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Tierra Estella organizaron su concentración y los jubilados han ido disfrutando sus fiestas de hermandad con la Fundación Caja Navarra.
En nuestras secciones fijas 'Pueblo a Pueblo' y 'Primer plano' le presentamos, en esta ocasión, la localidad de Arbeiza y conversamos con el gerente de la
Editorial Verbo Divino, empresa que ha cumplido
sus primeros 50 años de vida.
¡Volvemos en quince días!
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Estella se puso de largo para honrar a la Virgen
del Puy el 25 de mayo. Los vecinos lo celebraron
con un programa variado de actos, entre los que
destacaron la subida institucional al Puy que realizan los Ayuntamientos de Estella y San Juan de Pie
de Port; conciertos de música a cargo de grupos de
la ciudad, un concurso de jotas y espectáculos taurinos, entre otros. Muchas otras han sido las citas que
han acontecido en Estella y su merindad en los últimos días. Dicastillo acogió un nuevo capítulo de la
Cofradía del Espárrago de Navarra; las encajeras de
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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

as obras del aparcamiento subterráneo,
que actualmente congestionan el centro de Estella, no obstaculizarán el
paso durante el desarrollo
de las fiestas patronales de
la ciudad. Aunque para esas
fechas el parking -con una
superficie de 4.200 metros
cuadrados- no estará funcionando ni terminado del
todo a falta de los retoques,
se encontrará habilitada una
plaza, con suelo de hormigón, que permitirá el tránsito peatonal. Según explicaron los responsables de la
obra en una visita guiada
junto con miembros del
Ayuntamiento hace unos
días, los trabajos se encuentran ejecutados al 65% y se
van cumpliendo los plazos.

L

El proyecto de la travesía está
realizado, pero resta el de urbanización, todavía sin licitar. A falta
de la conclusión de las obras, durante las fiestas y debido al corte
del paseo de la Inmaculada, el
tráfico discurrirá desviado en doble dirección. El nuevo aspecto
de la zona del aparcamiento, cubierta, permitirá trazar dos carriles más anchos que el que se utiliza ahora sólo en dirección salida
de Estella. Así, el tráfico discurrirá
por detrás de la estación enlazando desde la calle San Francisco
Javier a la altura de Gustavo de
Maeztu, como ahora, pero desembocando en la calle Sancho
el Sabio hasta llegar al puente de
Los Llanos.
El director de la obra, Miguel
Ángel Iriberri, de la empresa Contec Ingenieros, destacó que estos
días se está terminando el muro
pantalla de 365 metros de perímetro y once metros de altura. En
cuanto al aspecto más técnico,
este muro va sujetado por tiran-

El muro pantalla tiene 365 metros de perímetro y once de altura.

DOTACIONES

La zona del
aparcamiento estará
habilitada para
el tránsito en fiestas
Las obras, cuyo plazo termina el 1 de agosto, se encuentra en
estos momentos al 65% de ejecución
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DOTACIONES

La alcaldesa, María José Fernández, y el arquitecto municipal, Javier Caballero, visitaron las obras.

tes de 19 metros, incrustados en la pared rocosa, sin los que sería imposible
llevar a cabo la obra. Por otro lado, los
trabajadores se encuentran edificando
también la estructura de las plantas.“La
obra vive ahora un momento dulce,
porque se ve cómo avanza. Hasta ahora, a los ojos de la gente podía parecer
que iba lento, pero ya se ha cogido ritmo”, dijo.

La obra más importante de la actual
legislatura, con un presupuesto de cinco millones de euros, dotará a Estella de
390 plazas de aparcamiento nuevas que
estarán distribuidas en tres plantas pintadas de distintos colores para dar facilidades al usuario. De esas 390 plazas,
140, de la última planta, se adjudicarán
en concesión administrativa durante 50
años a los vecinos que cumplan unos

[ CALLE MAYOR 336
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requisitos concretos y, el resto, se utilizarán en sistema de rotación. Cada una de
las plazas, amplias, tienen 5 metros de
largo por 2,5 metros de acho.
En la visita guiada por el lugar de las
obras estuvieron presentes, además de
la alcaldesa, María José Fernández; el
director de la obra, Miguel Ángel Iriberri y varios técnicos; el arquitecto municipal, Javier Caballero, y los
>>

DOTACIONES

El solar estará cubierto de hormigón antes de que comiencen las fiestas de Estella para posibilitar el tránsito de peatones.

concejales Fidel Muguerza (CDN) y Raúl
Echávarri (PSN).

lustro sólo se pagarán los intereses. Si el
Ayuntamiento aceptaba esta oferta, Caja
Navarra se comprometía también a firmar un convenio de colaboración por el
cual ofrecía 50.000 euros para sufragar
actividades culturales y de ocio que se
desarrollen en la ciudad.

CRÉDITO DE 5,5 MILLONES
DE EUROS
Para sufragar parte de la inversión que
supone la construcción del aparcamiento
subterráneo en las proximidades de la estación y otros proyectos como el complejo deportivo Oncineda, el Ayuntamiento
ha contratado con Caja Navarra un crédito de 5,5 millones de euros. Tras consultar
con otras entidades bancarias, el consistorio se pronunció a favor de esta por
ofrecer mejores condiciones.
Así, el crédito ha sido concedido a
treinta años con un interés del Euribor
más el 0,15 y con una cadencia de cinco
años, lo cual significa que durante ese

Criterios de adjudicación de plazas
La adjudicación de las 140
plazas de concesión administrativa durante un plazo de 50
años se realizará según unos
criterios concretos con el objetivo de evitar la especulación y cubrir la necesidades
reales que existen. Por ello,

tendrán prioridad aquellas
personas que viven o trabajan
en Estella con carácter fijo y
las que viven en el centro de
Estella.
Asimismo, son requisitos
imprescindibles la posesión
del carné de conducir, de un

L
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coche a nombre del solicitante y que no tenga ni haya tenido en propiedad durante el
último año una plaza de garaje. En caso de igualdad de
puntos entre aspirantes se
sortearán las plazas. Cada
una cuesta 17.000 euros.

Una vista del puente de la Cárcel con la iglesia de San Miguel al fondo, dos joyas del patrimonio estellés.

l pleno municipal aprobó en
su última sesión ordinaria, celebrada el viernes 26 de
mayo, los estatutos de la Asociación `Red de Ciudades y Villas Medievales´. Esta iniciativa turística
pionera integra a nueve municipios con un importante patrimonio medieval del país, entre los
que se incluye Estella.

E

La asociación, con sede en Hondarribia-Fuenterrabía, ha sido creada con el
objetivo de promocionar y difundir el
rico legado histórico de sus ciudades y
villas miembros: Almazán (Soria), Consuegra (Toledo), Coria (Cáceres), Estella
(Navarra), Hondarribia (Gipúzcoa), Laguardia (Álava), Olivenza (Badajoz), Sigüenza (Guadalajara) y Sos del Rey Católico (Zaragoza). Todas ellas conforman
una ruta que, desde Francia, atraviesa la
península de Norte a Suroeste hasta lle-

PLENO MUNICIPAL

Estella forma parte
de la `Red de Ciudades y
Villas Medievales´
En la última sesión ordinaria quedaron aprobados los estatutos de la asociación, cuyo objetivo es la promoción del legado
histórico y cultural de sus localidades miembros
gar a Portugal. El visitante, al pasar por
estos lugares, podrá sumergirse directamente en el corazón del medievo.

ENCANTO HISTÓRICO
Las poblaciones han heredado un importante legado de la Edad Media, que

[ CALLE MAYOR 336
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se conserva en sus murallas, iglesias, casas señoriales, gastronomía, folklore, paisajes, etc. Cada rincón, callejuela y plaza
del centro histórico de estas villas recuerda a aquella época de la historia europea, que transcurrió desde la desintegración del Imperio romano de Occidente,

PLENO MUNICIPAL
en el siglo V, hasta el siglo XV con la caída
de Constantinopla en 1453.
Por ello, cabe destacar el gran potencial turístico que poseen todos los municipios de la `Red de Ciudades y Villas Medievales´. En este sentido, la asociación
tiene como fines promocionar y difundir
los alojamientos y servicios turísticos,
además de la imagen turística de esta
red. Todo comienza sensibilizando a la
propia población de estos lugares para
que conozca con profundidad su entorno. Además, van a organizarse todo tipo
de actividades culturales, deportivas, medio ambientales, folclóricas y gastronómicas, para atraer a nuevos visitantes y
motivar a los ya existentes en el disfrute
de estas zonas.
Aprobado este punto por asentimiento, el pleno municipal procedió a tratar
otros puntos del orden del día, como la
aprobación definitiva del presupuesto
ordinario del Ayuntamiento, también por
asentimiento.
Asimismo, recibió luz verde la constitución de un coto de caza local que comprende todo el término municipal y cuya
duración es de diez temporadas, la última de 2015 a 2016.
Por otro lado, el punto sexto, sobre la
determinación de la forma de la gestión
del aparcamiento subterráneo, quedó
sobre la mesa.

Un momento de la última sesión plenaria.

Propuesta la calle Manuel Irujo
El concejal de PNV, Ricardo
Gómez de Segura, presentó una
moción para solicitar la denominación de una futura plaza o calle resultante en la urbanización
del solar ocupado actualmente
por la empresa Renolit con el
nombre de Manuel de Irujo. Que-

[ CALLE MAYOR 336
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dó sobre la mesa ante la intervención del concejal regionalista
Enrique Beorlegui, quien apuntó
que en un pleno anterior se
acordó la imposibilidad de nombrar una calle o lugar con un
nombre de significación política.
La alcaldesa, María José Fer-
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nández, determinó buscar ese
acuerdo plenario antes de votar
la moción, por lo que el asunto
quedó aplazado. “Si existe ese
acuerdo anularía el que ahora
tomáramos, así que es mejor esperar al próximo pleno ordinario”, dijo.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“He oído en la tele
sobre la polémica y,
aunque no he leído el
libro, algún día iré a
ver la película por
saber cómo es y ver si
tienen razón en lo que
dicen”.

¿Ha visto
la película
'El Código
Da Vinci'?
¿Le ha
gustado?

Borja Atondo Irisarri
12 años. Iruñela
Estudiante

“Quiero ir a verla porque leí el libro y me
gustó mucho. No sé si
es verdad lo que dice
la historia, pero es
cierto que disfruté
leyendo la obra de Dan
Brown; de hecho, la
acabé en cuatro días”.

El viernes 19 de mayo se estrenaba en las salas
de cine la esperada película 'El Código da Vinci',
versión del best-seller de intriga de Dan Brown.
La película, distribuida por más de 700 salas del
país, llegaba también a los cines Los Llanos de
Estella, alcanzado durante todo el fin de semana
una de las más numerosas taquillas de los últimos meses. Intriga, persecución y una visión sobre la historia del cristianismo diferente a la oficial se unen en una obra que como ingrediente
contiene también una gran dosis de polémica.
Libro o película, ¿con cuál se queda?

Ana Azpilicueta Ruiz
35 años. Oteiza
Empleada de banca

[ CALLE MAYOR 336
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“Voy a ir a verla porque
me despierta mucho
interés el tema que
trata. Estuve siete años
viviendo en San
Sebastián en un colegio mayor del Opus Dei
y me apetece ver cómo
trata el libro el tema.
El argumento es muy
interesante”.

“He leído el libro y he
visto la película. Me
quedo con el libro porque mantiene mucha
más intriga, plantea
mejor la historia e
incluye muchas más
referencias a Miguel
Ángel y a sus obras”.

Josecho Sanz Salguero

Raúl Fuentes Millán

26 años. Cárcar
Empleado de banca

30 años. Bilbao
Empresario

“No he leído el libro ni
he visto la película.
Tampoco tengo intención de ir a verla.
Respecto a la polémica, estamos en democracia y somos librepensadores por lo que
somos libres tanto
para escribir lo que
queramos como para
criticarlo”.

“No he leído el libro ni
tampoco he visto la
película, aunque iré a
verla porque se habla
mucho de ella.
Además, la historia
que cuenta me parece
interesante”.

Olaia Etxarri Chasco

Efraín Jonzález Barangones

15 años. Villamayor de
Monjardín. Estudiante

30 años. Cáceres
Autónomo

[ CALLE MAYOR 336
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Foto oficial de los cofrades de honor tras la celebración del capítulo en la ermita de la Virgen de Nievas.

a Cofradía del Espárrago de
Navarra celebró el pasado
domingo 21 en Dicastillo
su XVI capítulo dedicado al fruto blanco con la entronización
de cinco nuevos cofrades de honor. El acto más institucional
completó una jornada en la que
lo popular tuvo también su protagonismo gracias a una feria de
artesanía formada por 50 puestos, una degustación de espárrago fresco y la celebración del
ya tradicional concurso al mejor
espárrago.

L

FERIA

Dicastillo volvió a
defender el espárrago
de Navarra
Vecinos y visitantes degustaron los 3.000 kilos
del fruto navarro por excelencia que se repartieron
en la plaza del ayuntamiento

[ CALLE MAYOR 336
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FERIA DEL ESPÁRRAGO
La ermita de la Virgen de Nievas fue testigo privilegiado del acto de investidura de
los cofrades, que pasan a engrosar una larga lista de miembros ilustres. En esta ocasión, el espaldarazo que les convertía en
defensores del espárrago lo recibieron el
nuevo rector de la Universidad Pública de
Navarra, Ángel Gómez Montero; el director
del centro del Corte Inglés en Pamplona,
Ignacio Castellote Florez; el consejero de
Cultura del Gobierno de Navarra y presidente de la comisión organizadora de los
actos del V centenario de San Francisco Javier, Juan Andrés Corpas; el vicepresidente
de la Casa de Misericordia de Pamplona,
Luis Arraiza Cañedo-Argüelles, por la celebración del tercer centenario de su fundación, y el propietario del restaurante azagrés La Manduca, Juan Miguel Sola Prado.
Los cinco presidieron la ceremonia de
entronización, dirigida por Jorge Garrido y
Pedro Mari Zabalza.Tras las presentaciones
y una breve biografía, se procedió al ritual,
consistente en la cata de un espárrago, el
juramento de fidelidad y defensa del producto navarro por excelencia y el espaldarazo que convierte a los invitados en
miembros de la cofradía.
Zabalza fue el encargado de leer la estrofa de investidura y Garrido entregó las
medallas, diplomas y los pins de plata con
la imagen de un espárrago. El alcalde de
Dicastillo, Carmelo Salvatierra, explicó que
la pequeña insignia representa la fiesta
que ese día vivía la localidad. El primer edil
decidió también hacer entrega de este detalle al presidente de la cofradía, Jorge Garrido, que cumple tres años en el cargo.

