro y en la calle de la Rúa, fundamentalmente), Villatuerta, Artavia, Los Arcos y Zudaire fueron algunas de las localidades afortunadas que acogieron la
grabación de distintas escenas de la película. De las ochos semanas que duró el
rodaje, seis se desarrollaron en Madrid.
La grabación en la merindad y la realización de un casting unos días antes para
seleccionar extras despertó la curiosidad
de los vecinos. Prueba de ello fue una selección en la casa de cultura Fray Diego, a
la que acudieron casi 600 personas de todas las edades para optar a una pequeña
aparición en la película. Asimismo, la grabación en la calle atrajo la presencia de
>>
curiosos que no quisieron

CINE

Un momento durante la grabación de una escena junto al torreón fluvial.

perder la oportunidad de ver en persona a artistas de primera línea como
Emma Suárez y Alberto San Juan.
El escritor de la novela ‘El trompetista
del Utopía’, Fernando Aramburu, estuvo
presente en dos de las sesiones de rodaje en Estella. Aramburu se mostró
muy satisfecho con el desarrollo de la
grabación y el traslado de su obra literaria al cine.“Me siento muy feliz con lo
que he visto, porque se acerca a la creación. Mi obra está en buenas manos. A
Alberto San Juan no le había visto en el
papel de Benito hasta hoy (día del rodaje) y me he quedado maravillado”, explicó.

Momentos de la grabación. A la izquierda, los actores Alberto San Juan y Emma Suárez.

ESCENARIOS DIFERENTES
Aramburu añadió que el proyecto había sido preparado de modo inteligente
por la productora y que, además, el director contaba con libertad total para poner
y quitar aquellas cosas de la historia original que no se ajustaran al formato del
cine. Por ello, varios de los aspectos y escenario, que se verán en la película no son
los mismos que se describen en la novela,
si bien el final de ambas historias es similar. “Por ejemplo, yo me refería a la iglesia
de San Miguel mientras que para grabar
el director ha optado por este otro escenario, Santo Domingo”, precisó Aramburu.
En cuanto al título, que se transforma de
‘El trompetista del Utopía’ a ‘Bajo las estrellas’, responde también a criterios cinematográficos. El escritor apuntó que Utopía

El escritor de ‘El trompetista del Utopía’, Fernando Aramburu (izda.) junto con el director Félix Viscarret.

es el nombre de un bar, escenario de la
novela.
Terminado todo el rodaje, tan sólo
queda esperar el estreno de la opera
prima de Viscarret, recientemente galardonado con el premio al mejor cor-
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tometraje navarro con ‘El álbum blanco’. La proyección en las grandes salas
podría estar lista para marzo, si bien dependerá de aspectos como la promoción, la distribución y la presencia en
festivales.

IÑAKI SUSO
ALCALDE DE VILLATUERTA
unque el vecino de Villatuerta Iñaki Suso Espadas ocupaba el tercer
puesto en la lista de la Agrupación El Encinal, no imaginaba
que pasados dos años de legislatura y tras ser nombrado
concejal hace un año, llegara a
alcalde poco menos que ‘de rebote’. La dimisión de Pedro Vergara (Agrupación Iranzu), elegido en las últimas elecciones,
obligó a una votación entre los
concejales que designaron a
Suso primer edil con el apoyo
de su compañero de grupo y
de los dos concejales de la
Agrupación Villatuerta.

A
“En un pueblo es muy
difícil tener a todos
los vecinos contentos”
El hasta ahora concejal de la Agrupación El Encinal
sustituye en la Alcaldía a Pedro Vergara, tras su dimisión hace unos días
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Consciente de sus nuevas responsabilidades y de la dificultad de contentar a todos los vecinos, Iñaki Suso, de 33 años y bibliotecario en Lerín, asegura que va a poner
todo de su parte para que los proyectos ya
comenzados lleguen a buen término.

No ha quedado claro y es un error suyo. El
informe que presentó es muy ambiguo y no
dice nada. Las razones se resumen en que
había un acuerdo entre la Agrupación Iranzu y nosotros, se rompió porque hemos perdido la confianza en Pedro como alcalde y
cuando se vio sin nuestro apoyo decidió renunciar alegando la firma del documento.

Dimisión, renuncias ¿es usted alcalde por compromiso?
Cuando me apunté a la lista, aunque iba
el número tres, sabía que si me tocaba tendría que cumplir. En principio, no salí concejal, sino dos de mis compañeros, pero
uno renunció y tuve que entrar yo un año
después. Sabía que tenía que hacerlo porque asumí ese compromiso desde el primer
momento que me presenté a la lista. Ahora
me ha tocado el sillón de Alcaldía y no me
siento obligado.

¿A qué se deben estas discrepancias?
Tenemos diferentes ideas y lo lógico sería intentar ponernos de acuerdo, pero Pedro, en mi opinión, ha intentado sacar sus
ideas adelante a toda costa. Al cabo de los
meses, se va haciendo herida, y al final, llega a brecha.
¿Cómo son ahora las relaciones entre los diferentes grupos municipales?
El ambiente está enrarecido. Gobierna
nuestro equipo junto con los dos concejales de la Agrupación Villatuerta. Nos gustaría que entrara también Esther Terés, de la
Agrupación Muskilda, pero antes tenemos
que solucionar el tema del reparto de terrenos comunales con los agricultores, que
quizá sea una de las razones de la dimisión
de Pedro. Él pretendía conducir el tema en
una dirección y la mayoría pensamos que
debería ir en otra. Ha podido ser este el desencadenante.
>>

¿Podemos hablar de sorpresa?
Sí, porque la misma dimisión de Pedro
nos sorprendió y, desde luego, en esos momentos para nada pensaba ser alcalde. Por
razones personales, el primero de la lista,
Patxi Martínez Urricelqui, me propuso que
fuera yo el candidato y cuando hablamos
con los concejales de la Agrupación Villatuerta estuvieron de acuerdo.
Se ha hablado mucho sobre la dimisión de Pedro Vergara, pero ¿cuáles
fueron las razones?

[ CALLE MAYOR 321
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ENPRIMERPLANO
¿Qué es lo que quiere el actual equipo de Gobierno respecto a este asunto?
Ayuntamiento y agricultores no nos
ponemos de acuerdo sobre el precio de
los lotes de terrenos cultivar durante los
ocho próximos años. Nosotros queremos
recaudar una cantidad similar a la que se
lleva recaudando en años anteriores
mientras que los agricultores propusieron unos precios más bajos alegando la
sequía y la mala situación del mercado.
Excepto tres, los demás renunciaron a
optar al reparto de comunales y lamentablemente con una actitud muy agresiva con algunos concejales.
¿Es difícil trabajar para un pueblo
pequeño donde todos los vecinos se
conocen?
Todo el mundo me dice que es mucho
más fácil ser parlamentario en Pamplona
que alcalde en un pueblo pequeño. Existen
los roces personales porque todos nos co-

¿Qué repercusión está teniendo y
tendrá la autovía para Villatuerta?
Va a facilitar la circulación de personas
y mercancías porque tan sólo cuesta 20
minutos llegar a Pamplona. Por ello va a
ser muy atractivo a la hora de localizar
industrias que se asienten en los polígonos. Ya hemos notado, por el incremento
de los precios del suelo, que puede ser
atractivo para gente de la zona de Pamplona que puede cambiar su residencia a
Tierra Estella.

nocemos y es difícil tener contentos a todos. Gobernar con la ley en al mano no es
complicado, lo costoso es contentar. Yo
prefiero tener la ley a mi favor aunque
cueste enemistarme con medio pueblo,
pero no me podrán achacar que he hecho
cosas ilegales.

¿Ha crecido Villatuerta en los últimos años?
Hemos pasado de los 1.000 habitantes,
con un crecimiento de unas 50 personas al
año en los últimos dos o tres. Estoy seguro
que esta tendencia va en alza porque en
Villatuerta hay más de 1.000 personas viviendo, aunque empadronadas sólo 1.000.
Además, Villatuerta absorbe parte de las
necesidades de gente joven de Estella.

Una promoción de 175 viviendas
Entre los proyectos que el Ayuntamiento de Villatuerta tiene previstos destacan sobre todo una reforma parcial de las piscinas, para que se ajusten a la normativa foral; un proyecto de urbanización de la zona Ega Pan, a medio plazo, y
la adecuación de un lugar para escombrera. La promoción de viviendas a la entrada de la localidad contempla la construcción de 175 adosados, 36 de los cua-
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les serán de VPO. Asimismo, dos parcelas estarán destinadas a uso dotacional
del Ayuntamiento. El alcalde espera que el inicio de las obras sea dentro de dos
años. En cuanto al polígono industrial de Villatuerta, actualmente se encuentra
al 70% de su ocupación. El asentamiento de una empresa grande o de tres o
cuatro talleres pequeños completaría el área de actividades económicas.
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asta catorce asociaciones
se dieron cita en la plaza
de los Fueros de Estella
para mostrar su actividad en el
contexto de la celebración de la
segunda Semana de la Juventud
de la ciudad del Ega. La actividad, que contó durante la mañana del sábado 15 con diferentes
actuaciones y demostraciones,
sirvió de cierre a un programa
plagado de actos que comenzaba el viernes 7.

