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LAPRESENTACIÓN

COMERCIO ESTELLÉS

Una actividad lúdica y de entretenimiento introduce

en la portada el último número de Calle Mayor. El

campo de aeromodelismo 'El corral del zorro', de Los

Arcos, acogía hace unos días una demostración de

vuelo de maquetas de aviones que contribuyeron a re-

alizar un pequeño recorrido por la historia de la avia-

ción. Allí se dieron cita, gracias a la organización del

club Ala-k, propietarios de reproducciones de kazas,

Piper, airbus y también el mítico Spirit of Saint Louis,

con el que Lindbergh cruzó en 1927 el Atlántico.

La actualidad estos días ha venido marcada por la

inauguración de un nuevo tramo de la Autovía del

Camino, en concreto, entre Villamayor de Monjardín

y Los Arcos. Arandigoyen se vistió de fiesta para aco-

ger el día del valle de Yerri y el santuario de Codés

recibió a romeros de unas cuarenta localidades para

celebrar Pentecostés. 

En  Primer Plano presentamos a uno de los organi-

zadores del Foro Espiritual, que tendrá lugar en Es-

tella del 23 al 29 de este mes, y en 'Pueblo a Pueblo'

le animamos a darse un paseo por la localidad de

Abárzuza. 

¡Volvemos en quince días!
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El primer paso para lograr la
revitalización del comercio
estellés ha consistido en el

encargo municipal de un estudio
sobre la situación, que permita
establecer una estrategia. Las
conclusiones de este trabajo, rea-
lizadas por la consultora Ikei, se
presentaron en la casa de cultura
Fray Diego de Estella ante un pú-
blico de unos cuarenta comer-
ciantes. El estudio está subven-
cionado en un 60% por el Gobier-
no de Navarra.

Asistieron a la presentación del estu-
dio la alcaldesa de la ciudad, María José
Fernández; los concejales de Comercio y
Turismo e Industria y Solidaridad, Fidel
Muguerza y Ricardo Gómez de Segura,
respectivamente; el presidente y la ge-
rente de la asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios, Alberto Gómez de
Segura y Loreto San Martín; la jefa de
sección de Comercio del Gobierno de
Navarra, Maite Domínguez Muguiro, y el
director de área de la consultora Rafael
Doria.

El concejal de Comercio y Turismo
se refirió al estudio como una herra-
mienta muy importante para el sector,
que permitirá mejorarlo, y manifestó
la importancia que tiene la implica-
ción de los comerciantes y de los par-

Presentado el plan 
de revitalización del

comercio estellés

C O M E R C I O

El estudio recoge 28 acciones concretas que contribuirían 

a mejorar la imagen de la ciudad y a atraer 

nuevos compradores   

De izda. a dcha. Loreto San Martín, Maite Domínguez, Mª José Fernández, Fidel Muguerza y Rafael Doria.
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tidos políticos en legislaturas venide-
ras. Por su parte, la gerente de la aso-
ciación de comerciantes, Loreto San
Martín, destacó que la ciudad está vi-
viendo una situación de reconversión,
por lo que los comerciantes deben
asumir la mejora continua para man-
tener sus negocios.

MEDIDAS DE MEJORA

El plan, que contempla 28 acciones
detalladas, se dirige, sobre todo, a la
consecución de dos objetivos: el cuida-
do de la imagen de las calles y las pla-
zas de la ciudad y el aprovechamiento
del flujo de visitantes que se acercan
hasta Estella. Las acciones se estructu-
ran en torno a tres ejes: la inversión pú-
blica (a partir de 2007), los servicios co-
merciales y la atención a los visitantes.
Entre otras acciones, se puede destacar,
por dar algunos ejemplos, la reurbani-
zación integral y el cuidado de la
imagen de los locales comerciales vací-
os más céntricos,

El estudio está sustentado, en gran
medida, en encuestas realizadas tanto
a hogares como a establecimientos. Ha
contribuido a señalar varios aspectos
diferenciadores de Estella que podrían
mejorarse: la señalización de los acce-
sos al municipio, el tráfico, la imagen
que podría estar más cuidada, el gran

número de locales vacíos (39% en el
casco antiguo) y la necesidad de más
rehabilitaciones de viviendas. Como as-
pectos positivos destacan el buen
abastecimiento que ofrecen en alimen-

tación, la existencia de un entorno po-
blacional fiel que es la comarca de Tie-
rra Estella y el gran flujo de visitantes
(30.000 peregrinos atraviesan Estella al
año).