PRUEBA DE ASOCIACIONISMO
En representación de los cinco cofrades
de honor, fue el consejero Juan Ramón

Repartidos en bandejas de tres espárragos, se repartieron 3.000 kilos.

Gastronomía
A la cita acudieron en esta edición doce
cofradías gastronómicas de Navarra, País
Vasco, dos de Francia y dos portuguesas: El
hongo y la Seta de Navarra, La Alubia de Tolosa, Operne de Biarritz (Francia), Relleno de
Villaba, Queimada de San Sebastián, Ttoro de
Ziboure (Francia), Pintxo Donostiarra, Sidra
Tolore de Hernani, Aceite de Oliva de Navarra,
El Piquillo de Lodosa, Confraria da Chanfana
Vilanova de Poiares, Portugal) y Cofradía de
Lampreia (Penacova, Portugal).

[ CALLE MAYOR 336
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Corpas quien ofreció unas palabras sobre
el amplio asociacionismo que define a Navarra y agradeció la labor de la cofradía.
“Siempre es de valorar el espíritu laborioso de muchas personas que sin recibir
nada a cambio ofrecen su tiempo”, dijo.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Javier Echarte, presente también en el
acto, pronunció unas palabras, centradas
en el presente del fruto navarro. “Desde
Agricultura hacemos una apuesta por su
cultivo. Aunque en los últimos 20 años
ha descendido podemos apreciar >>

FERIA DEL ESPÁRRAGO
ahora un ligero remonte con las plantaciones actuales. Estos últimos años estamos promocionando el producto en fresco, como hacen otros países. En Francia y
Alemania el 80% se consume fresco
mientras que aquí, aunque parezca mentira, representa tan sólo un 20%”, señaló.
La despedida de la ceremonia corrió a
cargo del coro Napardi, bajo la batuta de
Jesús Arrastia. El himno homenaje a la
buena mesa 'El menú' daba por finalizado el encuentro con buen sabor de boca.

3.000 KILOS DE ESPÁRRAGO
Varias fueron las cofradías de productos de la tierra que se desplazaron hasta
Dicastillo desde otros puntos de la geografía. Finalizada la ceremonia, a pie
fueron descendiendo todos los invitados hasta la plaza de los Fueros, frente
al edificio consistorial, para participar
en la ya habitual degustación popular
de espárragos. Nada menos que 3.000
fueron los kilos que se repartieron entre
la gente que se acercó hasta la localidad. Una larga fila esperaba junto a la
mesa de los organizadores, donde los
voluntarios preparaban en una bandeja
raciones de seis en seis.
Mientras tanto, en el ayuntamiento,
ante un aperitivo, se valoraban los 67
frutos presentados al concurso del espárrago de este año y se volvía a nombrar madrina de honor a la cocinera Angelita Alfaro.
Una comida en el restaurante Palacio
de la Vega, presidida por los cinco cofrades de honor, reunió a 120 comensales
y ponía fin a la jornada homenaje del
espárrago. Entre los invitados estuvieron presentes las cofradías gastronómicas que acudieron a la fiesta, el conseje-

Ganadores del concurso al mejor espárrago, en el balcón consistorial.

ro de Agricultura del Gobierno de Navarra, Javier Echarte; el presidente del
Consejero Regulador del Espárrago de
Navarra, Martín Barbarin; los alcaldes de
Allo, Arellano, Arróniz, Ayegui, Estella,

Lerín, Lezáun, Sesma y Villatuerta y los
que fueran cofrades de honor en 1991 y
2005, respectivamente, José María Bastero (rector de la Universidad de Navarra) y el arquitecto Patxi Mangado.

El premio de la familia Núñez
El Certamen de Mejor Espárrago contemplaba en esta
ocasión tres premios y un
cuarto de consolación. Entre
los 67 frutos presentados al
concurso, se escogieron los
presentados y recogidos por
Antonio Núñez en Arizala (pri-

[ CALLE MAYOR 336
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mer premio), Gáspar Sánchez
Montalvez (segundo premio),
Diego Núñez (tercer premio) y
Balbina Núñez (cuarto premio,
de consolación). A excepción
del segundo premio, la familia
Núñez, cuyos representantes
eran primos entre sí copó la
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edición de este año. Las recompensas consistieron en
120 euros más trofeo para el
primer clasificado, 70 euros
para el segundo, 50 para el
tercero y un libro de recetas
de Angelita Alfaro para el
cuarto clasificado.

Ofertas Inmobiliarias
VALLE DE YERRI.
A 15 MINUTOS DE ESTELLA.
CASA DE DOS PLANTAS + ATICO.
MAS DE 200 M2.
PRECIO SUPER INTERESANTE.

TIERRA ESTELLA,
CASA REFORMADA.
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA
NUEVA.
GRAN OCASIÓN.

A CINCO MINUTOS DE ESTELLA.
SEIS HABITACIONES, DOS BAÑOS,
SALÓN, COCINA, TXOKO,
GARAJE PARA DOS COCHES,
TERRAZA Y BAJARA.

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA.
CASA DE PIEDRA TOTALMENTE
REFORMADA.
81 M2.

SARTAGUDA.
149 M2. 4 HABITACIONES.
SALÓN, COCINA, BAÑO.
TERRAZA, GARAJE.
CALEFACCIÓN IND. GASOIL.
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Un momento de la visita realizada a la casa rural Río Zambullón de Zaldierna (La Rioja).

a asociación de desarrollo rural Teder organizó los días 24
y 25 de mayo en la casa de
cultura Fray Diego unas jornadas
de sensibilización y formación en
la 'Q' de calidad para pymes turísticas de Tierra Estella a la que acudieron una veintena de personas.
La iniciativa iba dirigida especialmente a pequeñas y medianas empresas en funcionamiento o en
proceso de puesta en marcha
como casas rurales, restaurantes y
camping.

L

Participaron como ponentes Margarita
Cueli Erice, jefa de la sección de Innovación y Calidad del departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, y
Mari Cruz Cádiz, responsable de certificación del instituto de Calidad Turística Española (ICTE). Las ponentes realizaron
una introducción al panorama general
de la calidad y las ayudas que se pueden

EMPRESA

Teder organizó unas
jornadas sobre la Q de
calidad en Estella
La asociación de desarrollo rural ha gestionado
13 expedientes de pymes turísticas financiadas o en vías de
financiación a través de los fondos europeos Leader Plus
solicitar, así como los sistemas de certificación y el sistema de calidad turístico
español. También se ofrecieron ejemplos
de normalización en casas rurales, restaurantes y camping.
Al margen de las conferencias en la
casa de cultura, se organizó también
para el miércoles 24 una visita a la casa

[ CALLE MAYOR 336
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rural Río Zambullón en Zaldierna (La Rioja), en la que sus propietarios explicaron
el proceso de certificación. Después, el
grupo comió en un restaurante de Santo
Domingo de la Calzada. Cabe destacar
que Teder ha gestionado 13 expedientes
de pymes turísticas en vías de financiación mediante los fondos Leader Plus.

HISTORIA

l libro 'Merindad de Estella. I.
Historia de Estella-Lizarra' representa el número 33 de los
62 que componen las obras completas del historiador José María
Jimeno Jurío (1927-2002). El primer volumen de la colección dedicado a la ciudad del Ega y que recoge buena parte de los escritos
del artajonés sobre Estella, lo presentó su hijo, Roldán Jimeno, en la
casa de cultura Fray Diego ante un
público formado por amigos y seguidores de la prolífica labor que
realizó su padre.

E

Junto a Roldán Jimeno, editor de las
obras completas, estuvieron presentes
la alcaldesa de la ciudad, María José Fernández; el concejal de Cultura, Jaime
Garín; el presidente del Centro de Estudios de Tierra Estella y autor del prólogo
del libro, Xabier Larreta, y el presidente
de la de Udalbide, José Luis Mendoza.
Roldán Jimeno manifestó su satisfacción por presentar el volumen en Estella.“La ciudad ocupó un lugar privilegiado en el corazón de mi padre y, además,
la localidad se lo ha sabido reconocer”,
explicó.
De hecho, Estella ha homenajeado y
galardonado al historiador en diversas
ocasiones. Jimeno Jurío recibió a título
póstumo una mención en la entrega del
premio Estellés del Año de 2002, la Cofradía de los LX de Santiago lo mencionó en una Eucaristía, el CETE le homenajeó en vida y la asociación Irujo Etxea le
otorgó el primer Premio Manuel de Irujo. Asimismo, el concejal de Cultura Jaime Garín aseguró que una de las nuevas calles de la ciudad llevará el nombre
del “hijo adoptivo” de la ciudad.

TOPONIMIA, CALLES
Y COSTUMBRES
La alcaldesa se refirió a la obra como
un trabajo que recopila la historia de la
ciudad, entre otros aspectos como las
costumbres e incluso la organización
del Ayuntamiento. Así, el volumen lo integran el libro 'Estella y sus calles' en su
totalidad y diferentes estudios, algunos

Presentado el primer
volumen sobre Estella
de las obras completas
de Jimeno Jurío
Roldán Jimeno, hijo del historiador y editor de los 62 libros
de la colección, destacó el profundo amor que su padre sintió
siempre por la ciudad del Ega

De izda. a dcha., José Luis Mendoza, Xabier Larreta, María José Fernández, Roldán Jimeno y Jaime Garín.

inéditos y otros no. Cabe destacar, entre otros, uno sobre la toponimia rural y
urbana de la ciudad, otro sobre los censos de Estella, sobre la autoridad foral,
las escuelas de primeras letras de Estella, sus fiestas, el vascuence en la
historia y un informe sobre los terrenos
para el cuartel de infantería.
El autor del prólogo, Xabier Larreta,
ofreció durante la rueda de prensa unas
pinceladas sobre el aspecto humano del
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historiador. Alabó su trabajo, sobre todo,
por el momento histórico que le tocó vivir. “La caída del régimen y el comienzo
de algo distinto se expresó en un anhelo
por conocer nuestra historia y configurar
nuestro futuro. Ahí estaba José María Jimeno Jurío dando charlas por los pueblos y presente en todo lo que se organizaba”. En palabras de Larreta, el artajonés
fue creando una conciencia del pueblo y
del pasado.

Foto de grupo de los 24 matrimonios homenajeados y las autoridades.

undación Caja Navarra reunió
el 24 de mayo en Estella a
1.100 personas en una jornada homenaje a miembros de Can
Edad Oro de Estella, Arizala, Cirauqui, Eulate, Murieta, Oteiza de la
Solana, Puente la Reina y Obanos
que en 2006 cumplen sus bodas de
oro. Los actos comenzaron con una
misa en la iglesia parroquial de
San Juan para continuar después
con una comida en el polideportivo municipal de la ciudad.

F

De los homenajeados, doce son matrimonios de Estella: José Luis Sucunza y
María Luz Azcona, Antonio Domingo
Campos y María Luisa Clerigue, Florencio
Etayo y María Ángeles Martínez, José Torrecilla y Benilde Illanes, Julián Illanes y
María Larrasoáin, Fermín Osés y Julia El
Busto, Eugenio Barbarin y Encarnación
Luquin, Luis Alcoz y Luisa Barbarin, Valeriano Goñi y María Puy Ayúcar, Andrés
Sanz y Emilia Gil, Enrique Amézqueta y

EDAD DE ORO

Homenaje en Estella
a 24 matrimonios
que celebran sus
cincuenta años
En torno a 1.100 personas, entre familiares y amigos,
se reunieron para festejar el aniversario
Resurrección Nieva, y Nicasio Aramendia
y Basilisa Vergarechea.
También cumplen cincuenta años de
matrimonio Ricardo Caballero y Teresa
Belascoáin, de Murieta; Joaquín Martínez
de Eulate y María Teresa Salvatierra;
Francico Latasa y Resurrección Barbarin;
y Salvador Salvatierra y Visitación Martí-
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nez de Eulate, de Oteiza de la Solana.
De Puente la Reina celebran las bodas
de oro los matrimonios formados por
Ángel Latienda y María Jesús Urroz, Jesús
María Sola y María Ángeles Imaz, Fernando Landa y Gurmesinda Aristizábal, y
Carmelo Garayoa y Dionisia Ibáñez.
Por último, se homenajeó a los vecinos

EDAD DE ORO

Los jubilados disfrutaron de una comida celebrada en la cancha del polideportivo estellés.

de Garísoain, David Vergara y María Pilar
Larragueta; de Murugarren, Nemesio Lezáun y Esperanza Alecha; de Zúñiga, Miguel Díaz y Clara Martínez; y al matrimonio de Obanos formado por Juan Arrastia
y Pilar Pardo.
Este homenaje fue posible por aquellos clientes de Caja Navarra que en
2005 eligieron la línea de 'Bienestar, de-

porte y ocio' para destinar los beneficios generados en su relación con la entidad financiera. Este año, existe un proyecto específico 'Can Edad de Oro' para
aquellos clientes que quieran apoyar
esta acción. A los actos asistieron el consejero de Bienestar Social, José Ignacio
Palacios; la alcaldesa de Estella, María
José Fernández; José Antonio Pascual,

También en Dicastillo
La fiesta de Fundación Caja Navarra en la zona
de Dicastillo congregó a 335 comensales en una
comida durante la que se homenajeó a doce matrimonios de Dicastillo, Allo, Arróniz y Lerín que
celebraban sus bodas de oro. Se trataba de Francisco Azcona y Antonia Lúquin, Javier Gurucharri y
Carmen Amóstegui, Alfredo Lúquin y Gabriela
Busto, Luis Voltas y Virginia Busto (Dicastillo);
José María Iturralde e Inés Echeverría, Andrés
Barbarin y Jesusa Ugarte, Jesús Martínez y Blanca
Díaz, Gregorio Arana y Ana María Ábrego (Arróniz),
yRafael Martínez y Cristi Lacabe, Miguel Garnica y
María Cruz Ricarte, José Luis Goldáraz y María Patrocinio Martínez, y Antonio Andueza y María Luz
Ricarte (Lerín).
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en representación de Fundación Caja
Navarra, y Melchor San Juan, director de
zona de Caja Navarra.
Fundación Caja Navarra ha entregado
a los homenajeados una figura y un diploma conmemorativo. La fiesta se cerró
con la actuación de un grupo musical y
con el sorteo de cuatro televisores entre
los asistentes.

El autor Henry Lenaerts junto a una de sus obras expuesta en el museo.

ajo el título `Henri Lenaerts, 50 años buscando el
sentido de la vida a través
del arte´ se inauguró el viernes
19 de mayo la obra de este artista en el Museo Gustavo de Maeztu. Un total de 34 figuras de
bronce fueron contempladas por
un numeroso público que hizo
del acto de apertura todo un éxito. A la inauguración acudieron
Jaime Garín, concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Estella y
Antonio Barbarin, presidente de
la Mancomunidad de Montejurra, TEDER y el Consorcio Turístico de Tierra Estella. Además, la
exposición ha sido financiada
por los fondos del programa europeo Leader Plus, gestionados
por la asociación TEDER.