H

En la muestra de la plaza de los Fueros se reunieron en torno a mostradores la Unión de Radioaficionados de
Estella, la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Ekologistak Martxan-Ecologistas en Acción, los txistularis Padre
Hilario Olazarán, Catarsis Creaciones,
Ega-Kayak, el club de Pelota San Miguel y la Escuela de Pelota de la Ikastola Lizarra, los joaldunak de Estella, Simulación Histórica de Navarra, Asociación Códex de la Luz, Anasaps, Club
Montañero de Estella y el Grupo de Esquí de la ciudad.
Desde sus stands, representantes de
los colectivos informaban sobre las diferentes actividades que desarrollan a
lo largo del año.
Una actuación de djembes, la exhibición de siete joaldunak y la presencia de los cabezudos de la comparsa
contribuyeron a animar una jornada
que comenzó a las once de la mañana.
Asimismo, varios niños conocían la
txalaparta y representantes de Simulación Histórica de Navarra jugaron una
partida ante la mirada de los curiosos
y explicaban las reglas de este juego
de estrategia.

Exhibición de una partida de simulación histórica.

JUVENTUD

Catorce asociaciones
mostraron
sus actividades
en la plaza
Una concentración de colectivos locales cerraba un programa preparado
para los jóvenes de Estella durante toda la semana
El Área de Juventud contaba para la
preparación de esta Semana con un
presupuesto de 14.000 euros. Con esta
cantidad se organizó, entre otras actividades, una comida popular con talleres el sábado 8 de octubre a la que
acudieron 80 personas. Además de
esta cita, la más multitudinaria de todas, hubo una visita guiada a las ruinas
del castillo de Zalatambor, una partida
de ajedrez a 25 y otra a ciegas con el
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JUVENTUD

Las asociaciones salieron a la plaza para dar a conocer su actividad. En la tercera foto, un momento del taller de Warhammer organizado en el centro joven.

campeón navarro Sergio Navarrete, un
concierto de jazz a cargo del grupo
Cuatro Gatos, una muestra de asociaciones y diversas exposiciones en el
centro joven.
El centro joven, en los bajos del Ayuntamiento, acogió también el II Evento de
Pintura Warhammer. Coordinado por
Luis Urra, el taller de pintura de figuras
fantásticas dio cita a 23 participantes,
previamente inscritos. Asímismo, un
concurso de esta técnica contó con la
participación de 18 figuras.
La concejal de Juventud, Amaia
Alonso, se mostró muy satisfecha con

el resultado de la Semana.“Ha ido muy
bien, sobre todo en cuanto a participación. Creo que hemos acertado con las

actividades porque se ha hecho lo que
los representantes en las reuniones pidieron”, dijo Alonso.

Un mural en la Casa de la Juventud
El concurso de murales de
la ciudad de Estella recayó en
la vecina de Logroño Arancha
Prada por su obra ‘El circo’. El
estellés Ander Solano recibió
el premio al mejor artista local gracias a su propuesta ‘Estella bañada en cultura y ju-
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ventud’. El jurado otorgó un
accésit a Laida Muruzábal,
June Crespo y Lorea Alfaro,
que presentaron ‘Sasi guztien
gainetik’.
La ganadora de esta edición plasmará su obra en el
interior del hall de entrada a
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la nueva Casa de la Juventud
María de Vicuña, que abrirá
sus puertas a principios del
próximo año.
El jurado estuvo formado
por representantes de la Comisión de Juventud y artistas
y diseñadores locales.

Foto familiar de todos los equipos del C.B. Oncineda.

l Club de Baloncesto Oncineda presentó el sábado 15 a
sus jugadores, entrenadores
y junta directiva en el pabellón polideportivo municipal. Un total de
doscientas personas implicadas en
uno de los clubes que más gente
mueve en la ciudad.

E

Para la presente temporada el club
cuenta con dieciséis equipos: sénior masculino y femenino, júnior masculino, júnior femenino A y B, cadete femenino A y
B, infantil masculino y femenino, preinfantil masculino y femenino, mini masculino y femenino, premini masculino y
premini femenino A y B.
En la última jornada, el equipo de Primera Nacional Masculino perdió frente al
Padura fuera de casa (82-72) y se sitúa en
sexta posición en la clasificación general.
En cuanto a las chicas del primer equipo,
Lamaison venció a Fonseca con una diferencia de nueve puntos (52-43). Duodécima posición para ellas.

C.B. ONCINEDA

Puesta de largo para
dieciséis equipos
Más de 200 personas, entre jugadores, técnicos y directivos reúne
esta temporada el club de baloncesto de la ciudad del Ega

Equipo sénior masculino.
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Premini femenino A.

Premini femenino B.

Premini masculino.

Mini femenino.

Mini masculino.

Pre infantil femenino.

Pre infantil masculino.

Infantil femenino.

Infantil masculino.

Cadete femenino A.

Cadete femenino B.

Junior femenino A.

Junio femenino B.

Junio r masculino.
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Senior femenino.

Todos los jugadores de las categorías inferiores del Izarra posaron para la foto.

C.D. IZARRA

La ilusión de 120 jugadores
El campo de Merkatondoa acogió el día 12 la presentación de los ocho equipos
de fútbol del club estellés para la presente temporada
l C.D. Izarra presentó el pasado 12 de octubre, festividad
del Pilar, los equipos de sus
categorías inferiores. El acto, que
comenzó a las diez de la mañana
se celebró en las instalaciones deportivas de Merkatondoa.

E

uno en 2ª Infantil, dos equipos en Alevín y
tres equipos en Benjamín-. Catorce entrenadores se ocupan del aspecto técnico de
los equipos y sus jugadores durante toda
la temporada.
El organigrama del club lo forman el coordinador deportivo, Jesús Mari Jordana;
Javier Barbarin y Javier García en la gestión
económica; Fernando Gil como responsable del material y Alberto Echari y Jesús
Díaz como responsables de captación.

El club se compone este año de ocho
equipos que aglutinan a un total de 120
jugadores en diferentes categorías –un
equipo en 1ª Cadete, uno en 1ª Infantil,
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Benjamín C.

Benjamín B.

Benjamín A.

Alevín B.

Alevín A.

Infantil B.

Infantil A.

Cadete.
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Campeonato local de fútbol sala
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 4ª jornada)

1ª

PARTIDOS

PTOS PP

2ª

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

Bar The Faculty
Electr. Pipaón
INMO F3
Cosmik-Gazteria
Camp.Aritzaleku
Coc. V. Urriza
Jordana Hogar
Bar Izarra
Sumin.Monjardín
Bar Kopas
Zaldu
Host.R. Volante
Camping Acedo
Restaur. Rochas
Tomás Fotograf.

3ª

GOLES

4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0

PARTIDOS

25
24
13
14
12
10
10
13
15
8
10
11
9
10
10

11
10
10
8
8
10
12
12
17
10
16
19
17
19
15

14
14
3
6
4
0
-2
1
-2
-2
-6
-8
-8
-9
-5

GOLES

12
12
9
9
7
6
6
6
4
4
3
1
1
1
0

3,
3,
2,25
2,25
2,33
1,5
1,5
1,5
1,
1,33
1,
,25
,25
,25
,

PTOS PP

4ª

div.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1

20
9
13
13
8
9
10
8
10
7
6
9
11
12
9
10

11
3
11
8
8
10
9
7
10
9
8
10
14
17
11
18

9
6
2
5
0
-1
1
1
0
-2
-2
-1
-3
-5
-2
-8

9
9
7
6
6
6
6
4
3
3
3
3
1
1
1
1

3,
3,
2,33
2,
2,
2,
2,
1,33
1,
1,
1,
1,
,33
,33
,33
,33

GOLES

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

Bar Male
C.Internacional
Bar Aralar
R. C. Faustina
Exit
Bar Ametsa
B. Quaderna Via
Valde Goñi
C.D. Bearin
Neumát. Lizarra
Esprontzeda AC
B. Roca-Regaliz
C.Navarro A
Ega I.-C.Ernest
B.Greta-C.Arbeo

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

Carbur.Azazeta
Carroc. Sanchez
Inmob. Sarasate
Pan. Art. Lorca
Carp. Luquin
Venta Larrión
E. serv. Vélaz
Const. V.Garín
CD Ioar
Inf. Los Llanos
O.Lizarra INMO
P.Guembe-Sip 20
Gráfica Lizarra
Cerv. Navarro Z
Cerv. Ega
Bar Aralar B

PARTIDOS
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
1
2
2
3
3

1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

PARTIDOS

15
13
9
15
9
9
15
12
5
11
9
7
6
7
6

5
7
6
11
5
13
11
9
7
13
9
15
9
14
14

10
6
3
4
4
-4
4
3
-2
-2
0
-8
-3
-7
-8

GOLES

7
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
3
0
0
0

PTOS PP

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

div.