C O M E R C I O

Los comerciantes de la ciudad fueron los más interesados en conocer el estudio.
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Con el objetivo de completar
la declaración como Bien de
Interés Cultural, el Gobierno

de Navarra ha aprobado varios de-
cretos forales por los que se esta-
blece la delimitación definitiva del
entorno de protección de las igle-
sias del Santo Sepulcro, San Pedro
de la Rúa, San Miguel y el Palacio
de los Duques de Granada (que al-
berga actualmente el Museo Gus-
tavo de Maeztu). Los cuatro fueron
declarados monumentos histórico-
artísticos en 1931.

Para favorecer una mejor aplicación a
estos Bienes de Interés Cultural de la pro-
tección establecida en la legislación de
Patrimonio Histórico resulta necesario fi-
jar y delimitar, de modo preciso, el entor-

no protegido de estos monumentos. Re-
alizada una delimitación provisional y
terminado un periodo de información

pública de treinta días, durante el cual no
se presentó ninguna alegación, se realiza
la aprobación definitiva del decreto.

Delimitado el entorno
de protección de cuatro

edificios de Estella 

P A T R I M O N I O

Las iglesias del Santo Sepulcro, San Pedro de la Rúa, 

San Miguel y el Palacio de los Duques de Granada fueron

declarados monumentos histórico-artísticos en 1931

Vistas generales de los cuatro edificios de Estella que serán declarados Bienes de Interés Cultural.





[ CALLE MAYOR 337 • 8 •  ESTELLA 15/06/2006]

El consejero de Obras Públi-
cas, Transportes y Comuni-
caciones, Álvaro Miranda,

asistió el viernes 9 de junio a la
puesta en servicio de un nuevo
subtramo de la Autovía del Cami-
no de Santiago, entre el enlace de
Urbiola-Villamayor de Monjardin
y el inicio de la variante de Los Ar-
cos. Este tramo se extiende a lo
largo de 7,3 km. Con motivo del
acto se procedió también a la
inauguración de la mejora de la
carretera de acceso a Villamayor
de Monjardín.

Los kilómetros que se pusieron en
servicio se incluyen dentro del cuarto
tramo de la autovía, acotado desde el
inicio de la variante de Estella hasta Los
Arcos, con una longitud total de 22,9 ki-
lómetros. Una primera zona, de 4,5 kiló-
metros, correspondiente al desdobla-
miento de la Variante de Estella, entre
el enlace de Villatuerta y el enlace de
San Adrián, ya se abrió al tráfico el 10 de
mayo; sin embargo, falta por concluir las
obras en el resto de la variante de Este-
lla, en concreto 6,9 kilómetros.

El nuevo tramo de autovía se inicia al
finalizar la variante de Estella, y com-
prende 7,3 kilómetros desde el enlace
de Urbiola-Villamayor de Monjardín, en
el kilómetro 47,940, hasta el inicio de la
Variante de Los Arcos, en el kilómetro
55,240.

22 MILLONES DE EUROS

El vial se compone de dos calzadas
separadas por una mediana de 5 me-
tros de anchura. Cuenta con dos enla-
ces, el de Urbiola-Villamayor de Monjar-
dín y el de Arróniz, que no se pondrá de

Abiertos al tráfico 
7,3 kilómetros 

más de la Autovía 
del Camino

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

Desde el día 9 de junio los vehículos pueden circular 

desde Urbiola hasta Los Arcos por el trazado de la A-12

Vista general del trazado del tramo abierto de la autovía.