B

El ser humano es el eje central de la
obra de este escultor belga de 83 años,

ARTE

Esculturas de bronce
en el Gustavo
de Maeztu
La sala de exposiciones temporales
de la pinacoteca estellesa acogerá hasta el 18 de junio
una cuidada muestra, de más de sesenta años de trabajo,
del artista belga Henri Lenaerts
afincado en Irurre (valle de Yerri). Y es
que, según él,“de las obras aquí expuestas lo que nos interesa no es tal o cual
estilo artístico, sino el contenido humano”. Se trata de figuras que representan
las dimensiones física y psíquica de las
personas que son, a su vez, reflejo de la
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sociedad actual y del ambiente que la
rodea.
En este sentido, Henri Lenaerts quiere
hacer hincapié en el valor del tiempo “que
es la sustancia de la vida”. Hoy en día se
vive en un mundo de prisas y ajetreo por
el ritmo de trabajo, que impide un mayor

ARTE
acercamiento entre las personas y detenerse a contemplar los detalles de la vida,
del ser humano y de la naturaleza. Muchas
cosas pasan desapercibidas ante los sentidos, ya que se vive en una especie de burbuja en la que hay que hacerlo todo rápido y bien.
El tiempo es necesario para la realización personal y profesional. No obstante, lo
que hoy en día se exige es la eficacia y la
productividad a corto plazo, que es lo que
se traduce en beneficios económicos o, lo
que es lo mismo, `time is money´. Y esto es
lo que obliga a ir siempre deprisa y a pasar
por la vida sin observar sus maravillas.
Por ello, este escultor invita al público a
detenerse en su prisa diaria para contemplar sus obras y los gestos, y valores que
expresan como son la vida, los sentimientos y pensamientos del ser humano. “Haciendo mi obra a través de los años, muchas veces tengo la impresión de que estoy presentando una manera de vivir que

podría traer más tranquilidad, hasta más
felicidad”, explicó Lenaerts.

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

La muestra se compone de 34 obras de bronce.

Es tal la importancia del tiempo para
este artista que a sus obras les dedica días,
semanas, meses e incluso años. Así, la escultura llamada `El siglo veinte´ ha necesitado veinte años para ser finalizada, ya
que pretende ser una recapitulación del
tiempo vivido.
A lo largo de la historia, muchos artistas
han expresado sus ideas, emociones, pensamientos y experiencias a través del arte.
Henri Lenaerts quiso agradecer el trabajo
de los conservadores de museos, gracias a
los cuales, este patrimonio artístico y cultural puede ser disfrutado por muchas generaciones. Si no se conservan estas obras
se estará destruyendo el pasado y, al mismo tiempo, el presente y el futuro. Según
el escultor “éste es el crimen más grande
que podemos hacer”.

Desde la India hasta Irurre
Además de artista, podría decirse que Henri Lenaerts es un aventurero,
ya que durante varios años ha visitado países como Turquía, Grecia, Irán,
Egipto o Sudán, solo y en moto. Sin embargo, su experiencia más importante a nivel personal y profesional fue su viaje a la India, donde se dedicó al estudio del pensamiento indio antiguo que, según él, “es la base de
nuestro comportamiento mental”. Allí recibió el Doctorado en Filosofía In-
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desde hace poco vive en Irurre, un pequeño pueblo navarro del valle de
Yerri, donde parece haber encontrado la tranquilidad y el sosiego que
transmite en sus obras.
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Fotonoticia
El presidente de Laseme,
Ángel Ustárroz, ha sido
elegido vocal cooperador
de la Cámara Navarra
El presidente de la Asociación de
Empresas de la Merindad de Estella,
Ángel Ustárroz Larriba, ha sido elegido como uno de los seis vocales cooperadores que ha designado la
Cámara Navarra de Comercio e
Industria. Los vocales cooperadores
coadyudarán en la gestión y ejecución
de aquellos asuntos que les sean
específicamente encomendados. Sin
embargo, no podrán desempeñar los
cargos del comité ejecutivo ni sustituir a sus miembros, tomar parte en
la votación para la elección de los
miembros del pleno o de otros vocales cooperadores ni ser elegidos para
representar en la Cámara en entidades permanentes. Junto a Ustárroz
han sido nombrados la presidenta de
la Asociación de Mujeres y Directivas
de Navarra, María Victoria Vidaurre
Garcés; el presidente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Navarra,
Kilian Muro Trübswetter; el presidente de la Asociación de Empresarios de
la Zona Media, Javier Díaz Echeverría;
el presidente de la Agrupación de
Conservas Vegetales, Francisco
Arregui Collado, y la presidenta de la
Asociación de Empresas de
Hostelería de Navarra, Ana Beriain
Apesteguía.

Homenajes en la residencia de ancianos
de Los Arcos
La residencia de ancianos Santa María de la zona básica de Los Arcos celebró el
20 de mayo el noveno año de su fundación. El programa preparado para la ocasión, y
dirigido especialmente a los residentes, lo formaron una misa -oficiada por el párroco de Los Arcos, José Miguel Arellano, y acompañada por la rondalla Santa María de
Los Arcos-. Uno de los actos más importantes fue un homenaje a los residentes que
durante este 2006 cumplen 95 años, Eugenia Oyón y Esperanza Zurbano. Durante todo
el día, los visitantes pudieron ver en una exposición los trabajos realizados por los
residentes en el taller de manualidades que dirigen las voluntarias Pili Jiménez, María Teresa de Miguel y Ana Cadarso. La programación para esa jornada se completaba
con la entrega de premios del campeonato de brisca de residentes y voluntarios de la
asociación Virgen de Codés y con un aperitivo. Acudieron representantes de todos los
pueblos que componen la Mancomunidad de Servicios Sociales de Los Arcos.
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PUEBLOAPUEBLO

Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Al amparo de
la 'Virgen de los Conjuros'
La iglesia de San Martín Obispo guarda en su interior la talla gótica de la santa,
a la que muchos visitantes han atribuido la capacidad de sanar a los enfermos
unque con menos convocatoria que antaño,
la Virgen de los Conjuros representa todavía
un referente y una de las peculiaridades de
la localidad de Arbeiza (valle de Allín). La talla, gótica del siglo XIV, atraía a gran número de enfermos
tanto de Navarra como de Álava, Castilla y Aragón
para implorar el fin de sus dolencias. Actualmente,
el primer domingo de octubre, cuando se celebra el
día de la Virgen, todavía se acercan hasta Arbeiza
personas, especialmente de La Rioja, que buscan
curación para sus males.

A

Que la santa haga o no haga milagros es creencia personal,
pero varios enfermos que han visitado la talla, aseguran haber alcanzado una mejoría e incluso curarse. Rodeada por flores en momentos de visitas, la talla no abandona su pedestal
habilitado en la iglesia de San Martín Obispo, a la derecha del
retablo mayor que realizaron a partir de 1593 los escultores
del taller de Estella Pedro de Troas y Bernabé Imberto.
La iglesia de San Martín Obispo, de origen medieval y con
diversas rehabilitaciones con el paso de los siglos, encabeza,
sobre la altura que le dan varios escalones, la plaza con nombre del mismo santo. Pendiente de una reforma que facilite
su acceso, la iglesia contempla desde su posición privilegiada tres palacios rehabilitados y perfectamente conservados,
con sus respectivos blasones, la casona del cura, las viviendas más céntricas y la pared del frontón. En este punto neu-
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El presidente de concejo, César Zudaire, con la iglesia de San Martín detrás.

rálgico, una enorme acacia, junto a una fuente, da la única
sombra.
Como antigua villa de señorío nobiliario, donada al monasterio de Santa María de Irache de forma definitiva en 1135, sus
tres palacios ofrecen al concejo un aspecto señorial. Uno de
ellos, el más céntrico de la plaza, se adapta a los nuevos tiempos
y sufre reformas para acoger el centro cultural del pueblo. En
mes y medio, concluidos los trabajos, dará cobijo a una sociedad en sus bajos, y a un espacio para biblioteca, ludoteca y ciberespacio y sala concejil.
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Así es
ARBEIZA
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Allín
MERINDAD:
Estella

Arriba, panorámica de la localidad. Abajo a la izda., una imagen de la talla de la 'Virgen de los Conjuros'.

SUPERFICIE:
3,97 kilómetros
ALTITUD DEL GRUPO DE VIVIENDAS:
448 metros

CASA DE CULTURA
El edificio, donado al concejo por la familia Ezkerra-Oroquioeta, dará servicio a
todos los vecinos de la población y a todas sus actividades culturales, asociativas
y de ocio. La inversión, de 68 millones de
euros ha contado con una subvención
de 26 millones de los departamentos de
Administración Local y de Bienestar Social del Gobierno de Navarra. La rehabilitación del palacio es la principal actuación que ocupa actualmente al concejo,
presidido por César Zudaire Ripa, si bien
hay otras pendientes como la renovación
de redes y la pavimentación de las calles
de 'la vuelta al pueblo'.

En la actualidad, Arbeiza cuenta con
168 habitantes y, sobre todo por la proximidad con la capital de merindad, Estella, es un pueblo vivo. Explica el alcalde
que apenas hay casas vacías y que, durante los fines de semana y con el buen
tiempo, la población crece considerablemente. Entre su población destaca el número de gente joven, 26 personas de entre 20 y 30 años, y doce niños de 6 a 14
años.
Antiguamente de carácter agrícola y
ganadero, en la localidad tan sólo hay
una persona que se dedique profesionalmente a la ganadería. El resto de la gente
>>
en edad de trabajar lo hace en la
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DISTANCIA A PAMPLONA:
50 kilómetros
DISTANCIA A ESTELLA:
4 kilómetros
COMUNICACIONES:
Carretera local que enlaza con la
comarcal NA-132
Estella-Tafalla-Sangüesa
GEOGRAFÍA:
Está situado en un llano rodeado
de montes, a orillas del río Ega.
Limita al Norte con Zubielqui,
al Este con Estella, al Oeste con Zufía
y al Sur con Igúzquiza.

PUEBLOAPUEBLO

ARBEIZA

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL
Dos palacios Cabo de Armería en la calle
Mayor y en la calle de Abajo y una casa blasonada, barroca, del siglo XVIII en la plaza
de San Martín.

La plaza de San Martín representa el punto más bello de la localidad y acoge tres casas palacio. Abajo, a la izda., el lavadero
restaurado. Abajo a la dcha., el palacio convertido en casa de cultura.

ciudad y por toda actividad económica
existen en Arbeiza un taller de carpintería y el bar-sociedad del pueblo. Aspectos que no son importantes teniendo en
cuenta la poca distancia que separa la lo-

calidad de Estella. Sin apenas terreno urbanizable, destaca el presidente de concejo, está pendiente el inicio de construcción de veinticuatro viviendas, lo
cual atraerá a más gente joven.
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ARQUITECTURA
Iglesia de San Martín Obispo, de planta
rectangular y nave única de dos tramos y
cabecera rectangular. De origen medieval,
protogótica del siglo XIII con importantes
reformas en los siglos XVI y XVII.
MUSEO
Muestra de pintura particular del artista
Joaquín Iludáin.

CELEBRACIONES

Actos para todos
los gustos en las fiestas
del Puy
Los Ayuntamientos de Estella y Saint Jean de Pied de Port
subieron a la basílica del Puy para honrar
a la patrona de la ciudad del Ega
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DIA DEL PUY

La basílica acogió la misa mayor a las once del mediodía, tras la subida de las corporaciones de Estella y Saint Jean de Pied de Port.

a basílica de Nuestra Señora
del Puy volvió a convertirse
en el principal punto de reunión de los estelleses el jueves 25
de mayo, día de la patrona. Ocho
misas sirvieron para rendirle honor en un mes y una jornada tan
especial, que comenzaba con la subida al Puy de la Corporación municipal de la ciudad, acompañada
por la de Saint Jean de Pied de
Port, localidad hermana.

L

A las diez y media de la mañana partían ambas Corporaciones, acompañados
por la comitiva oficial, desde el Ayuntamiento hasta la basílica del Puy. Durante
todo el recorrido venían precedidas por
varias parejas de danzaris txikis, por cincuenta y seis músicos de la banda de Estella, por los maceros y las cajas. Cerraba
la comitiva el jefe de la Policía Municipal.
Desde la localidad francesa hermana
se desplazaron once representantes, con
su alcalde al frente, que apoyaban a sus
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homónimos de Estella, encabezados por
María José Fernández. El concejal más joven, Raúl Echávarri (PSN) fue una vez más
el encargado de portar la bandera de Estella. Además, estaban presentes por parte del Ayuntamiento anfitrión lo socialistas Ramón Hortelano y José Ángel Izcue,
los regionalistas Agustín Alonso, Bonifacio Ros, Mario Arellano, José Ramón Navarro; Rafael Beitia, Jaime Garín (EA), Ricardo Gómez de Segura (PNV) y Fidel
>>
Muguerza (CDN).

DIA DEL PUY

IX Muestra de
Jota Navarra
La plaza de los Fueros acogió el jueves 25
por la tarde la IX Muestra de Jota Navarra
Virgen del Puy, presentada por Elena Leache.
Realizó los coros el grupo Voces Navarras. El
fallo del jurado fue el siguiente en las diferentes categorías:
CATEGORÍA JUVENIL SOLISTA
1º PREMIO: Miriam Sesma Tejada. 16 años.
Falces. Placa y 120
2º PREMIO: Marta Vidán López . 15 años. Estella. Placa y 60
3º PREMIO: Erika Azanza Aguinaga. 15 años.
Alloz. Placa.

CATEGORÍA JUVENIL DÚOS
1º PREMIO: Andrea Lorente Celorrio y Leire
Goñi Marín. 16 años. Calahorra y Murillo el
Fruto. 180 y Placas.
2º PREMIO: Jessica Ruíz Martínez y Sara Pardo Valero. 17 años. Andosilla. 90 y Placas.
3º PREMIO: Claudia González Sáinz-Aja y Garbiñe de Miguel Ansó.17 y 16 años. Tudela.
Placa.

CATEGORÍA ADULTOS SOLISTAS
1º PREMIO: Laura Sesma Vallés. 18 años. Corella. 180 y Placa.
2º PREMIO: Carmelo Lorente de Diego.44
años. Calahorra 90 y Placas
3º PREMIO: Josu Hernández Asurmendi. 22
años. Pamplona. Placa.