Diez de agosto
Asesor. Aselar
La Carga
Bar Izaskun
UGTTricolor N.
Bar Zulobero
Imprent Jordana
Perro Verde
Daisy
Cromatoma
Font. Garcia
Garnicacortés
Lizarrako Gazte
Electri. Robert
Fontan. Mazzuco
Zamakiroba

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4

0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

27
27
21
25
17
15
12
14
16
15
17
13
10
13
13
17

11 16
12 15
10 11
16
9
17
0
15
0
11
1
23 -9
11
5
17 -2
18 -1
21 -8
18 -8
23 -10
25 -12
24 -7

12
12
10
10
7
7
6
6
6
4
3
3
3
3
1
0

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS
PRIMERA DIVISIÓN
CAMPING ACEDO
HOST.R. VOLANTE
COC. V. URRIZA
ZALDU
BAR KOPAS
RESTAUR. ROCHAS
INMO F3

2-2
3-6
4-2
4-3
2-6
2-6
3-2

CAMP.ARITZALEKU
BAR IZARRA
JORDANA HOGAR
SUMIN.MONJARDÍN
ELECTR. PIPAÓN
BAR THE FACULTY
COSMIK-GAZTERIA

SEGUNDA DIVISIÓN
C.INTERNACIONAL
B. ROCA-REGALIZ

5-3
2-8

C.NAVARRO A
VALDE GOÑI

BAR AMETSA
ESPRONTZEDA AC
C.D. BEARIN
EGA I.-C.ERNEST
B. QUADERNA VIA

4-2
5-6
0-3
2-4
9-4

CARP. LUQUIN
CONST. V.GARÍN

B.GRETA-C.ARBEO
R. C. FAUSTINA
BAR MALE
BAR ARALAR
NEUMÁT. LIZARRA

3-1
3-2
9-3
3-1
3-2
1-5
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O.LIZARRA INMO
CERV. EGA
BAR ARALAR B
GRÁFICA LIZARRA1
CERV. NAVARRO Z
PAN. ART. LORCA
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1-0
3-1

CD IOAR
INF. LOS LLANOS

CUARTA DIVISIÓN

TERCERA DIVISIÓN
E. SERV. VÉLAZ
VENTA LARRIÓN
CARBUR.AZAZETA
CARROC. SANCHEZ
INMOB. SARASATE
P.GUEMBE-SIP 20

2,33
2,33
2,33
2,
3,
2,
1,33
1,33
1,33
1,
1,5
1,
,
,
,

17:00

IMPRENT JORDANA
LA CARGA
BAR IZASKUN
CROMATOMA
DIEZ DE AGOSTO
GARNICACORTÉS
ASESOR. ASELAR
FONT. GARCIA

3-4
4-2
4-4
4-4
7-6
8-3
9-2
2-4

BAR ZULOBERO
LIZARRAKO GAZTE
FONTAN. MAZZUCO
UGTTRICOLOR N.
ZAMAKIROBA
ELECTRI. ROBERT
PERRO VERDE
DAISY

3,
3,
2,5
2,5
1,75
1,75
1,5
1,5
1,5
1,
,75
,75
,75
,75
,25
,

LOSDEPORTES

PERFILES SINTAL

4
4

S.D. ZALATAMBOR

F.C. BARCELONA

PERFILES SINTAL
ALINEACIÓN: Ion Ander, Patxi, Iñaki
(2), Renato, Montxi (5 inicial)
Felipe (1), Daniel, Jorge, Carlos, Oscar, Gioenetxe.

Ángel Ocio, del equipo
Garnicacortes-E. Laso
entregó el material
deportivo a dos miembros del club de ocio
Lizarrakoa.

F.C. BARCELONA
ALINEACIÓN: Romero, Manolín, J.C.
López, Valtinho, Fran Serrano (5 inicial)
Chico, Sacastro (1), Adri (1), Rafael
(1), Víctor.

GOLES:
1-0; Minuto 1 Iñaki (p.p)
1-1; Minuto 13 Sacastro (d.p.)
2-1; Minuto 14 Iñaki
3-1; Minuto 24 Felipe (p)
3-2; Minuto 26 Rafael
3-3; Minuto 39 Adri
TARJETAS
Perfiles Sintal:
Amarilla – Iñaki, Patxi (2), Ion Ander
(2), Ramón Navarro (e), Ion Ander (2)
F.C. Barcelona: Amarilla – Víctor.

ÁRBITROS
Greppi Berges
Moreno Ruiz (Zaragoza)

Emocionante partido el disputado en el pabellón Lizarreria. Con un público fantástico y entregado con el equipo, el polideportivo se llenó para ver
la visita del F.C. Barcelona.
El partido, aunque por momentos no tuvo demasiado buen juego, fue muy intenso y disputado al máximo; sobre todo en la primera parte, en la que el Sintal se fue arriba al descanso. Iñaki
abría pronto la cuenta goleadora del equipo local con un gol de estrategia en el primer minuto
de partido. Mediada la primera parte, decisiones polémicas de la pareja arbitral, que fueron fuertemente protestadas por el público, hicieron que el partido entrara en una fase muy loca. El gol
del empate vino en un lanzamiento de doble penalti. En este, vio su primera cartulina Ion Ander
que, a la postre, sería expulsado también muy rigurosamente a juicio de todo el público por una
interpretación arbitral. Iñaki, de magnifica jugada de estrategia, colocaba el 2-1 para el descanso.
En la segunda mitad Felipe de penalti marcaba un 3-1 que dejaba respirar un poco a los de Estella. Sería Rafael quien acortara distancias y Adri quien empatara a falta de poco más de un minuto en una jugada desafortunada. Empate que no deja mal sabor de boca en los de Estella, pero
que tuvieron la victoria muy cerca.
Ramón Navarro, al final del partido comentaba que las expulsiones dolieron y que fueron muy
rigurosas. Satisfecho con el esfuerzo del equipo sólo tenia buenas palabras para el ambiente vivido en el pabellón.
Por otro lado, cabe destacar que en los prolegómenos del partido se hizo entrega de diverso
material deportivo a los usuarios del Club de ocio Lizarrakoa, siguiendo su política de destinar a
una buena causa el dinero que se recaude en concepto de multas en cada temporada.

CRÓNICA:

CRÓNICA: ESTUDIO 447

Tu sitio de encuentro
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Jugadoras del Itxako junto con la nueva mascota Horitxo durante el encuentro contra el equipo israelí de Recopa.

l inicio de Liga para los equipos de la S.D. Itxako ha sido
progresivo. Tras el debut del
equipo de 2ª Nacional Masculino,
era el juvenil masculino el siguiente en incorporarse y en la jornada
de este fin de semana lo hicieron
el resto de equipos.

E

El equipo de División de Honor también se estrenaba en Recopa de Europa.
El pasado 7 debutaba en el partido de
ida contra el equipo israelita KAPOEL
KIRYAT ONO. Tras un acuerdo entre clubes los dos encuentros se disputaron en
Estella. El partido de vuelta se disputaría
el 9 de octubre. No se pudo conseguir información de este equipo, aunque enseguida se apreció la superioridad del
equipo navarro, que pasó esta eliminatoria (segunda ronda) sin ningún problema. Los resultados lo dicen todo:
- PARTIDO DE IDA. 40-10
- PARTIDO DE VUELTA: 5-43
La diferencia de nivel era evidente.
Cabe destacar la juventud y el gran pundonor del equipo israelita que luchó hasta el final, a pesar del marcador, y también resaltar el gran respeto que tuvo el

S.D. ITXAKO

Próximo destino:
Croacia
Eliminado el grupo israelita Kapoel Kiryat Ono, el equipo de
División de Honor se enfrentará en enero al RK. Lokomotiva de Zagreb
equipo estellés ante el rival, jugando
siempre de la misma manera, sin querer
hacer leña del árbol caído. Para la afición,
de nuevo un diez, ya que presenció los
encuentros con gran respeto, aplaudiendo a los dos equipos. Estuvo presente
una representación de la peña del Portland San Antonio, así como diversas autoridades, entre ellas la Alcaldesa de Estella, Mª José Fernández; el concejal de
deportes, Raúl Echavarri; la concejala del
Ayuntamiento de Pamplona Maite Mur, y
el Presidente de la FNBM, Luis Pardo.

ENCUENTROS EN CROACIA
El equipo pasaba la eliminatoria y esperaba el sorteo para el nuevo empare-

Escuelas de balonmano
Este miércoles se iniciaban las sesiones de
la recién creada Escuela de Valdega, organizada por los Ayuntamientos de Ancín y Murieta
en colaboración con la S.D. Itxako. La escuela
aglutina a niños y niñas de todo el valle de 6 a
9 años. Los entrenamientos serán dirigidos
por Rosa Muñoz y Natalia Martynenko.
En esta primera sesión estuvo con ellas el
segundo entrenador del equipo de División de

Honor, Manu Etayo. El horario será de 16.15 a
17.15 horas en el Polideportivo Municipal de
Murieta, con un carácter totalmente lúdico.
Otra de las escuelas que en breve dará comienzo será la de Santa Ana, con la que ya se
viene trabajando las últimas temporadas.
Quedan invitados todos los interesados a hablar con el responsable de extraescolares del
centro.
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jamiento que en esta ocasión le llevará
hasta Croacia para enfrentarse contra el
RK. Lokomotiva de Zagreb. Los partidos
se disputarán el 7 u 8 de enero y el 14 o
15 de enero. En cuanto a las croatas, decir
que este equipo quedó 3º de liga la temporada pasada, accediendo así de forma
directa, y la temporada pasada participó
en EHF. Deseamos que el Itxako consiga
el pase a una nueva eliminatoria.
En cuanto a la competición liguera y
tras una semana de descanso el equipo
viaja este viernes a Valencia, para enfrentarse a las 19.00 horas del sábado
22 contra el Astroc Sagunto, actual
campeón de Liga. El partido se televisará por Teledeporte.

LAAGENDA
acoge el sábado día 22 a partir de las 19.00 horas una
charla del montañero Carlos
Pauner y una proyección sobre su experiencia en un
ocho mil. Todo ello bajo el título "Kangchenjunga:
Historia de un superviviente". A continuación se abrirá
un coloquio con este montañero al que se le dio por desaparecido en la tercera altura del planeta (8.486 m.).