C 5
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momento en servicio. Las obras han in-
cluido la construcción de un paso infe-
rior y ocho inferiores. El presupuesto ha
sido de 22 millones de euros.

El punto de encuentro donde se ce-
lebró el acto inaugural era el aparca-
miento de las bodegas Castillo de Mon-
jardín. Estuvieron invitados los alcaldes
de las localidades cercanas: Igúzquiza,
Ázqueta, Villamayor de Monjardín, Ur-
biola, Luquin, Barbarin, Arróniz, Los Ar-
cos, Lazagurría, El Busto, Torres del Río,
Armañanzas, Sansol, Bargota, Viana y
Mendavia.

El programa, con una duración previs-
ta de una hora, se inició con un recorrido
en autobús por la calzada de la autovía
hasta la zona del enlace de Arróniz. En
dicho lugar, se procedió a la apertura del
tráfico en la calzada dirección a Estella.
Finalizado el acto, y ya desde el autobús,
se dio la orden de apertura de la calzada
en sentido Los Arcos.

CARRETERA A VILLAMAYOR

El acto servía también para inaugurar
las obras de acondicionamiento y  me-
jora de la carretera de acceso a Villama-
yor de Monjardín (NA-7402), de 0,4 kiló-
metros de longitud. La actuación se en-
marca dentro del programa de reforma
de las carreteras locales de conexión
con la Autovía del Camino.

En este caso concreto, los trabajos co-
mienzan en la rotonda del enlace de
Urbiola-Villamayor de Monjardín y lle-
gan hasta las proximidades del casco
urbano. En este tramo se ha ensancha-
do la carretera hasta conseguir una pla-
taforma de seis metros de anchura (dos
carriles de tres metros). La inversión ha
ascendido a 55.302,60 euros.

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

Rotonda de enlace de la A-12 con Urbiola 
y Villamayor de Monjardín.

Salud analizará 
la arena de 
los parques infantiles
de Estella

La comisión de Medioambiente

y Servicios de Estella ha solicitado

al departamento de Salud del

Gobierno de Navarra que analice

una muestra de la arena de los

parques infantiles de la ciudad del

Ega para comprobar si existe toxi-

cidad y peligro alguno para los

niños. La petición al departamen-

to de Salud se ha realizado tras la

petición de varios padres y

madres de alumnos de la Escuela

Infantil.

Asimismo, el edil de

Medioambiente, Luis Azpilicueta

señaló que se ha pedido a la

empresa Maderplay, fabricante de

juegos infantiles, que analice el

nivel de amortiguación de la arena

y compruebe el cumplimiento de

las distancias de seguridad de los

juegos infantiles de Los Llanos y

Cordeleros.
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Carné por
puntos, 
¿lo tiene
claro?

El próximo 1 de julio entrará en vigor
el carné por puntos. Este sistema asig-
na a cada conductor un crédito de 12
puntos, a excepción de los noveles con
una experiencia no superior a los tres
años y a los que hayan recuperado el
permiso tras haber perdido la totalidad
de sus puntos que tendrán una asigna-
ción de 8 puntos.

A tan sólo quince días de su puesta
en funcionamiento y ante la polémica y
dudas suscitadas hemos realizado la si-
guiente encuesta por las calles de la
ciudad del Ega. Carné por puntos, ¿lo
tienes claro?

“No tengo mucha 

idea de cómo va a ser.

Tan sólo sé lo que

enseñan todos los días

en los anuncios de

televisión. Creo que

quitarán 4 puntos por

no llevar el cinturón...

no sé, la verdad es que

creo que estarán más

pendientes”.

Mª Luz Sánchez Penas 
27 años. Galicia

Operaria

“No tengo carné. Tan

sólo tengo un coche

eléctrico por lo que no

me preocupa mucho

este tema. De todas

formas, creo que será

mejor porque habrá

menos accidentes. Es

una buena opción”.

Félix Ayúcar García
39 años. Zudaire

Peón

ENCUESTAFOTOGRÁFICA



[ CALLE MAYOR 337 • 11 •  ESTELLA 15/06/2006]

“Creo que de momento

hay mucha desinfor-

mación sobre el fun-

cionamiento del carné

por puntos. De todas

formas, considero que

será positivo de cara a

la siniestralidad”.