CATEGORÍA ADULTOS DÚOS
1º PREMIO: Ainara Martínez Ortega e Iñaki
Martínez Ortega, 25 y 19 años. 240 euros y
placas.
2º PREMIO: Diego Urmeneta Belloso y Soraya
Castellano. 25 años. Castejón y Tudela. 120 .
Placas.
3º PREMIO: Itziar Goñi Marín y Yanire Jaso. 21
y 22 años. Murillo el Fruto y Mélida. Placas.

PREMIO ESPECIAL JOTA ALUSIVA
'VIRGEN DEL PUY'
PREMIO ÚNICO: Soraya Castellano Jiménez y
Diego Urmeneta Belloso.

La plaza de los Fueros fue una vez más epicentro de la fiesta con música de la banda
y una exposición de bonsáis, entre otros actos.

NUEVE SACERDORTES
Con la basílica copada de gente, cooficiaron la ceremonia los párrocos de San
Miguel, San Juan y San Pedro, David Galarza, Pedro José Loitegui y José María
Martincorena, el prior del Puy, Javier Rázquin, y otros sacerdotes invitados. Los integrantes del coro Los LX de Santiago, dirigidos por Antonio Roa, pusieron música y voz a la misa mayor.
La plaza de los Fueros fue también
uno de los escenarios más concurridos
durante todo el fin de semana debido a
diferentes citas culturales. Durante toda
la mañana del jueves 25 una exposición
de bonsáis, organizada por la asociación
de bonsáis de Tierra Estella, mostraba
distintos ejemplares. A la una, la banda
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de música de Estella brindó varias piezas
ante el público reunido en hora de vermú. Ya por la tarde, con un cambio de registro, se celebraba en el quiosco de la
plaza la IX Muestra de la Jota Navarra,
certamen organizado por la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios.
Ya el viernes le llegó el turno al grupo de
txistularis Padre Hilario Olazarán y a la
música de gaita.
Junto a otros actos que se desarrollaron en el transcurso del fin de semana,
destacaron los espectáculos taurinos en
la plaza de toros, la puesta en escena del
espectáculo musical 'Noches de Marfil',
de Donato Goyeneche, y el VI Día del Baile de la Era de Estella que organizó el
grupo de danzas Ibai Ega.

DIA DEL PUY

El grupo de danzas local Ibai Ega celebró el Día del Baile y ofreció ante el público un festival de danza.

Pequeños y mayores participaron del baile el día grande de Estella.
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ADOLFO
DEL VALLE
GERENTE
DEL VERBO DIVINO
incuenta años han pasado desde que se fundó en
Estella la editorial Verbo
Divino. Sus inicios estuvieron
marcados por la realización de
un pequeño libro de Los Cuatro Evangelios. Le seguirían el
Nuevo Testamento y la Biblia
Completa. A día de hoy, la editorial exporta el 80% de sus
ventas, sobre todo a Latinoamérica, y cuenta con un fondo
editorial cercano a los mil
ejemplares. La producción del
pasado año alcanzaba la significativa cifra de tres millones

C

“Nos hemos consolidado
como editorial
de referencia en
el estudio de la Biblia“
La EVD, una de las empresas que más exportan
el nombre de Estella, celebra este año
el cincuenta aniversario de su fundación
[ CALLE MAYOR 336
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Poco antes del inicio de los preparativos del 50 aniversario de la empresa
que, quizá, más pasee por el mundo,
en contraportada, el nombre de Estella, llegó a la ciudad el nuevo gerente.
El religioso Adolfo del Valle estudió
cinco años en Colombia y ha pasado
otros 13 en Ecuador. Destaca en esta
entrevista el significado vital que en
Latinoamérica tiene la Biblia para su
gente y el hecho de que la editorial
Verbo Divino se haya convertido en
estos cincuenta años en una empresa
de referencia.

¿Qué balance hace de estos primeros cincuenta años de vida de la editorial?
En este tiempo la editorial ha ido tomando camino, se ha ido especializando y se ha
posicionado como una editorial de referencia en la Biblia y en su estudio.
¿Se lee hoy en día la Biblia?
Hay que diferenciar la importancia de la
Biblia en España y en América Latina, que
es donde especialmente comercializamos.
España vive un momento de secularización, mientras que en Latinoamérica la Biblia es vital. Es curioso ver cómo la familia
se sacrifica para comprar un ejemplar porque forma parte de la vida y ayuda a encontrar soluciones a los problemas.

¿Cuáles fueron los inicios de la editorial Verbo Divino?
La empresa comenzó como imprenta y
editorial. Su origen se encuentra en primer
lugar Argentina, con los primeros hermanos enviados por el fundador P. Arnoldo
Jansen. Desde la editorial de Buenos Aires,
fundada a principios del siglo XX, vinieron
los misioneros a Estella y en 1955 se crea el
Instituto Profesional para la Formación de
Hermanos, que en su origen distribuía libros. Poco a poco se fue montando la imprenta para libros religiosos. Disminuye la
vocación religiosa y la editorial contrata
empleados. A finales de los años 70 se vende la maquinaria a la imprenta que hoy es
Gráficas Lizarra.

¿Por qué en España se pierde el interés por la religión?
Porque la sociedad ya da respuesta a los
problemas vitales. Mientras que en otros
países la salud y la seguridad, por ejemplo,
son inciertas; aquí las tenemos cubiertas,
no son un problema vital ya que el Estado
nos cubre. Otras sociedades se ven obligadas a encontrar caminos que den soluciones a sus problemas y la religión, la palabra de la Biblia, es el primordial.
>>
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ENPRIMERPLANO
¿Corren buenos tiempos para las
editoriales en la era de Internet y las
nuevas tecnologías?
Nosotros no hemos notado ninguna crisis con la llegada de Internet, no lo sentimos
como problema aunque se pensaba al principio que pudiera serlo. En realidad, pienso
que Internet ayuda al mundo editorial porque facilita muchísimo la distribución de los
materiales. Por otro lado, la Biblia también
está digitalizada y en formado CD.
¿Se seguirá leyendo libros en el futuro?
Por supuesto, un libro es una manera
más de llegar a las personas y lo seguirá
siendo.
Respecto a los de narrativa, ¿qué
tiene de positivo y de negativo la publicación de libros que desatan la polémica como 'El Código da Vinci'?
Pienso que el Código da Vinci es una novela que si no hubiera generado polémica

no hubiera tenido repercusión. Si esa narración imaginaria hubiera sido una propuesta religiosa alternativa, su valor hubiera sido distinto. El hecho de que haya
despertado interés por la religión y que se

replantee el papel de la mujer en la Iglesia,
a través de María Magdalena, ya es una
consecuencia positiva del libro. El aspecto
negativo reside en que, por falta de cultura
religiosa, mucha gente se confunda.

Especialistas en Biblias
En la EVD trabajan en la actualidad dieciocho empleados y cuatro religiosos
de la congregación Verbo Divino. La editorial se centra especialmente en la
difusión de la Biblia y dispone de traducciones a 16 idiomas. De su amplio
fondo editorial se pueden destacar:

[ CALLE MAYOR 336
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Fotonoticia
Cinco comercios
de Estella y uno de Allo
se presentan al
VI Premio al Diseño
de la Cámara Navarra

Homenaje a los dos jubilados
que adecentaron el Puy
La Sociedad Los Llanos de Estella homenajeó el día 24 a los jubilados Andrés Villar
y José Antonio Echeverría, quienes durante dos años trabajaron desinteresadamente
en la mejora del aspecto interior y, sobre todo exterior, de la basílica de Nuestra Señora del Puy. El reconocimiento se realizó en el contexto de una cena en la sociedad y
consistió en la entrega de sendas placas conmemorativas, de un pergamino con versos realizado por el concejal regionalista José Ramón Navarro y un sobre con un donativo de 400 euros, recaudado en la sociedad, para que continúen sus labores en la
basílica. La velada contó con las actuaciones de los gaiteros Hermanos Montero y del
cantante del grupo Los Guaranís, que ya no está en activo. “En tiempos en que el dinero y el egoísmo prima, hay que reconocer el trabajo de quienes dan y no piden
nada a cambio”, declaró Navarro.
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Cinco comercios estelleses -Dead
Sea Natural Therapy, Imprenta
Jordana, Marroquinería Itziar, Pérgola
y Pétalos- y uno de Allo -Allo
Mobiliario- se han presentado al VI
Premio al Diseño en el Comercio y
Hostelería que, anualmente, organiza
la Cámara Navarra de Comercio e
Industria. El objetivo de este premio
es reconocer y fomentar la gestión
que desarrolla el establecimiento de
su imagen, interior y exterior, y la
gestión del espacio como fuente de
diferenciación frente a la competencia
y como herramienta de fidelización de
clientes. Entregadas las propuestas,
comienza un periodo de visitas por
los establecimientos participantes
para hacer una selección de finalistas
a mediados de este mes. La entrega
de galardones se realizará en el último trimestre de este año.

Con cuidado orden, las encajeras ocuparon la plaza de Santiago para realizar sus labores.

l origen del encaje de bolillos
parece remontarse al siglo
XVI y su origen se establece
en Venecia. Este pasatiempo, delegado de madres a hijas en los últimos siglos hasta la actualidad,
gozó de todo su esplendor el domingo 21 de mayo en la plaza de
Santiago de Estella gracias a la XI
Concentración de Encajeras que
organiza la Asociación de Tierra
Estella. Nada menos que 1.050
personas, en su práctica totalidad
mujeres, demostraron ante el público el arte de manejar los bolillos
con el resultado de delicadas composiciones.

E

XI CONCENTRACIÓN DE ENCAJERAS

Los bolillos de
1.050 participantes
ambientaron la plaza
de Santiago
La cita, organizada en la ciudad del Ega por el colectivo
de Tierra Estella, atrajo a diversos grupos
de diez provincias de la zona norte

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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XI CONCENTRACIÓN DE ENCAJERAS
El movimiento en la céntrica plaza estellesa se dejó notar a primera hora de la
mañana, cuando los organizadores procedían a colocar las largas mesas y las sillas plegables que permitirían el desarrollo de las labores. A las nueve y media de
la mañana daba comienzo la concentración con la presencia de buena parte de
los grupos de encajeras visitantes, que se
fueron incorporando a la fiesta progresivamente.
Grupos y asociaciones de encajeras de
diferentes provincias se desplazaron hasta la ciudad del Ega: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, La Rioja, Santander, Burgos, Lérida,
Barcelona, Zaragoza y Palencia, además
de Navarra. Todos ellos atendieron la invitación que el colectivo estellés había realizado un tiempo antes a un total de 150
grupos de la zona norte. La respuesta, similar a la de años anteriores, gozó de especial significado puesto que ese mismo
día las localidades de Zaragoza, Santurce
y Fraga celebraban su propio evento.

COMIDA DE 600 COMENSALES
La organización, pendiente en todo
momento del buen desarrollo de la
cita, repartió a media mañana entre los
asistentes un almuerzo -consistente en
un bocadillo y una botella de agua-, un
kit de costura y un libro promocional
de Estella. Más tarde, una comida en la
cancha del polideportivo estellés acogería a 600 comensales en una reunión
de hermandad con mayor peso gastronómico.
La cita partía un año más con el objetivo de promover la presencia de la mujer en la sociedad, en este caso a través
de la artesanía y del bordado. Al margen de la pretensión general, desde la

La cita atrajo la atención de numeroso público.

organización se quiso homenajear de
manera particular a la participante de
menor edad (Amaia Vicente, de la Sakana), a la señora de mayor edad venida
de fuera (Pili Marín, de Zaragoza), a la de
mayor edad vecina de Estella (Ana Lana
en sustitución de Máxima Velasco) y al
hombre participante de mayor edad
(Ezequiel López, de 82 años y de Medina del Pomar). Asimismo, se destacó al
grupo más numeroso y al que se desplazaba desde más lejos.
Los premios marcaron una nota importante a lo largo de toda la jornada.
Con el objetivo de recaudar algún fondo para financiar el evento, se vendieron a precio de un euro boletos para el
sorteo de un juego de sábanas bordadas, dos cojines bordados, dos toallas
de vainicas, una bandeja y un joyero.
Por otro lado, en el transcurso de la comida se rifaron diversos artículos gracias a la numeración de los ticket.

Torsiones, trenzados y enlaces
A pesar de la fama de técnica
enredosa y complicada que tiene el encaje de bolillos, es más
sencilla de lo que parece si se
tiene en cuenta que juega siempre con las torsiones, los trenzados y los enlaces.
• Las TORSIONES son dos
hebras que giran una sobre otra
y sirven para hacer cuerdas.
• Los TRENZADOS son entrelazados de al menos tres hebras, aunque lo usual es que
hagan con cuatro. Se entrelazan
alternativamente por arriba y
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por abajo, igual que las trenzas
del cabello. Los trenzados están
en el origen de los puntos de
tela, espíritu, trenzas, guipur,
etc.
• Los ENLACES se encuentran en los lugares de encuentro
del dibujo, y pueden hacerse
por simples cruces de las hebras, cruces sucesivos y también enganches realizados con
ganchillo.
Con estos pocos elementos
se pueden hacer todo tipo de
encaje de bolillos.

LOSDEPORTES

BALONCESTO
El 7 de junio
finaliza el plazo
de inscripción en
el XXII Campeonato
Social de Baloncesto
Los aficionados al baloncesto
mayores de 13 años pueden inscribirse ya para participar en el XXII
Campeonato Social que organizan
el Ayuntamiento de Estella y el
C.B. Oncineda para los meses de
junio y julio. Los interesados tienen hasta el día 7 de junio para
ingresar 140 euros (110 de inscripción y 30 de fianza) en la cuenta de
Caja Navarra
2054.0192.27.301002380.8 a nombre del C.B. Oncineda.
Con el justificante del ingreso se
debe hacer la inscripción en la oficina de deportes del ayuntamiento
de la ciudad, también antes del 7
de junio.
El campeonato es mixto y se
formarán equipos con un máximo
de quince jugadores. Los partidos
se disputarán a partir de las 19.30
horas. Por otro lado, el plazo para
realizar la preinscripción para el
Campus de Baloncesto concluía el
pasado 31 de mayo.

La ganadora en individual femenino, Maite Marco, posa con María Puy Ortiz - Nelly Iriberri (terceras en doble femenino).