> ESTELLA

Concierto
coral

Kangchenjunga

El conjunto coral ‘Claras luces’, de Cuba, actuará en la
iglesia de San Pedro de la Rúa
el sábado 29 de octubre a partir de las ocho y media de la
tarde. El concierto lo organiza
el Ayuntamiento de Estella
dentro del ciclo Coral Internacional que coordina la Federación Navarra de Coros.

> LOS ARCOS

Exposición
de pintura,
charla
y teatro

> ESTELLA

Proyecciones
de cine
Durante el mes de octubre,
el salón de actos de la casa de
cultura acoge la proyección
de tres películas ganadoras
del festival de cine documental de navarra 2005. La última del ciclo, ’66 temporadas’
se podrá ver el jueves 27 de
octubre a partir de las ocho
de la tarde.

vistas, comunicación verbal y
no verbal en reuniones, preparación de la intervención
según la audiencia, etc.
Consta de 15 horas que se
impartirán los lunes y los
miércoles de 17.00 a 19.30
horas y de 19.30 a 22.00 horas. El precio, 15 euros.

> ESTELLA

Danzas
Ibai Ega
El grupo de danzas Ibai Ega
comenzó sus ensayos para el
curso 2005-2006 el 17 de octubre. Las personas interesadas en aprender los bailes
tradicionales de Estella pueden acudir los lunes y los
miércoles en horario de
18.00 a 19.00 horas al pabellón polideportivo, en vez de
a los bajos del quiosco de la
plaza de los Fueros.

> ESTELLA

Curso para hablar
en público
El Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella organiza a partir del 7 de noviembre un curso sobre hablar en público. Abordará
cuestiones como superar dificultades, pautas de uso no
sexista en el lenguaje, entre-

> ESTELLA

Cine
y mujer
Los cines Los Llanos proyectan el miércoles 26 de este
mes a partir de las ocho y
media de la tarde la película
de producción argentina ‘Señora Beba’. El precio es el
del día del espectador.
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El artista Juan Sukilbide
muestra su obra pictórica en
la casa de cultura Carmen
Thyssen Bornemisza de Los
Arcos hasta el 30 de este
mes. Se puede visitar del
martes a viernes de 18.00 a
20.00 horas y los fines de semana de 12.30 a 14.00 horas
y de 18.00 a 20.00 horas.
La ponente Araceli Arana
pronunciará el sábado 22 a
partir de las seis de la tarde
en la casa de cultura la conferencia ‘Fernán Caballero o
la literatura andaluza’.
Por otro lado, el domingo
día 30 a las siete de la tarde
en el mismo lugar, el grupo
‘No sólo teatro’ escenifica la
obra ‘Díos los cría y ellos se
lían’.

DETODO

música
Título ‘Picasso en mis ojos’
Autor Diego El Cigala

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

> VIRGO

> PISCIS

Ponte las pilas en cuanto a tu formación complementaria si no quieres que otras personas te
pisen los talones. Los éxitos nunca vienen
solos, sino que precisan de gran esfuerzo.
Sientes estos días un malestar físico que no
debe preocuparte. El cambio de estación y las
bajas temperaturas quizá sean las culpables.
Estos días apuesta por la actividad.
Estos días es aconsejable que prestes algo más
de atención a todos los aspectos que tengan
que ver con tu físico, como el deporte o la moda.
Te ayudará a sentirte mejor contigo mismo.
Intenta reírte más, con tu gente, contigo mismo,
de la vida y sobre todo de ti. Esta terapia te ayudará a sentirte mejor, a ser más positivo y a relativizar lo que te parecen grandes problemas.

Tras el gran éxito de ‘Lágrimas Negras’, el
cantaor flamenco, Diego El Cigala, vuelve
a escena con su nuevo disco llamado
‘Picasso en mis ojos’. Esta vez se trata de
un disco en solitario, pero está rodeado de
grandes músicos como Paco de Lucía,
Tomatito, El Piraña, Paquete o Jerry
González.
‘Picasso en mis ojos’ es un auténtico lujo
en el que el cantaor y el pintor se dan la
mano. En las letras, poetas actuales y
contemporáneos de Picasso han hecho
también su contribución: Rafael Alberti,
Javier Ruibal, Javier Krahe, Carlos
Chaouen y Juan Antonio Salazar. Así, en el
disco podemos encontrar tangos, soleás,
alegrías y mirabrás, rumba latina y sobre
todo mucho flamenco.

Se avecinan pequeños cambios, que a la larga
van a repercutir favorablemente en tu bolsillo.
Los cambios no van a llegar solos; en lo que se
refiere al amor, eres tú quien decide.
Pronto verás una salida a esa situación que te
impide ser del todo feliz. Posiblemente venga
orientada por el terreno laboral y el cambio te
reportará las nuevas energías que tanto necesitas.

lareceta

No tengas prisa por llegar porque la impaciencia es la que cierra todas las puertas antes de
que justo se abran. Confía en que todo el mundo
encuentra su gran oportunidad.
Como lo está siendo desde hace bastante tiempo, el descanso representa tu principal materia
pendiente. Quizá ha llegado el momento de que
bajes el listón.
En los próximos días gozarás más con tu pareja. El invierno es una época propicia para practicar actividades hogareñas que os mantendrán
mas unidos que nunca.
Es buen momento para tomar decisiones radicales que anteriormente no te habías atrevido. En
cuanto a tu salud, cuida esos dolores de cabeza
que cada vez te asaltan con más frecuencia.
No te obsesiones con los asuntos monetarios. Ya
vendrán mejores momentos para tu economía.
Una recomendación: vigila tus gastos. Puedes
probar también con la lotería y otros juegos.
Te va a saltar la vena romántica y te vas a sorprender a ti mismo con una actitud que no es
muy normal en tu carácter discreto y a veces
contenido. Tu pareja lo agradecerá.

> TOMATES AL HORNO

Ingredientes

Preparación

Tomates . . . . . . . . . . . . . .12
Aceite . . . . . . . . . .1 decilitro
Pan rallado . . . . .50 gramos
Perejil, sal y pimienta

Se escogen los tomates iguales, redondos y muy duros. Se cortan por la
mitad, se vacía de agua y simiente y se ponen boca abajo para que se
escurran.
En una sartén se calienta el aceite y se fríen los tomates durante dos
minutos. Se sacan con la espumadera y se colocan en una tartera con
el corte hacia arriba
Se mezcla el pan rallado con el perejil, el ajo y la pimienta y se cubren
los tomates. Se rocían con el aceite sobrante de freírlos y se introducen
en el horno a buena temperatura durante veinte minutos para que terminen de hacerse. Si se prefiere, se pueden servir fríos.

Urko Musical
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

De 22.00 a 9.00 horas, J.I.
Casado Redín. Yerri, 29
- Viernes 21 de octubre.
- Martes 1 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
M.R. Echeverría Garisoain.
Mayor, 70
Inmaculada, 35
- Sábado 22 de octubre.
M.A. Pascual Echávarri. San - Miércoles 2 de noviembre.
M.N. Esparza Elía. Pl.
Francisco, 4
- Domingo 23 de octubre. M. Fueros, 8
- Jueves 3 de noviembre. O.
Roncal Garraza. Yerri, 9
García Garnica. Carlos VII, 2
- Lunes 24 de octubre. C.
- Viernes 4 de noviembre. A.
Rosón Lete. Yerri, 6
- Martes 25 de octubre. M.J. Irujo Elizalde. Mayor, 20
Torres Echeverría. Espoz y
> ZUDAIRE
Mina, 2
- Del viernes 21 al domingo
- Miércoles 26 de octubre.
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11 23 de octubre. A. Lizarraga
Rázquin. San Antón, 52
- Jueves 27 de octubre. R.
Arza Elorz. Dr. Huarte de
> LEZÁUN
San Juan, 6
- Viernes 28 de octubre. M. - Del lunes 24 al domingo
Berraondo Aramendía. Fray 30 de octubre. C.J. Ros
Diego, 15
Nestares. Pl. Mayor, 3
- Sábado 29 de octubre. De
9 a 22 horas, M.J. Echávarri > EULATE
Pascual. Carlos II el Malo, 1.
- Del lunes 31 de octubre al
De 22.00 a 9 horas, J.I.
viernes 4 de noviembre. A.
Casado Redín. Yerri, 29
- Domingo 30 de octubre. D. Aguirre Remírez. Mayor, 116
Díaz Vélaz. Mayor, 31
- Lunes 31 de octubre. De 9 > IGÚZQUIZA
- Del viernes 21 al domingo
a 22 horas, M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II el Malo, 1. 23 de octubre. M.D. Mosén

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

Gastea. San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Lunes 31 de octubre. M.T.
Ferrán Camps. San Julián, 6

> ESPRONCEDA
- Del lunes 24 al domingo
30 de octubre. D. González
Mendizábal. Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo
30 de octubre. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS

> A PAMPLONA

> A IRÚN-HENDAYA

-

- 17:00 h. LMXJS

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

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

- Del viernes 21 al domingo
23 de octubre. E.M. Ochoa
Cortázar. Mayor, 27

> CABREDO
- Lunes 31 de octubre.
A. García Otaño.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Lunes 31 de octubre.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo s/n
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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

> A SAN SEBASTIÁN
- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario
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(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