Javier Flamarique Gálvez 
33 años. Pamplona
Diseñador Gráfico

“Tengo claro en qué va

a consistir y cómo y

porqué nos quitarán

los puntos. Lo que

todavía no sé es cómo

se pueden recuperar.

No creo que vaya a ser

una buena solución,

sino que lo que hace

falta es arreglar las

carreteras”.

Ion Cubero de Gustín 
33 años. Mondragón

Operario

“No me he informado

porque todavía no

tengo el carné de con-

ducir pero creo que va

a beneficiar para que

haya menos accidentes

y menos muertos en

accidentes de tráfico”.

Ruth Ciordia Ruiz
22 años. Estella

En paro

“Me parece estupendo

el carné de puntos. Ya

es hora de que real-

mente se penalicen las

infracciones. Además,

creo que la opción de

volver a sacarse el

carné de conducir

cuando te quiten los

puntos, es más que

necesario para 

algunos”.

Lourine Lenderink 
36 años. Holanda

Hostelería
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Las cocinas de nueve bares, ca-
feterías y restaurantes de Es-
tella se esmeran en la prepa-

ración de elaborados y vistosos
pinchos para participar en la XXIII
Semana de Degustación Gastronó-
mica, que se celebra del 19 al 25 de
este mes. Como en la pasada edi-
ción, la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios, organi-
zadora de la actividad, establece el
concurso 'Ayuntamiento de Este-
lla' para premiar la labor de los
participantes.

Como novedades principales, este año
cabe destacar que la Semana se amplía a
sábado y domingo y que cada degusta-
ción constará de dos pinchos en lugar de
los tres habituales. Asimismo, cada esta-
blecimiento dará opción de acompañar
el aperitivo con un vino de Tierra Estella.
Por ello, el colectivo de comerciantes se
puso en contacto con distintas bodegas
de la comarca en busca de su colabora-
ción. El precio del plato será de 3 euros y,
junto con el vino, 3,80 euros.

Respecto al concurso que designe la
mejor degustación, la responsabilidad re-

caerá en un jurado compuesto por repre-
sentantes de las sociedades gastronómi-
cas Los Llanos, Ordoiz y Peñaguda; por un
profesor de la Escuela Taller de Hostelería
y por dos representantes de la junta de la
asociación. Se establece un premio a la

mejor degustación 'Ayuntamiento de Es-
tella' y las 'Estrellas de oro y de planta' a
los dos mejores pinchos de modo indivi-
dual. Los elementos a valorar por el jura-
do serán la presentación, la originalidad, y
la dificultad en la elaboración.

Pinchos y vino de
Tierra Estella en la
XXIII Semana de

Degustación
Gastronómica

H O S T E L E R Í A

Desde el 19 al 25 de junio nueve bares ofrecen 

dos especialidades, acompañadas si desea con caldos 

da la comarca, por el precio de 3,80 euros

Como novedad, en esta nueva edición se ofrecerán para degustar dos en vez de tres pinchos.
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1. Casa de comidas 
La Aljama  

(MARTES CERRADO POR DESCANSO SEMANAL)

• Ensalada templada de pechuga de 
codorniz escabechada y vinagreta 
balsámica.

• Tataki de bacalao con ali-oli 
de piquillos sobre cebolleta fresca.

2. Bar Amaya  
• Brocheta Begoña.
• Crujiente de gamba con verduras.

3. La Tasca  
(LUNES CERRADO POR DESCANSO SEMANAL)

• Milhojas de patata trufada con huevo 
escalfado.

• Ensalada de centollo.

4. Bar Kopa’s  
(SÓLO  TARDES.

HORARIO: LUNES A DOMINGOS: 18:30 A 22:30)

• Carpacio de Atún a la pimienta rosa 
con chatka natural.

• Pechuga de torcaz confitada, con 
crema trufada de boletus, su puré de 
castañas y espuma de rosado 
de Navarra.