X X V C A M P E O N AT O D E E S PA Ñ A I N FA N T I L D E B Á D M I N T O N

La estellesa Maite
Marco venció en
individual femenino
La cancha del polideportivo municipal estellés
acogía los 200 partidos, que se disputaron
entre el 26 y el 28 de mayo
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LOSDEPORTES
a cancha del polideportivo estellés cambió de aspecto, se
llenó de color y se dividió
para acoger los partidos del XXV
Campeonato de España Infantil de
Bádminton, que se celebró en la
ciudad del Ega del 26 al 28 de
mayo. Nada menos que 200 partidos se jugaron entre las tres jornadas gracias a la participación de
102 jugadores, 61 chicos y 51 chicas, procedentes de la práctica totalidad de Comunidades Autónomas, sin importar las distancias.

L

El viernes comenzaron los primeros partidos en torno a las diez de la mañana. El
sábado se celebraron los octavos de final y
el domingo se decidían las competiciones.
La estellesa Maite Marco, del Club de Bádminton Estella, se proclamaba campeona
en individual femenino, una merecida re-

compensa a su club. También fue más que
destacable la actuación de las estellesas
María Puy Ortiz y Nelly Iriberri, que alcanzaban la tercera posición en doble femenino. Los premios otorgados a todos los ganadores en individual masculino y femenino, doble masculino y femenino y doble
mixto consistieron en originales trofeos,
realizados por una ceramista de Estella,
cada uno con un diseño diferente.
La cita celebrada en Estella no pudo dejar mejor sabor de boca a los organizadores del club estellés, anfitriones de este
evento de carácter nacional. El vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, Ricardo Constante, se refería al interés de estos encuentros donde se iba a ver
al balonmano “más jovencito e ilusionante”. “Es el futuro de este deporte. Los campeones absolutos que tenemos hoy han
nacido de este campeonato”, explicaba.

Resultados
INDIVIDUAL MASCULINO:
1er clasificado:
Juan Manuel Fernández (Rinconada - Sevilla)
2º clasificado:
Alejandro Toro (Veleta - Granada)
INDIVIDUAL FEMENINO:
1ª clasificada:
Maite Marco (Estella - Estella)
2ª clasificada:
Carolina Marín (La Orden Huelva)

DOBLE MASCULINO:
1er clasificado:
Víctor Martín - José
Francisco Membrive
(Veleta - Granada)
2º clasificado: Íñigo Rubio Aitor Arraiza (Aldapeta - San
Sebastián)
DOBLE FEMENINO:
1ª clasificada:
Andrea Márquez - Carolina
Marín (La Orden - Huelva)
2ª clasificada:
Iziar Rodríguez - Beatríz Corrales (Hoyo de Manzanares Leganés - Madrid)

DOBLE MIXTO:
1er clasificado:
Eva María Romero - Juan
Manuel Fernández
(Rinconada - Sevilla)
2º clasificados:
Andrea Márquez - Pablo
Domínguez
(La Orden - Huelva)
TERCERAS CLASIFICADAS
EN DOBLE FEMENINO
Maite Marco con María Puy
Ortiz - Nelly Iriberri
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KÄRATE
Exitoso mes para dos
karatecas estelleses
Brillante resultado el conseguido
en Málaga por el karateca estellés
Daniel Iriarte Labari, cinturón negro
3º DAN, en los Campeonatos de
España de Clubs de Kárate celebrados el 20 y el 21 de mayo.
El karateca consiguió el tercer
puesto con la S.D.C. Echavacoiz, que
pidió al Gimnasio El Puy de Estella a
su mejor competidor, puesto que no
contaban con suficientes deportistas
para formar equipo. Iriarte no falló y
prestó una inmejorable competición
contribuyendo a que el equipo venciera a representantes de Cáceres,
Málaga, Aragón y Euskadi. Solamente
el equipo madrileño de Antonio
Torres, finalmente campeón, logró
doblegar a los competidores navarros.
Por otra parte, el 14 de mayo tuvo
lugar en Huarte una nueva convocatoria de exámenes de Cinturón Negro
de Kárate organizados por las federaciones española y navarra. El estellés
Óscar Montero Alonso, del gimnasio
el Puy, obtuvo el Cinturón Negro 1º
DAN, por lo que se une a los cerca de
60 obtenidos por el gimnasio estellés
en sus 21 años de trayectoria.

LOSDEPORTES
on la nostalgia de cerrar
una etapa y con la alegría
de poder disfrutar más del
juego de sus hijos, Juanjo Sainz y
Javier Abárzuza, dos de las viejas
glorias del equipo Cosmik-Gazteria, se despidieron el pasado 20
de mayo del Campeonato Local
de Fútbol Sala tras participar en
él, el primero como portero y el
segundo como defensa, 22 y 16
años, respectivamente.

C

Aunque los inicios de estos dos aficionados fueron distintos, fue en la treintena cuando su hobby les reunió en uno
de los equipos con más poso en el campeonato, el Gazteria. Cinco años después
de conocerse, Sainz y Abárzuza cuelgan
las botas juntos, a sus 40 y 43 años respectivamente, tras haber dado lo mejor
de ellos en la cancha.
“Creo que ya es hora de dejarlo; lo he
intentado varios años, pero me daba
pena. Sin embargo, ahora me coinciden
bastantes partidos de mi hijo, que juega
en el Benjamín B del Izarra, con los míos
y creo que ya es más importante disfrutar de él”, apunta Juanjo Sainz, natural de
Abárzuza y vecino de Estella.

INICIOS FUTBOLÍSTICOS
Juanjo Sainz a estado desde los inicios
ligado al Campeonato Local de Fútbol
Sala de Estella. Comenzó jugando en el
Ondalán de Villatuerta con 18 años, para
después convertirse en el portero del
Manhattan y posteriormente jugar en el
equipo que él mismo patrocinó, Construcciones Sainz Munárriz y Electricidad
Pipaón. Fue hace cinco años cuando
Sainz llegó al Cosmik-Gazteria, donde ya

Javier Abárzuza (izda.) y Juanjo Sainz (derecha) han militado hasta esta temporada en el Cosmik-Gazteria.

FUTBITO

Adiós a dos
'viejas glorias'
Juanjo Sainz y Javier Abárzuza se despidieron
el pasado 20 de mayo del Campeonato Local de Fútbol Sala
tras 22 y 16 años jugando, respectivamente
jugaba desde hacía ocho, su compañero
de despedida Javier Abárzuza.
La andadura de éste último estuvo ligada en sus inicios al fútbol y formó parte de equipos como el Izarra, el Zarra-
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monza, el Salvat y finalmente, hace 16
años, se pasó al fútbol sala debutando en
la Sociedad Deportiva Zalatambor, donde permaneció durante tres años, hasta
pasar a integrar el Gazteria, hace trece.

LOSDEPORTES
La despedida de estas dos 'viejas glorias' del Campeonato Local de Fútbol Sala
era un hecho anunciado. No obstante, sus
compañeros de equipo, todavía hoy intentan disuadirles para que no dejen el equipo. “Seguro que lo voy a echar mucho de
menos, pero ahora gozo más viendo jugar
a mi hijo que jugando yo”, apunta Sainz.

Sainz afirma que una de las razones
por las que ha estado jugando durante
estos 22 años en este campeonato es por
su buena organización. “Creo que es de
recibo ensalzar el buen trabajo de la organización del campeonato y agradecer
su buen hacer con la página web, la revista y todos los aspectos que el
campeonato engloba. Me parece que
pocas ciudades tendrán un torneo como
este tan bien organizado y con un nivel
de participación tan alto. Es un lujo”.

Abárzuza y Sainz posan junto a sus hijos y el resto de jugadores de su equipo.

Juanjo Sainz, en detalle
LO MEJOR DE ESTOS AÑOS: “Las cervezas de después del partido y los
amigos que tengo en el equipo”
LO PEOR DE ESTOS AÑOS: “Que ya se ha pasado la etapa de futbito. Veintidós años se dicen rápido”
LA MEJOR PARADA: “Un penalti en semifinales de las 24 h. de hace 3 años”
MÁXIMO Nº DE GOLES ENCAJADOS: “Creo que 10”
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UNA ANÉCDOTA: “Pues que me retiro porque ya me lesiono sólo, y por su
puesto, para coincidir con Zidane”.
UNA CANCHA: “Ayegui, además del polideportivo de Estella. La peor el
frontón Lizarra por las instalaciones y por el estado del firme”
UN FUTBOLISTA: “Zidane”
UN PORTERO: “Ricardo, de Osasuna”
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LOSDEPORTES
as jugadoras Svieta Bogdanova, Natalia Martynenko, Pilar
Vila Racionero y Veronique
Demoniere no formarán parte del
equipo de División de Honor de la
S.D. Itxako por diferentes razones.
El club anunció hace unos días los
tres primeros fichajes para la próxima temporada. Se trata de la
portera Silvia Navarro, la pivote
Alexandra Medeiros y la primera
línea Yolanda Sanromán.

L

El club mantiene conversaciones con
otras jugadoras y estudia también el fichaje de la lateral izquierdo danesa Susanne Andersen, quien viajó hasta Estella
para entrenar con el equipo local y conocer al club. En cuanto a la plantilla de Itxako, mientras que Raquel Macías es
duda para la próxima temporada, renuevan las jugadoras Conchi Berenguel, Ildiko Barbu, Nely Carla Alberto, Andrea Barnó, Silvia Ederra, Naiara Egozkue, Alina
Jula, Petronica Fedorneac, Anabella Forner, Sang Eung-Lee y Cristina Mihai.
Los nombres de las bajas y las primeras
altas del primer equipo se dieron a conocer en una rueda de prensa con la participación del presidente y vicepresidente de
la sociedad, Raúl Urriza y Fernando Ederra,
y del entrenador Ambros Martín. Urriza
aprovechó la primera convocatoria tras el
final de temporada para realizar un balance de la actuación del club en sus distintas
competiciones. En cuanto al primer equipo, la valoración era positiva.“Hemos cumplido nuestros objetivos quedando cuartos en la liga y asegurando nuestra presencia el próximo año en Europa. El equipo ha competido a muy alto nivel, aunque
en el aspecto negativo hay que destacar
las lesiones continuas con repercusiones
en la Copa de la Reina y en los últimos
partidos de liga”, dijo.

CUARTO PUESTO
En opinión del entrenador Ambros
Martín, la valoración es satisfactoria. “Se
ha conseguido en liga el mismo puesto

Jugada de uno de los últimos partidos de liga disputados en Estella.

S.D. ITXAKO

El club anuncia tres
altas y cinco bajas en
División de Honor
La brasileña Alexandra Medeiros, y las nacionales Yolanda
Sanromán y Silvia Navarro formarán parte del primer equipo
la próxima temporada
que en 2005, pero los enfrentamientos
han sido con equipos grandes. También
es importante que la plaza europea se
haya conseguido con tanta antelación.
En Europa la actuación ha sido brillante,
destacando los partidos remontados en
casa y, en la Copa de la Reina, aunque no
pudimos prepararla tan bien como el
año pasado, el equipo y la afición estu-

vieron muy por encima de los resultados”, declaró.
En las categorías inferiores, el LoyolaItxako logró el ascenso a primera nacional; también ascendió en Itxako-Bar Copas. Por otro lado, el incremento de fichas en los equipos alevines muestra el
interés que existe en Estella por el balonmano.

Altas y bajas
BAJAS

ALTAS

SVIETA BOGDANOVA
NATALIA MARTYNENKO
PILAR VILA RACIONERO
VERONIQUE DEMONIERE

ALEXANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA
7/10/1981
Brasil
Pivote
Procedente del Mustang Elche
Ficha por dos temporadas
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YOLANDA SANROMÁN ELESPURU
31/08/1975
España
Primera Línea
Procedente del Fahro-Gijón
Ficha por dos temporadas
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SILVIA NAVARRO JIMÉNEZ
31/08/1975
Española
Portera
Procedente del Maritim
Ficha por una temporada

LOSDEPORTES

Fotonoticia

Arínzano acogió a 28 mayores de 60 años
La Sociedad de Cazadores y Pescadores de Estella celebró el 10 de
mayo en el coto intensivo de Arínzano su habitual concurso de pesca
para socios mayores de 60 años con
la inscripción de 28 participantes.
La cita daba inicio a las nueve de
la mañana para finalizar tres horas
y media después. Durante este
tiempo se pescaron 75 truchas. En

función del número de peces pescados, de los gramos y de la hora
de entrega de los ejemplares, se
determinó como ganadores en primer, segundo y tercer puesto, respectivamente a: Alfonso Lana Fernández de Legaria (1.805 puntos),
Jesús García Preciado (2.790 puntos) y Félix Torres Vicente (2.740
puntos).
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LAAGENDA
> BARGOTA

> ESTELLA

> LOS ARCOS

Calderete
gigante

Concurso de
fotografía del Área
de la Mujer

Exhibición de
aeromodelismo

Bargota celebró el 20 de mayo su ya tradicional calderete
popular con la asistencia de
260 comensales. Los cocineros Ramón Zúñiga, Ángel
Martínez y Pepe García iniciaron los preparativos a las
diez de la mañana.
El enorme guiso contenía
130 kilos de patatas, 70 de
cordero, 10 de conejo, 4 litros de aceite, 30 pimientos,
seis kilos de tomates, dos de
zanahorias, dos docenas de
ajos, 15 kilos de cebolla y 3
docenas de puerros.
A la comida popular acudieron representes municipales
de diez localidades vecinas,
el director General de Administración Local, Ángel Serrano, y el Comandante Militar José Sierra Tabuenca, a
quienes se ofreció una recepción en el ayuntamiento a las
13.30 horas.

El club de aeromodelismo
Ala-k de Los Arcos realiza
una exhibición el domingo 4
de junio a partir de las diez
de la mañana en la pista del
término municipal del Corral
del Zorro. Acudirán a al cita
pilotos de Navarra y de sus
provincias limítrofes.
A su término, se celebrará un
almuerzo para todos los asistentes.

El 12 de junio se abre el plazo
de presentación de trabajos
para el IV Concurso de Fotografía de la Comisión de la
Mujer e Igualdad 'Enfocando
hacia la igualdad'. Hasta el día
16 se pueden entregar en el
Ayuntamiento de Estella. Las
fotografías deben recoger como tema situaciones de la vida cotidiana que reflejen discriminación y/o igualdad entre hombres y mujeres.
Por otro lado, la Comisión organiza para el sábado día 10
un taller intensivo que se titula 'El poder de lo femenino'.
Lo imparte Pepa Bojo y se
desarrollará desde las 10.00
hasta las 19.00 horas. Inscripciones en el teléfono de Infolocal 012 o en el 948-548237
de 11.00 a 13.30 horas.

> LOS ARCOS

Día de la Infancia
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la
zona de Los Arcos, de AncínAméscoa, Abárzuza,
Puente la Reina, San Adrián,
Allo y Ayegui organizan el 16
de junio en la localidad arquella el II Encuentro
de la Infancia de Tierra
Estella. La actividad se incluye dentro del Plan de
Drogodependencia del Gobierno de Navarra.