- 17:30 h. Laborables

(directo)

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

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

> A ARRÓNIZ:
> A LOGROÑO

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

autobuses

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

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

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

Celebrar la vida

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

Pueden hacernos
llegarsus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es

El nombre he de reconocer que lo
he sacado de un culebron, pero me pareció muy apropiado para lo que quería escribir sobre el 19 de octubre, el
cáncer de mama y mi relación con él.
Hace cinco años, un día como hoy,
me encontraba en Nueva York, asistiendo a la primera marcha mundial de las
mujeres. En ese momento, todavía estaba bajo el impacto de la noticia: lo sabía
y sabía que a mi vuelta, en concreto el
16 de noviembre, me operaban de un
tumor maligno que se había extendido
también a algún ganglio, pero en aquel
momento, no era consciente de lo que
esto iba a significar en mi vida.
De entonces aquí ha habido muchos
momentos de ansiedad, miedo, angustia, impotencia, alegrías, rabietas, encariñamientos, risas, dudas, pruebas, dolores, caída de pelo, kilos de más, dieta, protecciones solares altísimas, tumbing en el sofá, horas en el hospital para revisiones y más revisiones, cuidados del cuerpo y de la mente, marihuana transformada en mantequilla, complicidades con otras mujeres que han
pasado por lo mismo, ver la mirada de
la gente clavada en tu pecho cuando te
preguntan ‘¿qué tal?’. Aprendizajes sobre la amistad y el estar al lado de alguien. Renuncias a lo conocido y lo habitual y comienzo de nuevas aventuras
de vida. Tranquilidad, sosiego, dulzura,
saber sentir y escuchar al cuerpo, escribir como medio de salvación mental,
seguir apasionada de la igualdad. Entender que significa para una mujer, el
cáncer de mama y que tiene que ver
con la imagen y el estereotipo que esta
sociedad nos pide continuamente. Sufrimientos innecesarios por no sentirse
deseada o pensar que nadie más te va a
mirar. Terror a quedarte sola y que nadie te cuide. Más revisiones, dolores
de huesos que se han instalado y ya no
te abandonan. Un brazo que se hincha
de vez en cuando y se suma a las preocupaciones estéticas. Renuncia a viajes
por no encontrarte con fuerza suficiente. Pastillas todos los días y por años.
Ver como otras amigas y compañeras se
han quedado en este camino. La entereza de algunas peleando una y otra
vez por continuar en la vida, aunque el
maldito tumor se reproduzca. Conocer
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a personas que se dedican al auotapoyo. Comprender el miedo instalándose
en persona acompañantes... Ver cómo
la vida sigue con grandezas y miserias
y los seres humanos con nuestras bondades, carencias, envidias, necesidades
afectivas no reconocidas... Las miradas
de la infancia, las despedidas de seres
queridos, el reencuentro con mi madre. La amistad profunda y el sentir la
perdida y el duelo. Terapias individuales y de grupo. Lecturas y más lecturas. El miedo a volar y a la libertad...
Con todo ello sigo pensando como manifesté en el 2000, que una teta no va a
poder con nosotras y también a asumir
la muerte como parte de la vida. Por
eso quiero celebrar la vida. Mis cinco
años y dar las gracias públicamente a
todas aquellas personas que han estado
a mi lado, por aguantarme, permitirme
sacar mis angustias y debilidades, reírse conmigo, valorar lo que tengo como
ser humano, apoyar mi firmeza en la
defensa de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades para todas
las personas. Por permitirme escribir
en sus periódicos, escucharme en una
charla, leer mis escritos y decirme si
les han gustado o no. Por una buena
comida compartida, el sabor de un
buen tinto... A todas aquellas personas
que han hecho algo tan sencillo y difícil la vez: quererme y saber estar hay
cuando es necesario. Yo, que soy la primera que ahora me quiero mucho más
me he premiado con un viaje a un lugar desconocido para mí, con compañeras nuevas, de vuelta a la mochila,
con contacto con la vida y en este caso
con la subsistencia pura y dura. Me he
premiado con la asistencia a la segunda
marcha mundial de las mujeres en
Burkina Faso. Desde aquí, recuerdo el
día 19 y a las compañeras de fatigas,
quimios, esperanzas y aprendizajes de
adaptación. Dentro de un mes lo voy a
celebrar por todo lo grande, por qué algo que he aprendido en estos años es
la importancia de Celebrar la Vida.

Tere Sáez.
Técnica de la Igualdad
del Ayuntamiento de Estella
y Coordinadora de ANDREA

EL REZONGÓN

El acordeonista
rumano

Desinformación
En agosto pasado se comenzó la distribución de un plano de la ciudad, que, según la prensa ‘se ha diseñado’ por la Oficina de Turismo de Estella, para facilitar la
‘visita de los foráneos por la ciudad del
Ega...’
Por curiosidad me entretuve en observar
algunas cosas que a simple vista no encajaban con mi visión real, y mirando, mirando,
mirando detecté unos cuantos errores, faltas y sobras. Una veintena en total. Veamos:
• Falta la pasarela entre Avda. de Yerri y
la calle Donantes de Sangre.
• Falta la rotonda de la calle Fray Diego
con el puente de Los Llanos.
• Sobra la silueta de la planta del Cuartel
Militar, cuyo edificio ya no existe. Sí existe
el solar.
• Sobra la ‘carretera’ desde Cordeleros,
por la trasera de la Guardería Municipal,
hacia el Colegio del Puy.
• Sobran los ‘jardines’ o zonas verdes
entre la Avda. de Yerri y la calle Zumalacárregui.
• Igualmente sobran los ‘jardines’ en las
huertas de los PP. Capuchinos.
• Tampoco debería estar la rotonda frente a la Plaza de Toros.
• El Paseo de Los llanos, junto a la ikastola, consta como calle y no como Paseo.
Se debería rectificar las siguientes
cuestiones:
• La descripción del nº 24; la fotografía
de la Virgen del Puy está invertida, o sea, al
revés.
• El puente de Los llanos, debe expresarse en línea recta continua, desde la estación de autobuses hasta la rotonda (que no
figura) de la calle Fray Diego.
• El nº 11 en el plano, es la iglesia de
San Miguel, pero en la explicación de ese
nº11 se dice que se trata de la Calleja Chapitel. Además ésta calleja no está señalada
en el plano y debería estarlo.
• Si seguimos el ‘itinerario principal’ que
se sugiere, y tras recorrer el Paseo de Los
Llanos al llegar al Puente de la Vía se introduce en el mismo cauce del río Ega, cuando debería seguir o bien por la calle Dr.
Huarte de San Juan o por la calle Donantes
de Sangre, para poder salir al Puente de
San Juan-Recoletas. A no ser que se trate
de hacer este tramo andando o con una embarcación. Todo puede ser.
• Se indica que el edificio de la Estación

(nº25) ‘alberga el conservatorio de música’,
cuando realmente alberga la ‘Escuela de
Música Julián Romano’, y no ‘Conservatorio’ (que suena igual pero no es lo mismo).
• El nº10 en el plano no corresponde a la
iglesia de San Miguel (que está en el nº11),
sino al edificio que hace esquina con la calleja Pelaires y calle Julio Ruiz de Alda, por
donde se puede acceder a dicha iglesia.
• El dibujo de un sobre (Correos en la
leyenda), erróneamente está colocado sobre
lo que es el Colegio de Santa Ana. El lugar
correcto es un poco más a la derecha.
• La plaza de Santiago (nº15) en el plano, figura en color verde (¿zona verde?),
cuando el suelo es de puntillosos adoquines
y con placas de piedra.
• Lo mismo se puede pensar del ‘jardín’
de la calleja del Cotarro (encima de la letra
B). ¡Qué más quisiéramos que fuera una zona verde!
• El nº15, de los comentarios (plaza de
Santiago)... decimos: y ahora, ¿no hay mercado alguno, ni la tradicional feria de ganado...etc, etc?
Rectificar es de sabios, se dice; informar
debidamente es lo más importante para una
Oficina de Información y Turismo.
Invito a los lectores a que cotejen
cuanto aquí se ha hecho constar e igual,
‘con suerte’, encuentran algún otro desliz
informativo en el susodicho plano de
nuestra Ciudad.
¡Ah, se me olvidaba; yo no recomendaría
tomar una ‘copa de pacharán (anís con
arándanos) para facilitar la digestión’; sería
mejor una infusión de manzanilla. ¡Felices
sueños!
Domingo Llauró
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Su nombre es Grigore Teglas y
viven en la calle del Puy desde
hace tres años, y desde ese momento, Estella tiene un aire cosmopolita puesto que cuando no
encuentra trabajo, coge su acordeón y alegra la esquina de una calle
cualquiera de lo antiguo, con alegres pasodobles, la Marcha de San
Andrés o nostálgicos tangos...
A veces lo vemos trabajando como peón en una obra o arreglando
jardines en fincas particulares, el
caso de este buen hombre es trabajar para “darles mejor comida a
la numerosa familia que tiene” y a
la que, nos dice, ha de mantener.
También está muy contento en
Estella porque sus habitantes se
comportan muy bien con él y,
aunque el invierno se aproxima,
aunque haga frío, no es tan duro
el clima como en su país natal,
Rumanía.
Hace unos días que no lo vemos
con su acordeón, ¿será que tiene
otro trabajo?, ¿tal vez estará enfermo? Lo cierto es que echamos
en falta las nota bucólicas de su
acordeón.
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...