5. Bar Aralar  
(SOLO  TARDES)

• Gratinado de mousse de york con 
papaya y puré de manzana.

• Pimientos del piquillo rellenos de 
ternera con salsa nueva trufada 
y puntas de espárragos frescos 
de Navarra.

6. Bar Pigor  
(SÓLO TARDES. HORARIO DE 19:30 A 22:00)

• Islas flotantes sobre salsa de ajo 
blanco.

• Pastel de espinacas con flor 
de crema marina.

7. Bar Restaurante
Astarriaga  

(SÓLO TARDE. HORARIO DE 19:30 H A 22:00)

• Brocheta de piña y langostino con 
vinagreta crocanti.

• Milhojas de champiñón con foie 
muienité y patata con trufa al oporto.

8. Bar Restaurante
Izarra  

( MIÉRCOLES CERRADO POR DESCANSO SEMANAL)

• Ensalada de langostinos cubierto en 
coco aromatizado con soja y crujiente 
de plátano.

• Caramelo de verduritas frescas con 
crema de queso con vinagreta de 
pimientos verdes, rojos y reducción 
de módena.

9. Cafetería Lerma  
(TODOS LOS DÍAS DE 12:00 A 15:00 Y DE 19:00 A 

23:00 Y EL DOMINGO DE 12:00 A 15:00)

• Canelones de mango rellenos con 
cóctel tropical de marisco sobre salsa 
fría de maracuyá “fruta de la pasión”.

• Orgullo Chibcha...Talo de maíz relleno 
de picadico de carne acompañado por
ají de tomate de árbol y crema de 
aguacate.

H O S T E L E R Í A



[ CALLE MAYOR 337 • 14 •  ESTELLA 15/06/2006]

La directora de redacción de
la enciclopedia Auñamendi,
Idoia Estornés Zubizarreta,

recogió el sexto premio Manuel
Irujo el sábado 3 de junio. Un au-
rresku a cargo del biznieto de Ma-
nuel Irujo, Mikel Button, recibía
en la plaza de los Fueros a la ga-
lardonada, en representación de
la saga familiar Auñamendi, a fa-
miliares e invitados. A continua-
ción, tenía lugar la ceremonia de
entrega en el salón de actos de la
casa parroquial.

Koldo Biñuales, presidente de la Fun-
dación Irujo Etxea, organizadora del
premio, manifestó que el premio era un
homenaje a toda la familia Lasa Estor-
nés. “Por sus ochenta años de compro-
miso y de recuperación de la historia
colectiva”, apuntó antes de entregar a la
hija de Bernardo Estornés el seiburu de
castaño y la medalla de oro con la efigie
de Manuel de Irujo.

Idoia Estornés realizó un recorrido
por su trayectoria al frente de la edito-
rial Auñamendi tras la muerte de los
hermanos fundadores Bernardo y Ma-
riano Estornés. La homenajeada se re-
montó a sus inicios y rememoró distin-
tas anécdotas gracias a las cuales ma-
duró en “aquella tarea que me cayó en-
cima” como responsable de la enciclo-
pedia. “Poco a poco lo fui asumiendo y
me gustó. Han sido unos años muy inte-
resantes de conocer gente y profundi-
zar en muchísimos temas”, comentaba.
La coral Ereintza de Estella aportó sus
voces a la ceremonia. Por su parte, Mikel
Button entregó a Idoia Estornés, a la ca-
tedrática Lola Valverde y a las nietas de

Manuel de Irujo, Ane y Rosa, unos ra-
mos de flores.