> AYEGUI

Romería en Irache
El domingo 4 de junio, a partir de las 11.00 horas, se celebra la romería a Santa María
de Irache. En la eucaristía
acompañará la escolanía del
colegio Mater Dei, que cumple su primer año de andadura, y que está compuesta por
22 voces blancas. Al finalizar
la romería, aperitivo de hermandad.
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micilio. Se celebrará cuatro
sesiones el 22 y 29 de mayo y
el 5 y 12 de junio.
Por orden de ponencias, se
hablará sobre el cuidado a
otra persona; la higiene, alimentación y movilizaciones;
las patologías asociadas a cuidadores y dependientes y cómo cuidarse y comunicarse.
Cada una de las sesiones se
desarrollarán de 16 a 17.30
horas en el centro de salud.
Los interesados han de apuntarse hasta el 12 de mayo en
los teléfonos 948-523339 y
699-576292.

> ALLO

Taller de atención a
personas dependientes
El centro de salud de Allo y
la Mancomunidad de Servicios de Base de la zona de
Allo organiza un taller
dirigido a cuidadores que
atiende a personas en su do-
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> VALDEGA

Día de la mujer
en Legaria
Las mujeres de Valdega celebran su encuentro anual el sábado 10 de junio en Legaria.
El programa comienza con
una misa, cantada por el coro
local, a las doce del mediodía.
A la una, conferencia 'Pon una
sonrisa en tu vida', y a las dos,
exposición de las actividades
artesanales. A las 14.30 horas
se celebrará una comida de
hermandad amenizada durante la sobremesa por DJ Teison. Las personas que deseen
tomar parte en la comida han
de apuntarse antes del viernes
2 de junio poniéndose en contacto con la representante de
la junta en cada pueblo. El
precio es de 28 euros.

DETODO

música
Título ‘Surprise’
Autor Paul Simon

horóscopo
> ARIES

> LIBRA

> TAURO

> ESCORPIO

> GÉMINIS

> SAGITARIO

> CÁNCER

> CAPRICORNIO

> LEO

> ACUARIO

> VIRGO

> PISCIS

Deberás tomar una decisión importante de cara
a tu futuro, que puede ver con algún traslado de
tu domicilio. Debes hacerlo cuanto antes y no
demorarlo más porque supone una mejora.
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Deberás tomar una decisión importante de cara
a tu futuro, que puede ver con algún traslado de
tu domicilio. Debes hacerlo cuanto antes y no
demorarlo más porque supone una mejora.

Tras varios años trabajando en un nuevo
disco, el legendario músico nos sorprende
ahora con un trabajo electrónico que ha
grabado con la colaboración del productor
Brian Eno. La obra llega veinte años después de su celebrada colaboración con
músicos sudafricanos de Graceland y cuarenta años más tarde de su primer éxito
artístico ya en su época de Simon &
Garfunkel.
En Surprise, se incluyen temas como
Father and daughter, que Simon grabó originalmente para la película de 'Los
Thornberrys' y por la que fue candidato a
un Oscar.

Urko Musical

Deberás tomar una decisión importante de cara
a tu futuro, que puede ver con algún traslado de
tu domicilio. Debes hacerlo cuanto antes y no
demorarlo más porque supone una mejora.
Deberás tomar una decisión importante de cara
a tu futuro, que puede ver con algún traslado de
tu domicilio. Debes hacerlo cuanto antes y no
demorarlo más porque supone una mejora.

lareceta
Ingredientes
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . .6
Espinacas . . . . . . . . .600 gr
Queso rayado . . . . . . .50 gr
Mantequilla . . . . . . . . .70 gr
Harina . . . . . .2 cucharadas
Leche . . . . . . . . .1 decilitro
Sal, pimienta blanca
y nuez moscada
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> CONCHAS DE HUEVO
A LA FLORENTINA

Preparación: Se limpian las espinacas quitándoles los tallos y se ponen a cocer
con agua hirviendo y sal durante diez minutos. Después se aclaran las espinacas
en agua fría y se estrujan con las manos para que suelten todo el agua verde. Se
hace un puré con ellas, pasándolas por un tamiz o picándolas sobre la tabla con
una cuchilla, y se rehoga en veinte gramos de mantequilla. En un perol se hace el
revuelto de huevos, poniendo veinte gramos de mantequilla; se añade la harina y,
antes de que se dore, se echan los huevos, la leche y la mitad del queso. Se añade
sal y pimienta blanca y se mueve con la cuchara hasta que esté cuajado. Se preparan doce conchas, se reparte puré de espinacas en el fondo de las conchas,
aplanándolo todo con la cuchara, se llenan con el revuelto de huevos, se espolvorea el resto del queso, se rocía con mantequilla líquida y se ponen en el horno
muy fuerte unos momentos para que doren, sin que se endurezcan los huevos. Se
sirve sobre una fuente cubierta con una servilleta.

Tu sitio de encuentro
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 2 de junio. M.M.
Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 3 de junio.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 4 de junio. M.
Roncal Garraza. Yerri, 9
- Lunes 5 de junio. C. Rosón
Lete. Yerri, 6
- Martes 6 de junio. M.J.
Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 7 de junio. A.J.
Velasco Villar. Arieta, 11
- Jueves 8 de junio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte San Juan, 6
- Viernes 9 de junio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 10 de junio. De 9 a
22 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo,
1. De 22 a 9 horas, J.L.
Casado Redín, Yerri, 29
- Domingo 11 de junio.
M. Goyache Sainz de
Vicuña. Baja Navarra 7
- Lunes 12 de junio. De 9 a
22 horas, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo,

-

1. De 22 a 9 horas, J.L.
Casado Redín
Martes 13 de junio. M.R.
Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
Miércoles 14 de junio.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8
Jueves 15 de junio. O.
Gcía Garnica. Carlos VII, 2
Viernes 16 de junio. A.
Irujo Elizalde. Mayor, 20

> DICASTILLO

- Del viernes 2 al domingo
4 de junio. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ

- Del lunes 5 al domingo
11 de junio. C. Gómez de
Segura. Pl. Fueros, 15

> ALLO

- Del lunes 12 al viernes 16
de junio. M.A. Mendizábal
Esnaola. Ctra. Lerín, 28

> ABÁRZUZA

- Del viernes 2 al domingo
4 de junio. V. Blanco
Labrador. Ctra. Arizala, 1

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

> MUNIÁIN

- Del lunes 5 al domingo
11 de junio. B. Dúo Uriarte.
Mayor s/n

> AYEGUI

- Del lunes 12 al viernes
16 de junio. J.M. Chasco
Urabayen. Polideportivo, 1

> BARGOTA

- Del viernes 2 al domingo
4 de junio. A. Domínguez
Márquez. Real, 8

> VIANA

- Del viernes 2 al domingo
4 de junio. F.J. Martínez
Gcía. Rúa Santa María, 12
- Del lunes 12 al viernes 16
de junio. F.J. Martínez
Gcía. Rúa de Sta. María, 12

> 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 lunes 5 al domingo
11 de junio. M.J. Azcona
Beguiristain. Pl. Coso, s/n

> MAÑERU

- Del lunes 12 al viernes
16 de junio. J. Alegre
Navarro. Sol, 2

-

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

Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . .948 242 444
609 478 341
Ambulancias . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . .948 556 310
Bomberos . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . .948 556 287

Cruz Roja . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
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(por Leizarán)

> A VITORIA:
-

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

- 17:30 h. Laborables

(directo)

teléfonosdeinterés

(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF

> A ARRÓNIZ:
> A LOGROÑO

> LOS ARCOS

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

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

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN
RELATO

Un duelo
muy singular (I)
Entre Cirauqui y Mañeru un crucero
señala el punto donde según la tradición se celebró un curioso reto entre
dos ancianas, una en representación de
cada pueblo, para dilucidar una cuestión de lindes entre ambos términos.
Sentado a la sombra, contemplaba el
paso cansino de los numerosos peregrinos que pasaban por el lugar mientras
meditaba sobre la leyenda y dejaba volar mi imaginación.
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.

Guillermo de Caspe, Comendador de
la Orden del Temple en Navarra, debía
visitar las posesiones de la Orden en
Mañeru. El administrador de la granja,
un joven y ambicioso caballero templario llamado Richard de Brie, le había
comunicado el surgimiento de serias
desavenencias con los vecinos de Cirauqui a cuenta de una disputa por la delimitación de los linderos entre ambas localidades. La incapacidad del joven
Brie para solucionar la discrepancia
confirmaba la pobre opinión que el Co-

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
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mendador se había formado sobre su
subordinado, al que consideraba soberbio, petulante y caprichoso.
Viajaba desde Torres del Río acompañado de su escudero y a su paso por
Estella se unió a la comitiva del obispo
de Pamplona, que regresaba a su sede
después de una visita a la ciudad del
Ega. En amena charla recorrieron ambos el trecho hasta Mañeru, a donde
llegaron cuando caía la tarde. El Comendador invitó al obispo a pasar la
noche en la granja y ordenó de inmediato acondicionar una habitación para
el prelado en el único edificio de piedra, aparte de la capilla, con que contaban las instalaciones.
Después de la frugal cena a base de
verduras de la huerta propia y pescado
salado, los caballeros templarios celebraron consejo sobre la disputa surgida
con los vecinos de Cirauqui sin llegar a
encontrar una solución que ofreciese

EL REZONGÓN
garantías para las dos partes. Al Comendador se le ocurrió entonces que el
obispo podría realizar una labor de mediación y así se lo propuso. El obispo,
que había bendecido y presenciado el
consejo, intervino haciendo gala de su
proverbial espíritu jovial que tanto contrastaba con la solemnidad de su cargo.
- Disculpadme, señor Comendador,
pero comprenderéis que este siervo de
Dios no dispone libremente de su tiempo. Importantes y urgentes ocupaciones requieren mi presencia inexcusable
en Pamplona, pero os propongo una cosa. Os propongo un Juicio de Dios. Pero no os asustéis, mi querido Comendador, no hablo de duelos a muerte, combates ni hierros candentes. Si os he entendido bien, tanto la Orden como los
vecinos de Cirauqui desean esos terrenos para sembrar las nuevas vides traídas por los monjes de Cluny y cultivarlas de acuerdo con sus novedosas técnicas. Pues que Dios decida quién debe
hacerlo. Que cada parte elija un campeón dispuesto a beberse un cántaro de
vino y quien antes lo apure hasta la última gota dispondrá de los terrenos en
litigio.

bre de Hogaza con el que era conocido
por sus feligreses menos piadosos. Por
su parte, el rostro del Comendador expresaba que la idea le parecía una locura, pero no se atrevía a desairar al obispo. Débilmente se opuso alegando que
a los caballeros templarios no se les permitía abusar del vino, lo que regocijó
aún más al obispo que exclamó:
- ¡Perfecto! Así será más divertido.
Desde luego, tenéis razón, comendador.
Pero la Orden tiene sirvientas, algunas
de ellas ancianas. Elegid una que os represente y que los habitantes de Cirauqui hagan lo propio, ja, ja, ja. Ojalá yo
pueda estar presente, ja, ja.
Juanita todavía no era mujer pero ya
llevaba más de un año al servicio de los
templarios, tiempo más que suficiente
para haber acumulado toneladas de resentimiento y desprecio por el administrador, el extranjero llamado Brie. Ahora miraba con confianza pero también
con mucho respeto al regidor de Cirauqui, designado para el cargo por su sabiduría y sentido de la justicia. Cuando
recibió permiso para hablar, comenzó
con nerviosismo a contar su historia:
(Continuará)

La sonrisa del obispo dividía su orondo rostro, que hacía honor al sobrenom-

Un
artista
¡Qué bella es la vida! es el título de la escultura que Henri Lenaerts donó a la ciudad y que está situada en el 'bosquecillo' detrás de la casa consistorial. Durante la última quincena de mayo
y la primera de junio este ARTISTA, con mayúsculas, expone
parte de sus obras en el museo
Gustavo de Maeztu y no estaría
de más que nuestro Ayuntamiento le encargarse un grupo escultórico del Baile de la Era, si tanto nos enorgullece a Estella y a
su folklore el baile estellés por
excelencia. Bueno sería que se le
encargase ese trabajo a al Sr. Lenaerts, que tuvo en su día la gentileza de obsequiar a la ciudad
del Ega con una de sus bellísimas obras. ¡Qué bello es vivir!
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada
más...

Eduardo Irigoyen
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5
C

SUOPINIÓN
Más allá del cuestionado valor literario, del
virtual abuso de la ficción histórica de su autor, Dan Brown; más allá del mayor o menor
acierto de su versión celuloide, resulta evidente que el “Codigo da Vinci” se ha convertido en fenómeno de alcance histórico. Nos
hayamos ante todo un acontecimiento planetario: un legado espiritual, una serie de claves
esotéricas, que durante siglos han atesorado
de forma exclusiva las sociedades secretas,
ahora, en no escasa medida, merced a la habilidad de Brown y al desarrollo de los medios
de comunicación, se popularizan, llegan de
forma masiva al conjunto de la población.
He ahí el valor de la obra. Lo oculto se devela, lo reservado hasta nuestros días se hace
masivo. No hay vagón de metro que no tenga,
cuanto menos, un par de “Códigos” abiertos
en las piernas de pasajeros deseosos de hacerse con las claves desconocidas.
Trama novelesca a un lado, no hay originalidad, como el propio autor de la misma se
apresta a confesar, en el contenido sustancial
del “Código”. Hay habilidad de componer
una narración de misterio sugestiva, rápida y
con tensión.
El Código más allá de sus eventuales excesos, ha tenido la cualidad de acercar al gran
público, cuestiones de calado, como puede
ser: el cuestionamiento de los evangelios canónicos como la vía exclusiva de acercarnos a
la figura de Jesús, la invitación al retorno a
una espiritualidad interna, la universalización
de parte de un conocimiento privativo y la rehabilitación de la figura María Magdalena, aspecto que deseamos especialmente subrayar.
No es la polémica suscitada con la Iglesia y
el Opus la que desea centrar estas líneas. El
boom mediático y la controversia que ha
acompañado al “Código” no debieran hacernos olvidar la importancia de otras cuestiones
que la obra ha universalizado. Lo accesorio
puede acaparar más atención en detrimento
de lo medular.
La historia va siendo marcada aparentemente a base de excesos. Estos son los que
llenan sus titulares. Los aspectos más estridentes, más morbosos de la obra, a la postre
podrían haber constituido reclamos para poner sobre la mesa planetaria temas más sustanciales como el de la transmisión del “espíritu de María Magdalena” y el subsiguiente
cuestionamiento de las estructuras patriarcales y autoritarias.
Un acontecimiento mediático de estas dimensiones es digno de una reflexión más en
profundidad. Aspectos controvertidos en la
historia de la cristiandad, como la imagen difundida hasta nuestros días de la “discípula
amada”, como adúltera y pecadora, salen a la
luz de un potente foco que en algunos aspectos puede llegar a quemar. Avanza la teoría de
que María en realidad era un apóstol al cual
Jesús le reveló profundos conocimientos y
que además pudo haber jugado un rol muy