SUOPINIÓN

NUEVA DENOMINACIÓN ‘ESTELLA-LIZARRA’

“Retrógrada e intolerable
la actitud de UPN”
“Nos parece lamentable que los ediles de UPN reaccionen así ante un
cambio de nombre que la mayoría de
la población lo venía pidiendo desde
hacía tiempo y que no hace más que
ser fiel a la realidad lingüística de este
pueblo”, critica el concejal de EA en
Estella-Lizarra, Jaime Garín.
“Acto de sumisión del PSN a los nacionalistas”. Así valoró UPN la decisión
del consistorio estellés de cambiar la
nomenclatura del pueblo. “Más que
cambiar, devolverla a sus orígenes, porque eso es lo que este Ayuntamiento
ha pretendido con esta modificación.
Hablan los regionalistas de pactos, de
sumisión... pues no, se confunden, lo
que hay es una coalición y como en todas las coaliciones, se trabaja conjuntamente. Lo que les duele es no poder
tener, como están acostumbrados, el
derecho de veto y voto exclusivo, sino
que ahora están a expensas de lo que
este Gobierno Municipal aprueba.
Piden a Carlos Chivite que diga públicamente si apoya los pactos de su
partido con nacionalistas en pueblos
como Estella-Lizarra, Tafalla o Burlada... Pues bien, desde aquí les diría a
los regionalistas que lo que estamos
haciendo es respetar la idiosincrasia
municipal, la opinión de los distintos
pueblos, algo que su partido, UPN, no
está haciendo. El grupo de UPN está

acostumbrado a tener la última palabra
en todo y actuar de forma totalmente
unilateral, sin respetar la voz del pueblo, únicamente de aquellos que siguen su misma línea, y eso no es democracia, señores. Lo que en definitiva
pesa es que no han asumido todavía la
pérdida del gobierno en dichos pueblos”, añade Garín.

Denominación Estella-Lizarra
La Ley del Euskera 18/1986 regula
que en las zonas mixtas y no vascófonas
la denominación oficial será la actualmente existente, salvo que exista una
denominación distinta, originaria y tradicional en euskera, en cuyo caso se
utilizarán ambas. La Real Academia de
la Lengua Vasca, por su parte, sigue los
mismos criterios y acepta estas normas.
En Estella-Lizarra existe esa denominación originaria, no tenemos más
que remontarnos a principios del siglo
XII, en que se empezaba a desarrollar
el Burgo, tal como recoge el historiador José María Jimeno Jurio en su informe sobre las denominaciones Estella-Lizarra y Atarrabia-Villaba. La fundación del Burgo de San Martín y su
desarrollo posterior no hicieron desaparecer el poblado primitivo, su parroquia y el castillo que continuaba en activo avanzado el siglo XII. Un siglo
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después de la concesión del fuero de
Jaca, Sancho el Sabio dio a los monjes
en Irache la iglesia de Sanjuán, a la sazón en construcción “in populatione de
Stella quam ego populaui ultra pontem
Sancti Martini, iuxta illam Uillam de
Liçarra et iuxta rupen Sancti Michaelis
(1187). “Este es sólo uno de los ejemplos que se podrían dar. Por lo tanto,
no pretendemos inventarnos ahora una
nueva denominación para el pueblo, sino ser fiel a su historia y etimología
tradicional, nada más que eso, una etimología que, da la casualidad, hoy mucha gente defiende.
En definitiva, es cuestión de que
ambos nombres se recojan en la denominación del municipio, sin que ello
suponga ningún tipo de discriminación, como denuncia UPN, sino todo lo
contrario. Lo que les duelo es no estar
en el Gobierno y no saben qué criticar
para estar presentes en los medios de
Comunicación. Estella-Lizarra se llamará a partir de ahora así, en respeto a
todos sus vecinos, tanto castellano parlantes como vascoparlantes y, sobre todo, en respeto a la historia y la tradición de este pueblo, que así lo enmarca”, concluye Jaime Garín.

Eusko Alkartasuna
(EA)

948 55 34 59
1. BOLSA INMOBILIARIA

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

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Mº de Iranzu, Nº 2. 3
habitaciones, salón, cocina y 1 baño. T. 619567429 / 948-551796
Se VENDE piso de 94 m2 nuevo. Garaje y
trastero. T.948-556779 tardes.
Se VENDE piso sin gastos, primer piso con
calefacción de gas, 3 hab., salón, cocina y
baño. P. 22 millones. T. 948-550335 /948553527. llamar por las tardes
Se VENDE 4º piso sin ascensor en Estella.
3hab, salón, cocina, baño y despensa. T. 685049430
Se VENDE o se ALQUILA unifamiliar en Ibarra 4. P. 500 euros alquiler con contrato. T.
606-036619
Se VENDE piso en Estella. Salón, 3 hab, 2
baños, garaje y trastero en C/ Carlos VII.
T.670-608992.
Se VENDE piso en barrio de Lizarra con 3
hab., 1 baño, despensa, trastero. T. 948550905
Se VENDE dúplex de 110 metros cuadrados
en la calle San Nicolás. Cocina, salón, 2
baños, ducha de hidromasaje, 3 habitaciones
y estudio. Completamente amueblado. Varios
extras. 948-552917 / 618-003645
Se VENDE piso en Estella de nueva construcción y próxima entrega. Cuarto con ascensor,
muy céntrico. 70 metros cuadrados, 2 habs. y
dos baños. Precio muy interesante. 669799478 /600-703410 (tardes)
Se VENDE apartamento céntrico. 948-558228
/ 639420595
Se VENDE piso en Estella de 90 metros cuadrados, 3 habs., salón grande, cocina y baño

7. ENSEÑANZA

reformados y balcón. Muy soleado, todo exterior y calefacción individual. No agencias.
619-854712 / 605643207
Se VENDE piso en Estella en Plaza de los
Fueros, 3º soleado. Sin ascensor, gastos
mínimos. 68 m2. T. 948-550320
Se VENDE 4º piso son ascensor, junto al
polideportivo. 3 hab, salón, cocina, baño y
despensa. 3 balcones. Totalmente reformado. Amueblado. T. 654-947745
1.1.DEMANDA
COMPRO piso con terraza en Estella. Pago al
contado. No importa reforma. 948-558228 /
639-420595
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en
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Estella o proximidades. 180.000 Euros /30
millones. T. 667-917950
COMPRARÍA piso con terraza.
558228/639420595
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Genevilla, a 30 km de
Estella. 3 pisos, para entrar a vivir. T. 916196991
Se VENDE casa en Lodosa, casco urbano. ·
alturas, 4 hab., amuebladad. Para entrar a
vivir. P.110.000 euros. T. 675-103735
Se VENDE casa a 10 km de Estella. T. 948542001
Se VENDE piso en Murieta. 3 habs., salón,
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10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados,
mensajes...

amplia terraza y posibilidades de bajera de
50 metros cuadrados para txoko. 941-230022
Se VENDE casa en Lerín. 168 metros cuadrados. 948-530334
Se VENDE piso amueblado de 90 metros
cuadrados en Puente la Reina. 948-558228 /
639-420595
Se VENDE piso en Villatuerta. 92 metros cuadrados, 3 habitaciones, baño, salón comedor,
cocina y trastero. Vistas y soleado. Con bajera. 153.000 euros. 948-550389 / 619-856563
Se VENDE casa en Cárcar. T. 656-756938
VENDO piso en Lodosa, calefacción, soleado
para entrar a vivir. P. 13.9000.000 pts. T. 948770813 / 676-282240
Se VENDE piso en Villatuerta de 90 m2, bajera y txoko de 142 m2. P. 30 millones. T. 661548943
Se VENDE casa en Arellano en la calle La
Balsas, nº 4. T.91-5304691
Se VENDE casa en Villatuerta con 4 hab,
trastero y calefacción central. P. 20 millones.
T. 626-469839
Se VENDE casa en Artaza totalmente reformada. 2 bajeras, salón, 2 baños, cocina y 3
hab y buhardilla. T. 662-001405 / 666-235386
Se VENDE casa en Murieta. 3 plantas y terreno. Para entrar a vivir. Razón. T. 948-534273
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:616644699

ENTREPARTICULARES
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE 800 m2 de terreno para recreo. Al
pie de la carretera. Agua cerca. A 10 km de
Estella. T. 948-542001
Se VENDE bajera C/ Navarrería. 53 m2.P.
48.000 euros. Razón: C/Mayor 43, 2º dcha. de
12 a 16 horas y de 19 a 20’30 horas.
Se VENDE parcela urbana en Villatuerta. 400
metros cuadrados. 948-541149 / 661-755935
VENDO olivar cerca de Estella. 22,000 robadas. T. 943-293168
Se VENDE bajera en Ayegui de 35 m2. T. 609659408
VENDO parcela urbana para construir en
bonito pueblo de montaña. A 6 kilómetros de
Estella. 24.000 euros. T. 627-716449
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San
Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Preparado: Agua caliente y fría, baño, luz.Tel:
607433334
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno de recreo en Ayegui o
Valdelobos. T. 630-810921
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 de 3 hab.. Todo exterior
cocina montada. T. 620-140966
Se ALQUILA apartamento en la plaza de los
Fueros. T. 677-342767
Se ALQUILA piso amueblado céntrico, 2 hab.,
2 baños, salón y cocina amplios. Calefacción
general y ascensor a nivel de suelo. Estella.
T. 948-553782
Se ALQUILA apto amueblado de una habitación, edificio nuevo, vistas a Los Llanos. T.
696-108222
Se ALQUILA apartamento centrico en Estella,
seminuevo. T. 948-265441/ 948-550305. Llamar de 13 a 15 horas.
Se ALQUILA piso para oficina. Céntrico y a
estrenar. T. 948-553776 / 618-948016. Llamar
a partir de las 16 h.
Se ALQUILA apartamento nuevo, amueblado.
T. 687-161115
Se ALQUILA piso en Estella. 669-654431
Se ALQUILA piso amueblado en Estella junto
al parking de la estación. 3 hab., 2 baños,
ascensor. Todo exterior. T. 618-008084
SE ALQUILA piso para profesores en Estella.
T. 678-451965
Se ALQUILA piso en Estella. Económico. T.
680-595951