Una comida en la sociedad gastro-
nómica de Estella Gure Geroa ponía
fin a una jornada festiva para la funda-

ción Irujo Etxea. Entre los invitados es-
tuvieron presentes los diputados Iñaki
Anasagasti y Iosu Erkoreka; del Parla-
mento Vasco, José Luis Echegarai; el
presidente de Napar Buru Batzar, José
Ángel Aguirrebengoa; de Nabarralde,
Tomás Urzainki; de la fundación Euska-
ra Kultur Elkargoa acudió Koldo Martí-
nez; de Eusko Ikaskuntza, Sixto Jimé-
nez; de Euskaltzaindia, Andrés Iñigo y
el premiado Jean Haristschelar; de
Udalbide, José Luis Mendoza, Laura
Yantzi y Vicente Arocena; los alcaldes
de Isaba y Mungia, Ángel Luis de Mi-
guel y José Antonio Torrontegui, res-
pectivamente; familiares de Manuel de
Irujo, el director y presidente de la
ikastola Lizarra, Iosu Repáraz y Javier
Roca; el hijo del homenajeado José
María Jimeno Jurío, Roldán Jimeno, y
miembros del Ayuntamiento de Este-
lla, con la alcaldesa María José Fernán-
dez al frente.

Idoia Estornés recogió
el galardón en nombre

de la saga familiar
Auñamendi

V I  P R E M I O  M A N U E L  I R U J O

La ceremonia se celebró el sábado 3 de junio 

en el salón de actos de la casa parroquial ante familiares 

e invitados

Koldo Biñuales junto a Lola Valverde e Idoia Estornés en la entrega del premio.

Mikel Button recibió a los homenajeados con un aurresku.
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Un guarda de campo a jor-
nada completa realizará la-
bores de vigilancia, control

y colaboración con los técnicos de
Medio Ambiente en el tramo del
Ega que discurre desde la muga
con Álava hasta Estella. Esta me-
dia de control de la actividad pis-
cícola se incluye dentro del con-
venio recientemente firmado en-
tre el consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio
y Vivienda del Gobierno de Nava-
rra, José Andrés Burguete Torres,
y el presidente de la Sociedad de
Cazadores y Pescadores de Este-
lla, Jesús Vicente Urra.

Entre las funciones que va a realizar el
guarda destacan la vigilancia e informa-
ción de talas, dragados, vertidos, mante-
nimiento de limpieza de orillas, control
y cuidado de la vegetación natural y
mantenimiento del orden ecológico del
río; la comunicación con Medio Am-
biente de las extracciones de agua no
autorizadas que se detecten y de cual-
quier disminución anormal detectada
en el caudal; la colaboración en los
muestreos de especies piscícolas, así
como en repoblaciones y cualquier otra
actuación que se realice en el tramo del
río Ega; el control de frezaderos, del fur-
tivismo y de las extracciones piscícolas
que realicen en dicho tramo del río Ega;
velar por el cumplimiento de la norma-
tiva de pesca y comunicar al Departa-
mento de Medio Ambiente de todas las
incidencias que se produzcan en el río.

El gasto máximo de las actuaciones
derivadas de la ejecución del presente
convenio, que tendrá vigencia hasta el
31 de diciembre de 2006, no podrá ex-

ceder de 12.000 euros. Por otro lado,
durante la reunión también se trataron
los diferentes trabajos que tiene previs-
to realizar el Departamento de Medio
Ambiente en el río Ega, como la escala
de peces en la presa de Zubielqui; el

derribo de la presa de Acedo; pequeños
trabajos de mantenimiento (elimina-
ción de tapones) en Murieta, Genevilla,
Cabrero, etc.; y un estudio sobre el esta-
do de la población de cangrejo señal en
el coto de pesca de Arínzano.

Un guarda de campo
vigilará la actividad 

piscícola en el río Ega 

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

La medida se incluye dentro de un convenio suscrito 

entre el consejero de Medio Ambiente, José Andrés

Burguete, y el presidente de la Sociedad de Cazadores

y Pescadores de Estella, Jesús Vicente

Jesús Vicente junto a José Andrés Burguete en el momento de la firma del convenio.
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El Consorcio Turístico de Tierra Estella entregó los premios de la octava edición del
Concurso de Dibujos de Medio Ambiente 'Tierra Estella visto por los niños'. La selec-
ción de dibujos se hizo de un total de 950 trabajos realizados por escolares de los co-
legios de la merindad. La entrega tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento
estellés con la presencia del presidente del Consorcio, Antonio Barbarin, de la técnica
de Turismo Marian Ganuza y de algunos padres. En categoría de 6 a 8 años fueron se-
leccionadas Ana Montoya, de Estella, y María Macua, de Dicastillo. En categoría de 8 a
12 años, Alba Hortaleza (Oteiza), Julen Araiz (Ayegui), Nelly Iriberri (Estella) y Iosu
Lana (Sorlada). En categoría hasta 14 años resultaron premiados Adriana de Goñi, de
Lerín, y Héctor González, de Viana. 