El principio de Myriam
El “Código da Vinci” resucita el debate sobre la figura
más controvertida del cristianismo: María Magdalena

importante en el desarrollo del cristianismo
primitivo. Según este argumento que han albergado tantos grupos esotéricos, María habría entendido las enseñanzas de Jesús mejor
que ninguno de los otros discípulos y las habría compartido con especial entusiasmo y
compromiso.
En este gran debate mundial suscitado con
la obra, todos podemos emitir nuestra opinión. Es cierto que la artillería contra el Opus
Dei puede resultar excesiva. El ensañamiento contra la Iglesia y su ala más conservadora
por haber combatido las sociedades secretas
otro tanto. Probablemente sobran los golpes
contra esta institución humana con sus aspectos tanto positivos, como negativos. De cualquier forma, tal como está ocurriendo en
nuestros días, tarde o temprano se acaba dando cuentas de los monopolios. El de las verdades absolutas puede resultar a la postre
bien caro. Nuevos tiempos reclaman nuevas
actitudes y habría ya llegado el momento de
claudicar de esa posición de superioridad,
con respecto a la espiritualidad no controlada, de abrir también en su seno las puertas a
la circulación de la perseguida energía femenina.
“El Codigo da Vinci” en sus versiones de
libro o film puede ser síntoma de nuestro
tiempo, pero no Biblia. No nos corresponde
tanto precipitar el viejo orden, sino encarnar
el nuevo. No nos corresponde ensañarnos
con las estructuras e instituciones en declive,
sino dar vida a las nuevas estructura más cocreativas y coparticipativas.
La cuestión no es qué hacemos con el
Opus, por supuesto tampoco si Jesús de Nazareth reposó en la cama con María Magdale-

[ CALLE MAYOR 336

•

50 • ESTELLA 1/06/2006]

na, entre otras cosas porque la mística de esa
unión nos sería inaprensible… No nos corresponde escrutar en la alcoba de Jesús, nos
corresponde seguir sus enseñanzas de amor
fraterno. El mayor “best seller” de nuestros
tiempos es el signo evidente de que un plan
superior de creciente revelación se cumple,
de que, tal como estaba anunciado y profetizado, muchas de las valiosas enseñanzas ocultas trasmitidas hasta nuestros días por la fraternidades esotéricas se hacen manifiestas.
Cabría más preguntarse por la validez de
ese conocimiento que a duras penas ha alcanzado el presente, por el despertar universal
de esa poderosa energía femenina que encarnaría María Magdalena y que se desborda
por doquier en nuestros días. Cabría más interrogarse si no hemos de poner fin a esas interminables conspiraciones secretas de los
unos contra los otros; si no debiéramos nutrirnos mutuamente, ahora a la vista de la
gran necesidad planetaria, con las claves y
fundamentos de una conspiración ya no particular, sino por fin de causa común, la causa
del bien y el progreso de la humanidad en su
conjunto.
Recientemente tuve la ocasión de entrevistar a uno de los autores que más ha escrito
sobre María de Magdalena, Daniel Meurois
Givaudan. Hablamos con él de la mujer histórica y del arquetipo; de quien cargaba en
sus óleos sanadores el perfume de las flores y
del principio de Myriam de Magdala, que es
el de una visión no conformista, inclasificable
y, a menudo, desconcertante, de la espiritualidad.
Entre sorbo y sorbo de un rico café en un
hotel de Madrid, el escritor francés, aludía a
un Jesús que prometió que, al cabo de dos
veces mil años, el fuego femenino de Myriam
crepitaría en multitud de corazones. M. M.
habría significado el temprano anuncio de la
mujer revestida de todo el poder que se le ha
negado, pero a la vez cargada de inmensa ternura.
La nueva mujer, madre, esposa, se colaría
por todas las grietas abiertas, quizá incluso
también por algún resquicio de la mente del
propio Brown… Despertaría así el principio
de Myriam; lo haría como puede, haciendo
uso de todas las estrategias, incluso las regidas por el puro comercio, porque de una u
otra forma estaba llamado a inundar el mundo en nuestros días con su fuerza, con su fe,
con su ternura.

Koldo Aldai
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4.4. Varios

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, 4º con ascensor.
Todo exterior con muy buenas vistas. 3 habs,
cocina y baños montados, 90 m2. Precio asequible. T. 629-483043 / 636-524474
Se VENDE piso en C/ Fray Diego-Camino de
Logroño, 1º sin gastos, todo exterior, vista a
las dos calles, 4 hab., salón, cocina y baño
amueblado. T: 656-794807
Se VENDE piso en la plaza. 3º sin ascensor.
Sol todo el día. T: 948-550320 / 616-111499
Se VENDE piso en Carlos VII, 3 habs., ascensor, 1 baño, calefacción gas natural, buena
zona, cerca de Sabeco y Volante. 1º piso. T.
948-554936
Se VENDE piso en barrio de Lizarra. Todo
exterior, recién reformado, calefacción individual de gas, muy luminosos y con vistas. T.
670-035502
Se VENDE piso, plaza de Santiago, totalmente reformado, 3hab., 2 baños, salón y cocina.
T: 948-551158 / 669-134078
Se VENDE magnífico chalé en Urbanización
El Puy. T: 948-551948
Se VENDE apartamento a estrenar 2 habs.,
cocina, baño completo, salón y ático. Amplio.
T. 948-550614
Se VENDE piso en Urbanización el Puy, Ibarra I. T. 678-451965
VENDO piso nuevo de 94 m2, 3 hab., 2 baños
montados, cocina montada, trastero de 12m2
y garaje. T. 948-556779 (tardes)
Se VENDE piso en zona del hospital, 3 hab.,
cocina, baño. Con mucha luz, 1º piso, con
plaza de garaje. T: 626-748038

7. ENSEÑANZA

Se VENDE piso en Paseo Inmaculada, 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños y trastero. T. 609131262
Se VENDE piso en Estella seminuevo, excelentes vistas, céntrico, garaje opcional. Cocina montada, 4º con ascensor. T. 948-552016 /
626-731425
Se VENDE piso céntrico nuevo en Estella. P:
300.000 euros. T. 695-371120
Se VENDE estudio reformado con cocina,
comedor, baño y habitación en Estella, 30
m2. P. 65.000 euros. T 639-875837

Alrededor de 15 millones de pts. T. 647551839
DESEARÍA compara piso en el sector B o
inmediaciones. T. 628-778361
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Irache, sin barreras
arquitectónicas, adaptada para personas con
discapacidad. T. 696-181287
Se VENDE casa pequeña en Arróniz. A medio
reformar. P. 10'5 millones de pts. T. 651585499
Se VENDE casa en Genevilla a 30 km de
Estella. 3 pisos, para entrar a vivir. T: 916196991
Se VENDE casa en Dicastillo. T. 678-939601

1.1.DEMANDA
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.
T. 647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.
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10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados,
mensajes...

Se VENDE casa en Arbeiza muy acogedora.
Amueblada, para entrar a vivir. Precio interesante a convenir. T: 948-546562 / 659-581187
Se VENDE casa veraniega en Alcanadre,
cerca de Lodosa. P. 10 millones pts. T. 948226951
Se VENDE casa en Oteiza, calefacción y ventanas nuevas. P. 21'5 millones de pts. T. 639959289
Se VENDE piso en Pamplona (Milagrosa)
Abstenerse agencias. T. 948-543110
Se VENDE casa sola de 2 plantas de 100 m2
cada una, jardín de 280m2, reformada, a 5
km. de Lodosa. P. 147.248 euros. T. 948770813 / 605-770993
Se VENDE chalé en Irache I, jardín, piscina,
etc. T. 609-947680
Se VENDE casa en Lerín habitable.P: 20'5
millones de psts. T. 606-039353
Se VENDE casa en Sesma con patio y terraza. T: 687-568281
Se VENDE ático en Ansoain con terraza. T.
666-192972
1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler
en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)
COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona
Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Estella. Máximo 15 km de distancia Abstenerse
inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.
607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

ENTREPARTICULARES
COMPRARÍA piso con terraza o adosado con
terreno. T. 948-558228 / 639-420595
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se CEDE regadío con frutales en Estella a
cambio de cuidado de fincas. T: 948-550227 /
948-555141
Se VENDE borda con piscina y caseta en término de Estella. T: 666-192972
Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770
Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839
Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677
Se VENDE olivar en Arróniz. T: 948-537426
Se VENDE terreno en Larraga urbanizado
con planos de casa y posibilidad de modificación en el interior. T. 629-903315
VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terreno. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699462484
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o
Ayegui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona
de Fray Diego. T. 629-053142
COMPRARÍA finca rústica en la zona norte de
Tierra Estella, Valle de Yerri, Allín o Améscoa. T. 686-809245
COMPRARÍA terreno edificable para hacer
pisos, chalets, naves industriales en Tierra
Estella. T 627-258753
COMPRARÍA casa o pajar o gallinero o corral.
Pago al contado. T. 627-258753 (José Mª)
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella meses de julio y
agosto. T: 678-451965
Se ALQUILA piso de 4 hab, amueblado,
buena zona. T. 699-135291
Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T:
647-551839
Se ALQUILA piso amueblado. T. 657-398551 /
619-851945
Se ALQUILA casa con/sin muebles para 1
pareja de no muy lejos, sin hijos. Estancia
mínima 1 año. T. 616-668867 (Javier)
Se ALQUILA apartamento vacío con cocina
equipada para pareja sin hijos y con trasteros. Estancia mínima 1 año. T. 616-668867
(Javier)
Se ALQUILA piso céntrico en Estella con servicios centralizados. T. 948-553767
Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.
P: 500 euros + gastos. T. 606-980674

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en
el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

Se ALQUILA piso en Avenida Yerri. Amueblado. T: 659-137210
Se ALQUILA piso en Estella sólo meses de
verano. T. 943-673806 / 666-684237
Se ALQUILA piso en Plaza de Santiago. T:
600646423

Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou, céntrico, 200 m. Playa, 6 personas. T:
948-546140 / 976-518983 /651-963106
Se ALQUILA apartamento en Arroniz, de 1
hab. Amueblado. T. 941-225918
Se ALQUILA casa individual a 20 km de Pamplona. T. 630-321233

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabajadores y de Estella. T. 607-780551
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el
mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948354241
Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646146595
Se BUSCA piso para alquilar en Estella,
urgente. T. 637-265652 / 600-627624

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,
666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
antiguo Oasis. T: 669-322648
Se ALQUILA bajera en Calle Mayor con salida
al Paseo de la Inmaculada. 94 m2 y 38 m2 de
terraza a parte. T. 948-554167 / 659558709
Se ALQUILA plaza de garaje para coche
pequeño o motos cerca de autobuses. T. 948551346
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Los Herreros, junto a plaza de los Fueros. T. 636162699
Se ALQUILAN bajeras en C/ Espoz y Mina. T.
607-464936
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros. T: 948-534286
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray
Diego, 23. T: 948-657144
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, C/
Navarro Villoslada, nº1. T. 948-551847
Se ALQUILA local comercial 60 m2 (con servicio) céntrico. T. 665-539677 / 618-907375
Se ALQUILA garaje junto al polideportivo, C/
La Merindad. T. 948-551312
Se ALQUILA finca de recreo en Estella, 2
camas matrimonio y 5 individuales. Semanas, quincenas o meses. T. 948-550227
Se ALQUILA bajera de 50 m2 con vado en C/
La Barrueza. T: 948-554227 (noches)

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA adosado en Peñíscola, 3 terrazas y piscina. Del 24 de junio al 7 de julio y
del 26 de agosto a finales de septiembre. T:
948-272477
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T: 948-520030
Se ALQUILA casa en Tierra Estella, meses de
verano, quincenas sueltas. T. 948-539160 /
639-486912
Se ALQUILA apartamento en Los Arcos. T:
948-640083
Se ALQUILA apartamento en SALOU, junto al
Paseo Jaime I, climatizado, junto a la playa,
para mayo, junio y del 9 al 16 de agosto, septiembre. T. 948-700432
Se ALQUILA apartamento en Marina D'or. T.
696-132450
Se ALQUILA piso en Ancín en el mes de julio,
junto a la plaza, con dos habitaciones. T. 616366560 / 948-534061
Se ALQUILA piso en Laredo, 1ª línea de
playa, meses julio y agosto o por quincenas.
T. 677-506522
Se ALQUILA chalé individual en Muruzabal
con jardín, 4 habs., 2 baños y garaje. T. 630321233
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1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.
661-139450
Se TRASPASA tienda de alimentación, bien
situada. T. 948-550983
Se TRASPASA negocio de ultramarinos en
funcionamiento. Beneficios demostrables. T.
647-551839
Se TRASPASA mercería “La Sombrerera”
funcionando, por no poder atender. T. 948550841

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Toledo en perfecto estado. P.
3.000 euros. T. 699-581094 / 948-553350
Se VENDE Seat Leon, año 2000, 1.9 TDI, 90
cv. T. 676-205936
Se VENDE Citroen ZX muy barato. T: 658416132
Se VENDE Opel Kadett Gasolina. P: 600
euros. T. 948-537422
Se VENDE monovolumen Chrysler Gran
Voyager LX, modelo CRD 2.5, motor Mercedes 150 cv. Todos los extras. Perfecto estado.
P:22.000 euros. T. 636-462751
Se VENDE VW Jeta como nuevo. 30.000km. P.
4.800 euros. T. 948-554821
Se VENDE Fiat Punto, 1.2 ELX, gasolina, 60
cv, año 2000, d.a., c.c., e.e, 5 puertas. 60.610
km, 2 meses garantía concesionario. Muy
cuidado. P.3.800 euros. T. 660-792705
Se VENDE Opel Astra TDI 2000. Muy buen
estado. 94.000km. T. 686-509543
Se VENDE Lancia Kappa del 96. 2.4 TDE,
todos los extras. P:4.800 euros. T. 609415911
Se VENDE VW Golf Serie 3, 70.000km, 1.8i, 90
cv. T. 676-205936
Se VENDE Ford Fiesta. P. 300 euros. T. 661378872
Se VENDE Golf 1.9 Gt TDI. Mattícula SS9708-BD. T.948-541159
Se VENDE BMW 320 Cabrio blanco 1989
impecable. P. 10.000 euros. T. 948-554186
Se VENDE Golf III GT 100cv. P. 3.500 euros. T.
948-527037
Se VENDE Opel Frontera todoterreno. T. 650423948