Se ALQUILA piso. 95 metros cuadrados,
amueblado, sin estrenar. 620-613554
1.4.DEMANDA
Chica navarra trabajadora y responsable
busca piso en alquiler en Pamplona, económico. T. 659-438454. Llamar a partir de las
19 horas.
Se BUSCA apartamento o estudio en Estella
o merindad. 948-554786
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: 660712362
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa amueblada en Murugarren,
3 habs, baño, salón-comedor. Buen estado y
económico. T. 686-394482
Se AlAUILA piso pequeño, céntrico en Los
Arcos. T. 948-640083
Se ALQUILA piso en Los Arcos. T. 699-531624
Se ALQUILA bonito adosado en Villatuerta.
Nuevo, 5 habs. Económico. 948-640083
Se ALQUILA casa con terreno en Cárcar. T.
948-535055
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T. 948-520030
Se ALQUILA piso en pueblo a partir de
sptiembre. T. 948-534061
Se ALQUILA apartamento en Marina D´or,
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

2.MOTOR.
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Land Rover en buen estado. T.
620-613554
Se VENDE Opel Astra ranchera, 1.7 diesel,
biplaza, muy buen precio. T. 605-642237
Se VENDE Citroen AX, 3 puertas, 80.000 km,
9 años. T. 687-661114
Se VENDE Golf GTI. T.652-353112
Se VENDE BMW 320 d, año 2001 negro.
Muchos extras. T. 669-866830
Se VENDE Honda CBR año 92. T. 661-431500
Se VENDE BMW 320 diesel, 1500 cv, volante
multifunción, reposabrazos central, sistema
de aparcamiento, tempomat, iluminación
interior, varios extras. T. 661-265184
Se VENDE Peugeot 205. Ocasión, barato. T.
661-431500
Se VENDE Opel Kadett 1.8 GT. Buen estado
general. P. 900 euros. T. 650-076331
Se VENDE coche Renault 19. NA-AK. 178.000
km. Buen estado. 3.500 euros negociables.
948-540432
Se VENDE Opel Astra GSI 16 válvulas. Precio
a convenir. 659-649962
Se VENDE Opel Astra DTII 100 caballos. Año
2000. 605-958172
Se VENDE Seat Toledo GLX, del año 92. T.
639-021676 / 948-553109
VENDO ZX 1.9 Diesel. Na-AN con enganche
muy bueno. Económico. T. 659-037125
Se VENDE Nissan Terrano Sport, 3 puertas,
30.000 Km, impecable. Con garantía oficialT.
630-584348.
Se VENDE Peugeot 4006, año 2000. T. 686006037 /948-539036Se VENDE Reanult 5 GT
Turbo. Perfecto Estado . T. 667-522908
Se VENDE Peugeot 309. Muy buen estado. T.
948-539405

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699453623
Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento
por no poder atender. 948-546729

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-
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815508
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera, muy céntrica preparada
para cualquier tipo de negocio. 70 m2. C/
Mayor. T. 948-551047 /948-552430
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. T.
948-541279
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. T. 649-592031
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio San
Miguel. T 686-894572 / 91-6345597
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio
San Miguel. C/ Mercado Viejo. T. 618-008084
Se ALQUILA nave en Merkatondoa (junto a
gasolinera). 500 metros cuadrados de nave y
500 metros cuadrados de patio. T.649-439437
Se ALQUILA plaza de garaje en Paseo de la
Inmaculada. T. 650-743850
Se ALQUILA bajera 86 metros cuadrados
junto al polideportivo. Sector B. T. 670427851
Se ALQUILA plaza de garaje en avd. Carlos
VII. Trastero opcionale. T. 686-393157 / 600687817
Se ALQUILA local comercial en Estella, Pl.
Sierra de Aralar. 140 metros cuadrados. 627410908
Se ALQUILA local comercial en Estella. C/
Doctor Huarte de San Juan. Acondicionado.
Económico. 627-410908
Se ALQUILA bajera en Villatuerta, 100
metros cuadrados. Preparada para cualquier
tipo de negocio. 948-640083
Se VENDE un olivar y una viña en Villatuerta.
948-551806
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T.
635-366564
Se ALQUILa plaza de garaje en la Calleja de
los Toros. T. 948-553988
Se ALQUILA bajera-almacén en C/ San Nicolás. Económica. T. 647-551839

•
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2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Suzuki GS. 500 E. Ruedas
nuevas, buen estado, extras. P. 1.800 euros.
T. 676-759474
Se VENDE moto Gas-Gas 125, 2004. T. 687979859
Se VENDE moto HONDA NSR 125. 20.000 km.
T. 679-562229
Se VENDE minimoto Harley Davidson nueva.
P.2000 euros. T. 646-546725
Se VENDE moto Scooter Peugeot Metal X. P.
600 euros. T. 667-048514
Se VENDE moto de 49 cc. Gillera. Buen estado. 620-658596
Se VENDE moto de 49 GILERA HAK. Buen
estado. T. 650-129174

ENTREPARTICULARES
Se VENDE Rieju RR, motor trucado, más de
3500.000 pts. Más de 70.000 pts en repuestos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545
Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,
cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-913286
2.2.ACCESORIOS
VENDO casco de moto, réplica al de Valentino Rossi. Talla XXL a estrenar. Procedente de
sorteo. Buen precio. T. 948-543142
Se VENDEN 2 cubiertas de Michelin Pilot
Premacy 195/55 R15. P. 100 euros, poco uso.
T. 650-176179
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. T620104545
Se VENDE grupo autoblocante de BMW año
85. 680744796
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE abonadora de 1.700kg y carro de
herbicida de 1.200 l, 14 metros. Marca Aguirre. T. 696-132450
Se VENDE furgoneta Renault Express. P. 600
euros. T. 646-077914
Se VENDE furgoneta Renault Master. T. 699531624
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
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.
Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676
Se VENDE portabicis para coche. 948534038
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA Diane 16 o Citroen 2 caballos. T.
646-546725
Se COMPRARÍA furgoneta C-15 ó similar. P.
2400 euros máximo. T. 650-692126
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620613554

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta muy buena de carretera
por sólo 100 euros. Ocasión. T.627-716449
Se VENDE bicicleta estática. T. 948-543187
VENDO bicileta de carretera, grupo Campag-

Se VENDE armario de baño nuevo de
185x40x30 y espejo de baño nuevo 100x800
con dos focos. 175 euros. 948-556252
4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas frescas. Con puerta de cristal. T: 948552021
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE mesa de comedor de crista y forja,
las 6 sillas y una mesa de centro a juego.
Muy buen estado. P. 130 euros. T. 948-543226
Se VENDE colchón con cuatro años de uso.
Muy buen estado. 1,50 x 2.00 metros. 948558228 / 639-420595
Se VENDE mueble y mesa extensible de
salón. Madera oscura maciza. Buen estado.
P. 500 euros. T. 948-242992

nolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948551030
3.1.ACCESORIOS
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.
De 172,5/53,39. Seminuevo. T:948-537504
3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93
para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948550997
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.

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

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628293750
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,
botas y pantalón a precio económico. T:666120566
Se VENDEN botas y fijaciones de snow económicos. T:676-770617
Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607161038

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE asador de pollos de cuatro brazos.
T. 647-617368
Se VENDE cocina industrial de 2 fuegos con
horno y planchas. Seminueva. P. 1.500 euros.
T. 636-298360
Se VENDE frigorífico de 3 meses de uso. P.
260 euros. T. 687-087371
Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color
rojo. P. 300 euros negociables. T. 948553516/ 630-039735
Se VENDEN estanterías metálicas en perfecto estado. T. 948-551963/600-334271
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4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,
talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera comunión. Todo muy nuevo. T:948-550898
4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.
948-395008 / 699-688072
Se VENDE mula mecánica marca Bertolini,
12 cv. Seminueva. Se regala carro. 700 euros.
948-554086
Se VENDE coche capota, Bebé Confort.
Regalo silleta, burbuja y sombrilla. P: 100
euros negociables. T. 626-231246