Dibujos sobre el medio ambiente 
con premio

Fotonoticia

El Consorcio convoca 
el VIII Concurso 
de Embellecimiento

El Consorcio Turístico de Tierra

Estella convoca el VIII Concurso de

Embellecimiento de Pueblos y

Edificios. En él pueden participar

tanto ayuntamientos y concejos como

particulares. Los premios consisten

en 2.400 euros en modalidad A, que

se corresponde con ayuntamientos y

concejos, y 1.200 euros en modalidad

B, la de particulares. El jurado otor-

gará también un premio especial de

600 euros. 

Los interesados en participar

deben recoger una inscripción en las

oficinas del consorcio y han de adjun-

tar cuanta documentación se estime

oportuna: fotografías, descripción de

los materiales empleados, mobiliario

instalado, justificación de las inver-

siones realizadas, etc. La entrega de

propuestas ha de realizarse antes del

22 de septiembre.
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El Santuario de Codés vivió
su día grande el 4 de junio
con motivo de Pentecostés.

La romería general reúne cada
año a cientos de personas de cua-
renta localidades de la zona para
asistir a una misa en la explana-
da, presidida por la imagen de la
Virgen. Ofició la misa el párroco
de Desojo, Serafín Albizu, con la
aportación musical del coro de
Espronceda, localidad que cele-
braba ese mismo día su propia
romería.

Desde que el 30 de abril inaugurara
Torralba del Río la temporada de visitas
a Codés, varias han sido las poblaciones
que han rendido homenaje a la Virgen

El santuario de Codés
reunió a 40 localidades

con motivo 
de Pentecostés

R O M E R Í A

La cita, de carácter general para todas las poblaciones 

de la zona, se celebró el 4 de junio con una eucaristía 

en la explanada, puestos de artesanía y una exhibición 

de trial y quads

A lo largo de la mañana, los asistentes participaron en la feria de artesanía y degustaron pinchos de chistorra.

HOTEL
YERR
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durante los últimos fines de semana. El
7 de mayo le tocaba a Desojo, el 14 de
mayo a Azuelo, el 21 a Aguilar de Codés
y el 28 al valle de la Berrueza. Después
de Pentecostés llegaba el turno a las lo-
calidades de Aras (11 de junio) y cerra-
rán el programa El Busto y Lazagurría
(18 de junio) y Armañanzas, Torres del
Río y Sansol (25 de junio).

El santuario de Codés vivió un conti-
nuo llegar de visitantes, cuyos coches
se fueron aparcando a los lados de la
carretera de acceso. Pudieron disfrutar
de un radiante día durante el que dar
un paseo entre los puestos de artesa-
nía, tomar un vino y un pincho de chis-
torra y disfrutar con un interesante es-
pectáculo de trial y quads con la pre-
sencia del campeón de Navarra y Espa-
ña Ángel Jiménez.

La fiesta se prolonga durante toda la
mañana hasta la hora de comer. Aun-
que todavía hay quien a resguardo de
una buena sombra aprovecha la salida
campestre para comer al aire libre o
decide tomar parte en el concurso de
calderetes, la mayoría de los romeros
abandona Codés al mediodía. En opi-
nión de Rafael Corres, miembro de la
cofradía de Codés, la costumbre ha
cambiado notablemente respecto a
hace unos años.“Antes sí que era tradi-
ción quedarse a comer aquí, pero se ha
ido perdiendo”, explicó.