ENTREPARTICULARES
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE ciclomotor Derby Star 49 cc, año
90, 10.000 km. P. 240 euros. T: 629-053142
Se VENDE Scooter Derbi con 6.000km. P. 800
euros negociables. T: 678-088575 / 948552707
Se VENDE Kawasaki KLR 650. Económico. T:
686-844540
Se VENDE Yamaha XT 600 de 1989. Precio a
convenir. T. 948-130755
Se VENDE quad 250cc, rojo. 1000 km. T. 948554821
Se VENDE ciclomotor de 49 cc Gilera GSM. T.
948-554293
Se VENDE KTM SX 125cc, año 2005, perfecto
estado, sin usar. T. 948-520257 / 685-124430
Se VENDE ciclomotor Gilera modelo Runner.
Muy buen estado. Urge venta. T. 650-383496
Se VENDE moto 50c/c Mod. NRE 2 discos,
color rojo. P. 1.700 euros. T. 680-641112
Se VENDE moto Yamaha 250cc, especial. T.
645-799600
Se VENDE quad Kawasaki KTX 700 V Force
del 2005. Con garantía, perfecto estado.
2.000 km de uso. Vendo por no uso. T. 667522908
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE cargador de CD's Clarion para
Peugeot o Citroen. T: 620-017327
Se VENDE radiocassette Pioneer 4 x 40
vatios + cargador de 6 Cd's. T. 676-205936
Se VENDE radio Panasonic y 2 pilotos traseros de 206. T. 948-527364
VENDO base giratoria para asiento de furgonetas. Válida para VW T4, T5, Scudo, Expert y
Jumpy. Económica y nueva. T. 948-552982
Se VENDE portabicis para Ford. T. 948553201
Se VENDEN 4 ruedas completas 175/70/13
Michelin, seminuevas. Válidas para Ford
Scort moderno. P. 150 euros. T. 948-551512
Se VENDE mono de carretera de 2 piezas,
Dainese talla 46 impecable. T. 661-431500
VENDO casco Nolan réplica de Toni Elías.
Talla S. Impecable. T. 661-431500
VENDO batería monovolumen diesel, comprada en noviembre y con sólo una semana
de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.
T. 636-412965
Se VENDE equipo de música de coche. Kit 3
vías +audio y radio casette con cargador Alpine. T. 616-780405
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Nissan Vanette, NA-AH.

Compraría SINFONIER en buen estado. T.
948553319

Precio a convenir. T: 948-555025 / 679319980
Se VENDE remolque, hormigonera de gasolina y mula mecánica de 5 cv Hoda. Todo
nuevo. T: 948-553929 (José)
Se VENDE Ford Torneo Connect. 33.000 km.
Año 2003. Oportunidad. T. 692-151639
Se VENDE Nissan Trade 3.0 con elevador
para 500 kg Seminueva. T. 948-527071
Se VENDE bisurco Aguirre del nº 1, cultivador y rastra. T. 676-187674
VENDO furgoneta Mercedes Benz 130, 2 a 9
plazas, 130.000Km, buen estado. T: 619635025
Se VENDE furgoneta Mercedes Sprinter 413
CDI, año 2005, 24.000km, con caja abierta. T.
677-635889 preguntar por Nezde
Se VENDE furgoneta Ford Transit. T. 686607732
Se VENDE remolque basculante con freno
hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.
948-553196
Se VENDE caravana Adria, 4 pers, hab. Separadas por puerta corredera. Aseo con ducha,
calefacción, cocina completa. P. 5.000 euros.
T. 610-258204 / 948-553171

Se VENDE MTB de orquilla regulable.9v.2
juegos de ruedas, talla L, 4 años, pedales
automáticos. Precio nueva 700 euros, vendo
por 250 euros. T. 655-735641 (Jesús).
Se VENDE bicicleta de montaña, Carrero,
modelo IK -Race 498, 3 años de uso y revisad, cuadro de aluminio, ruedas Mavik Cross
Roc Tudeless, y se regala rueda de repuesto.
P. 1.100 euros. T. 948-340779 / 639-879739
(Juanjo)
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T. 680-744796
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.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para músculos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720
Se VENDE tabla de snow. Precio a convenir.
T. 650-598824

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699541293 (Jesús)
2.4.DEMANDA
COMPRO tractor para viñedo. T: 696-426049
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585
COMPRARÍA coche eléctrico de los de permiso de moto. T. 948-537422
COMPRARÍA un remolque pequeño de coche.
T. 948-546265

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE microondas y equipo de música
como nuevos. T. 629-442603
Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TROPICANO 10-C, P.59 euros; Radiador de aceite
FAGOR-NEVA RN-11 con patas, P. 39 euros;
Convector ARTROM HNC-200 con patas, P.29
euros; Placas TIMSHELL-637 y PT-1000,
cada una 19 euros. T. 687-724490

3.DEPORTES
3.1.BICICLETA
Se VENDE Monty de trial como nueva. P.150
euros. T.628-539342
VENDO bicicleta estática. Buen estado. T.
948-539333
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4.1.DEMANDA
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
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4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDE dormitorio con cama de matrimonio, cómoda, espejo, mesillas y armarios. T.
948-537064
Se VENDEN 2 puertas para escaleras, especiales para niños (anticaidas). T. 607-978911
Se VENDEN 2 camas de 90 x 1.90 (una con
patas flexibles) seminuevas. T. 687-709104
VENDO chibalete antiguo especial para
coleccionismos. T. 646-264281
4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 40, con accesorios. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de chico completo. Buen precio. T. 948-554720
4.4.VARIOS
Se VENDE enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.
948-395008 / 699-688072

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
VENDO radio con cassette portable, CD player y video con mando a distancia. Muy económico. T. 948-550170
Se VENDE Play Station I con 1 juego. P. 30
euros. T. 676-264011
Se VENDE ordenador Dell, Pentium IV, 253
Hz, 256 Ram, 80 Hd, DVD Rom, con garantía.
P. 250 euros. T: 659-557710
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,
buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,
tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20
euros. T. 620-490384
5.4.MÚSICA
Se VENDE batería completa de doble pedal.
Ideal para aprender. T. 696-230026
Se VENDE violín con estuche, marca Sun
shine. T. 948-551129

ENTREPARTICULARES
Se VENDE guitarra eléctrica y amplificador
nuevos. P.250 euros. T. 948-553609

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.
Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609963768 / 948-553201

5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen
estado. T. 626-973372
COMPRARÍA piano de segunda mano. T:646185553
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Pergaminos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de
Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.
687-724490
Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).
5.6.JUEGOS
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.
659-558455
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x
5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412
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 albañil para trabajar en casas
particulares, tejados, baños, etc. T. 626035744
Se OFRECE chofer con todos los carnés. 2
años de experiencia. T: 660-366977
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos o
niños, limpieza, por horas o interna. T. 664029718
Se BUSCA trabajo por horas o fines de semana en limpieza de casas. T: 679-235380 /
659-529216
Se OFRECE chica con coche prpopio para
trabajar en limpieza de bares días festivos
Estella y alrededores. T. 653-026486
Se OFRECE chica muy responsable para trabajar en limpieza, con personas mayores, o
niños, interna o externa. T: 664-512715
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T: 677-346917
Señora española se OFRECE para cuidar
ancianos interna o por horas o como dependienta de panadería-pastelería. T. 625234671
Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar, cuidado de ancianos de 7 a 9.30 y de 1
a 8 tarde. Elisabeth. T. 678-091727 / 620924978
Se OFRECE señora paa trabajar por horas en
limpieza ocuidado de anciacnos. T. 697981073 / 677-279795
Se OFRECE chica española para trabajar. T.
646-074677
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

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
actividad para Estella y alrededores. T. 618640062
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana cuidando ancianos u otra ocupación.
T. 676-759653
Se OFRECE señora con informes para trabajar 2 horas por las tardes. T. 617-774350
Señora de Estella se OFRECE para trabajar
con personas mayores y niños, interna o
externa. Con informes y experiencia. T. 665410755
Se OFRECE chica para cualquier tipo de trabajo con papeles. T: 948-555685 / 678317473
Se OFRECE chico con carné C de camión
para trabajar. T. 696-203355 / 948-555685
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana de aprendiz de camarera, limpiezas
o cuidando niños. T: 665-370029
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños, ancianos o en limpieza. T. 619-650863
Chico se OFRECE para trabajar en construcción o agricultura. T: 627-619021
Se OFRECE chico para trabajar en agricultura o construcción. T: 664-281215
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos
en la zona de Cárcar, Andosilla y San Adrián.
T: 660-850601
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
fines de semana por la noche en tareas del
hogar o cuidado de niños. T: 620-672812
Señora joven de Estella se OFRECE para trabajar en cualquier actividad. Responsable. T.
605-643207
Se OFRECE chica para ayudante de hostelería entre semana y fines de semana. T.650831359
Se OFRECE mujer de 50 años para trabajar
en zona de Larrión y Estella. (ayudante de
cocina y/o tareas del hogar). T: 609-415911
Se OFRECE chica española con experiencia
para cuidado de niños y limpieza. T. 650114896
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en limpieza o interna cuidando ancianos. T.
647-253907

8.ANIMALES
Se VENDE precioso cachorro de 8 meses
miniatura. Schnauzer con cocker. Vacunas y
todo en regla. T: 948-540008. P. 150 euros.
REGALO perro de ocho meses de madre Hispaniel. T: 948-540007
Se VENDEN jabalís vivos. T: 606-902690
Se VENDEN cachorros Setter Gordons, de
caza. T. 667-639955
SE VENDE pareja de alomas caseras azules.
T. 948-540024
Se VENDEN gallinas enanas. T. 948-546172
ADOPTARÍA gatita siamesa. T. 630-868146
Se VENDEN preciosos cachorros de Mastin
Leonés de raza. P.150 euros. T. 617-283756
(Mikel)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE grúa para movilizar personas
incapacitadas. P. 400 euros. T: 646-626117
Se VENDE martillo eléctrico y elevador. T:
948-657153
Se VENDe escopeta Benelli Super 90. Muy
poco uso. T. 948-552519
Se VENDE máquina de coser con mueble
incorporado. Precio simbólico. T. 676-237420
Se VENDE cocina mixta gas y eléctrico, con
bombona incorporada. En buen uso y económica. T. 676237420
Se VENDE horno industrial para repostería,
asados, etc. Y plancha eléctrica. T.
Se VENDE escopeta Benelli repetidora. Como
nueva. T. 607-205348
Se VENDE calentador de gas seminuevo.
Buen precio. T. 617-774350
Se VENDE depósito de gasoil marca Roth de
400l., homologado y para exteriores. Precio a
convenir. T: 696-196943
Se VENDE carro para caballería. T. 606740299
Se VENDE aparato de aire acondicionado y
calefacción de condensación por agua., para
250 m2. Ocasión. T. 948-551155
Se VENDE coche y silla de bebe marca BEBE
CONFORT( muy buen estado ) . Regalo hamaca, andador, saco, sombrilla y kit de seguridad para coche. Precio 200 euros. Tfno. 626806108 (tardes)
Se VENDE o CAMBIAN por monofásicos
bombas hidráulicas y compresor. T. 616096526
Se VENDE parabólica y receptor, Satelliter
Receiver FCE. P. 150 euros. T. 948-551129
VENDO mobiliario de kiosko. Balanza, caja
registradora, cajones de metacrilato para
gominolas. T. 948-553213
Se VENDE taca taca y silla de ruedas para

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para cocina con experiencia y chica para fregadera. T: 948-520150
Se NECESITA socorrista para piscinas en
verano. T: 948-552060
Se NECESITA camarero/a a media jornada,
turno de tarde para bar Fray Diego de Estella. T: 948-554907
Se NECESITA chica responsable, alegre y
divertida para cuidado de niña y tareas del
hogar, por las mañanas. T: 686-234115

personas mayores. Económico. T. 948546571
Se VENDE hidráulico para parrilla y estufa de
butano. T. 697-201463
Se VENDE cabina de ducha y calentador
grande semin-nuevo. P. 80.000 pts. Razón:
Simón Etayo C/Mayor 43, 2º A.
Se VENDE tubos de riego. T. 948-552679
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blancas y rojas incrustadas, en las inmediaciones
del Paseo de la Inmaculada. Mucho valor
sentimental. T. 617-503681
PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.
Ratero color canela. Responde al nombre de
Lur. Se gratificará. T. 661-264883
9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás. T.
687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA chica o chico para compartir
piso en Estella, económico. T: 686-813974
Se NECESITA personas para compartir piso
en Estella, céntrico y económico. T: 618890038
Matrimonio ecuatoriano ALQUILA habitación
para una chica. T: 649-519338.
Se NECESITA persona para compartir piso.
T.679-727721 /619-891437
Se NECESITA chica para compartir piso. T.
652-467772
BUSCO persona para compartir piso confortable en el centro de Estella. Opción garaje T.
629-442603
Se ALQUILA habitación con baño en piso
compartido en Los Arcos. T. 686-328525
10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la
zona de Lizarra. T. 660-091383
10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella
salida 8'15 vuelta por la tarde, seriedad, responsabilidad. T. 696-328392
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y
regreso a las 15 horas. T. 647-922362
10.3. CONTACTOS
Chico de 45 años busca amistad con mujeres
de parecida edad. T: 669-217421
Chica agricultora con economía resuelta
BUSCA chico agricultor para formar un
hogar. T. 627-249300
Chico joven busca chica para relación seria,
mayor de 25 años. T. 617-641487
Chico simpático busca chica hasta 25 años
para amistad. T. 607-996940

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

Andrés Bellido
Pascual

Jana
Abdelaziz

Cumple 2 años el
día 30 de Junio
Felicidades
de toda tu familia.

Cumple 2 años
el 24 de junio.
Felicidades de
tus papás y
hermanos.

Gonzalo
Muneta
Cumplió 7 años
el 22 de mayo.
Felicidades
de toda tu familia.

Judith de
Miguel Rubio

Raquel
Mauleón

Cumplió 7 años
el 25 de mayo.
Felicidades.
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El 3 de junio es su
cumpleaños.
¡Ya casi un año
con nosotros!
Muchas
felicidades de
tus compis.
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Jorge Iturralde
Sancho
Celebra su
cumpleaños
el 10 de Junio
Felicidades
de parte de una
que te quiere
mucho.

BODA
El proximo 10 de junio, el rubio y la
morena se daran el si quiero.
Muchas felicidades de vuestra cuadrilla de Villatuerta