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
SE VENDE máquina de escribir electrónica.
Tel: 948 553609 / 948 55 19 64
Se VENDE máquina de escribir electrónica
Marca Olivetti. Nueva. 180 euros. T:948552019 (Horario comercial).
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE Canon Ixus v2 2MB, zoom óptico 2x. P 150 euros. negociable. T. 687-525404
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/627-750280. A partir de las 9 de la noche.
Se VENDE cámara de fotos Pentax ZN-60,
óptica 28 m 300mm. P. 220 euros (negociable). T. 687-525404 /627-7550280. A partir de
las 9 de a noche.
Se VENDE cámara digital, 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. Precio: 1.100 euros. T:948-543142
5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador portatil Pentium III, Ram
126, Disco duro 12,5 Gb, pantalla de 14", CD,
USB serie paralelo, infrarrojo, modem, 2
PCMC. T. 620-331432
Se VENDE impresora EPSON Estilus c-42
Plus con cartuchos a estrenar. Seminueva.
40 euros y los 16 CD´Rom del curso de informática fácil, 25 euros. 948-550487
5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador para bajo. T. 650401934
Se VENDE equipo de sonido de 2.000 w. Buen
precio. T. 650-401934
VENDO equipo completo de karaoke y música
ambiental, sistema informatizado profesional
+sistema de amplificación +2 bafles+2
micros con jirafa+torre con focos. Ideal fiestas y celebraciones. P. 3.000 euros. T. 605351412
Se VENDE saxofón tenro. T. 948-390223
Se VENDE piano eléctrico marca Yamaha
Digital GVP-49. Económico. T. 948-534071
Se VENDE trikitixa POLVERINI, 4 voces. Buen
estado. T. 948-542040
Se VENDE Saxofón Alto marca YAMAHA. 2ª
mano. Buen Precio. T. 680-736864
Se VENDE bajo Excel con amplificador Marshall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920
5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido. T:636-847895
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).
VENDO 5 tomos de la historia de la literatura
universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.
T:948-552019 (Horario comercial).

ENTREPARTICULARES
5.6.JUEGOS
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x
5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412
Se VENDE Playstation II el chip y juegos. T.
679-257395
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 juegos y funda. T. 626891696
Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y
cable para conectar y GDA de regalo. T.
948546713
5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde
Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip
incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE mujer rumana, muy responsable
para trabajar en limpieza, cuidar niños o
ancianos. T. 678-752453
Se OFRECE señora joven de Estella con
mucha experiencia para limpieza de portales, oficinas, etc. T. 685-049430
Se OFRECE chica de Villatuerta para trabajar
cuidando niños, ancianos o limpieza. T 600782916
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana, cuidando enfermos o ancianos. T.
649-655937. Llamar de 6 a 8 de la tarde.
Se BUSCA trabajo de externa por horas o
media jornada para cuidar ancianos, niños o
limpieza. T. 699-000963
Mujer de Estella de 38 años BUSCA trabajo.
T. 948-554942 / 605-643207
Se OFRECE señora responsable con experiencia como dependienta. T. 948-552707
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o en limpieza. Con carnet y
coche. T. 646-804214
Se OFRECE chica responsable para tranbajr
de interna o en cualquier otra actividad. T.
679-235380
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. T.
606-271689
Chica de Tierra Estella, auxiliar clínica, 40
años, carnet de conducir. CUIDARÍA enfermos por la noche en casa u hospital. También niños por la noche fines de semana por
horas. T. 658-374164
Se BUSCA trabajo en cualquier oficio. T. 629658939
Se OFRECE señora para cuidado de mayores,
niños o cualquier actividad por las tardes o
fines de semana. T. 680-497808
Señora de 35 años busca trabajo como ayudante de cocina, camarera o cualquier otro
trabajo. Con experiencia. T. 677-635889
Se BUSCA trabajo en oficios varios. T. 646583714
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o tareas de limpieza. 620924978
Chica de Estella desea trabajar en hostelería, servicio doméstico, etc. Horario: de 9 a
17.00hroas. 629-691358

Se OFRECE trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores o en la limpieza de portales. 646-804214
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 606271689.
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 679235380
Se BUSCA trabajo por horas para limpieza o
cuidado de ancianos. T. 699-000963
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidado de ancianos. T. 616-105264
Señora de buen nivel cultural y social se
OFRECE como dama de compañía a personas mayores con nivel social y cultural. T.
948-552707
Se BUSCA trabajo de 9.30 a 12 del mediodía,
en limpieza en Estella. T. 637-265652
Señora responsable BUSCA trabajo por
horas o jornada completa. T. 680-573689
Señora responsabel busca trabajo por horas
o jornada completa. T. 647-253907
Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar, limpieza o atención de personas
mayores. T. 662-062283
Se OFRECE señora joven de Estella para trabajar 2 ó 3 horas por las mañanas en limpieza o cuidado de ancianos. T. 660-964575
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o mayores. T.
653-200234
Chico desea trabajar en cualquier actividad.
T. 948-554824
Mujer de 30 años de Estella BUSCA trabajo
para cuidar personas mayores, niños o limpieza. T. 646-968766
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 ordenadores y temas informáticos. T. 661-492360
Se OFRECE señora española para cuidado de
niños y limpieza. Preguntar por Charo. T.
626-469839
6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar en carpintería. T. 948-534011
Se NECESITA dependienta para panadería. T.
948-541085
Se NECESITA fontanero con experiencia. T.
948-546550
Se NECESITA camarera de 24 a 30 años para
fines de semana y festivos en Tierra Estella.
Agradable. T. 629-442603.

Se NECESITA dependienta. Enviar C.V. con
fotografía al apartado de correos 161 de
Estella.
Se NECESITA persona para cuidar anciano
ocho horas al día. 606-980675

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.
Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609963768 / 948-553201
7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN potros de monte, lechales.
T.620-613554
Se REGALAN perros recién nacidos. T. 657883848
Se VENDEN cachorros Setter de padres perdiceros. T. 948-535012
VENDO urones. T. 636-863338
Se VENDE cordornices. 619-112671
Se REGALA perra de Basset Leonado de Bretaña con sabueso, de año y medio. Ideal
compañía. 659-086356
Se VENDE cachorro para pluma. Padres
cazadores. 948-554270 (tardes)
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés.
Padres becaderos. T. 652-743299 / 946313185
Se VENDEN perdices. P. 12 euros. T 948543187
Se VENDE camada de Setter Inglés. Padres
Becaderos, LOE, Pedigree. T. 626-523407.
Ayegui

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE mula mecánica y un carro grande.
Arróniz. T. 948-552792
Se VENDE molino de pienso monofásico. T.
619-823310
Se VENDE cama con colchón y silla de coche
de primer uso. También silleta con capota. T.
669-986639
Se VENDE grúa VIRMEDI para personas con
problemas de movilidad, 2 barandas de
seguridad y colchón anti-escamas. T. 948539160
Se VENDEN dos máquinas registradoras.
Económicas. T. 618-904569
Se VENDE cama articulada, somier elevable.

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

FELICITACIONES

Adrián
Montoya Olcoz

Cristina
Ventura López

Leyre Esparza
Ventura

Cumple 2 años
el 28 de Octubre.
Felicidades al
futbolista y torero
más guapo de
la casa.

Felicidades en
tu cumpleaños
de tu marido
e hijas.

Cumplió 6 años
el 1 de octubre
Felicidades
de tu familia.
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Casi nueva. T. 948-550198 (Mº Angeles Lander)
VENDO cámara digital, Samsung, Mini DV,
modelo VPD301. Digital 900x, optical 20x.
Másimas prestaciones. Sin estrenar. P. 325
euros. T. 948-553959
Se VENDEN monedas de plata (13 duros). P.
300 euros. T. 948-553201
Se VENDE cuna con coclchón y silleta de
coche de primer uso y silleta con capazo. T.
669-968639
Se COMPRA carro de caballos. T. 948-551566
Se VENDE silleta de 3 ruedas. P. 160 euros. T.
649-668039
Se VENDE maquinaria y mobiliario de hostelería. Todo 3.600 euros. También por separado. T. 630-848711 / 607-421941
Se VENDE caseta de perro de resina, sin
estrenar. P. 60 euros. T. 649-853731
Se VENDE silleta y capazo Bebé Comfort.
Impecable. Se regala toldo, saco y protector
de agua. P. 3 euros. T. 696-823504
Se VENDE leña de haya. T. 616-537765
Se VENDE cisterna de 3.000 l., seminueva. T.
616-537765
Se VENDE estufa de queroseno marca TOSAI
INVERTER y programador digital. Sistema Air
Sensor. Calor económico en perfecto estado.
P. 300 euros. T. 948-555602
Se VENDE cisterna en buen estado, preparada para todo uso. 616-537765
Se VENDEN olivos viejos para jardín. T. 617077404
Se VENDE CD de coche, Pioneer DEH 534 R.
Alta fidelidad. T. 948-552388
Se VENDEN estantería metálica y mauinaria
de carnicería. T. 660-785130
Se VENDE placa solar con batería incluida. T.
948-554720
Se VENDEN nogales para trasplantar o
madera. T. 666-608988
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. 666684237
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.
646-569092
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 Facultad. Gran valor sentimental. T. 669-256338 /
948-554160
9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Barañáin. Llamar por las tardes al T. 699646138
Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.
696568533
SE OFRECE habitación piso en el Sector B. T.
669-871801
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Estella. T. 680-595951
10.1.DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir piso en la
zona de Lizarra. T. 660-091383
Se NECESITA chica para compartir piso en
Estella. T. 618-890038
Se NECESITA persona para piso compartido.
Llamar por las tardes. T. 646-7235542
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación
con baño individual. T. 690-139891 / 660136806
Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más gastos. T. 650224164/656008474
10.2. VIAJES
COMPARTO viaje escolar a Remontival desde
el barrio de Lizarra, para completar viaje,
entrada o salida. T.609-968639
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. 686-791590/618459459
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 699523724