2.000 COFRADES

La cofradía de Codés, organizadora
de la fiesta y presidida por Albina Gar-
cía, cuenta en la actualidad con cerca
de 2.000 cofrades. Varios han sido los
trabajos que se han realizado en los úl-
timos meses, algunos todavía sin termi-

nar, para ofrecer el aspecto más cuida-
do del santuario.

Explicaba Rafael Corres que se ha pa-
vimentado los alrededores del templo,
se han habilitado unas escaleras para
acceder a la parte trasera y más alta del
recinto y se ha tratado la fachada norte
contra la humedad. Asimismo, se ha re-
cuperado la Fuente del Ermitaño. “Este
año tenemos un presupuesto de

60.000 euros y sólo da para esto. Espe-
ramos que todas las actuaciones estén
terminadas par este verano”, destacó.

El santuario de Codés, que dispone de
hospedería y de restaurante, es uno de
los lugares más visitados de la zona. No
en vano, se acercan al año unas 20.000
personas, 4.000 de ellas con motivo de
las romerías que protagonizan las dife-
rentes localidades entre mayo y junio.

R O M E R Í A

El concurso de calderetes y la exhibición de trial y quads fueron parte de los actos programados.
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Calle Mayor inicia un año más
una campaña de recogida de
fotos antiguas y no tan anti-

guas con el objetivo de publicarlas en
el número especial de fiestas en julio.
Si quieres ver impresa esa foto de fa-
milia de fiestas o una de tu cuadrilla
en el chabisque, en la plaza de toros,
o participando en cualquier acto del
programa, puedes entregarlas hasta
el 22 de julio en las oficinas de la re-
vista en la calle García el Restaurador
número 10, 2º derecha o mandarlas
por correo a la misma dirección.

El objetivo de esta iniciativa consiste en
devolver al presente recuerdos que forman
parte del pasado, enclavados en un momen-
to tan especial para los estelleses como las
fiestas patronales de la localidad. Las fotos
se devolverán a sus propietarios una vez
que hayan sido publicadas. Publicaciones
Calle Mayor agradece de antemano su cola-
boración.

Recogida de fotos 
antiguas de fiestas

C O L A B O R A C I Ó N

Calle Mayor le ofrece la posibilidad de ver publicadas en el número especial de

Fiestas de Estella sus imágenes más especiales de momentos en blanco y rojo 

Una imagen de fiestas de antaño



TIERRA ESTELLA – VALLE DE YERRI
Amplia Casa de piedra en 3 alturas
9 hab., 2 salones, 3 baños,Reformada
Buena ubicación, Urge Venta
132.200 € (22.000.000 Pts.)

ESTELLA
Piso totalmente reformado, 
Calefacción, fontanería y electricidad
nuevo
Ventanas aluminio, puertas y suelos
cambiados
3 hab., salón, cocina, baño
A estrenar – Totalmente exterior

TIERRA ESTELLA
Casa  + Terreno, Tejado nuevo
4 hab., salón, cocina, baño
Pueblo con servicios
Urge Venta – Económica
96.150 € ( 16.000.000 Pts.)

ESTELLA – BUENA UBICACIÓN
Piso 90 m2 + Trastero
3 hab., 2 baños, salón, cocina
Totalmente exterior, muy luminoso
Suelos mármol, parquet
Acceso a minusválido

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Estupenda casa de piedra, toda refor-
mada, 4 plantas y 600 m2 de vivienda
Garaje, bodega, Terraza doble
4 hab., 2 baños, calefacción gas-oil
Suelos parquet, amplios espacios
Ideal negocio 

A 5 MIN. DE ESTELLA
Piso + Bajera
Vivienda de 86 m2  + Bajera 30 m2 
3 hab., salón, cocina, baño, terraza
Semi- amueblado, económico
Urge Venta. Páguelo como un alquiler

TIERRA ESTELLA
Casa amplia, ideal 2 familias
2 bajeras, patio, terraza
6 hab., 2 salones, 2 cocinas, 2 baños
Pueblo con servicios

ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Piso 100 m2 de reciente construc-
ción. 3 hab., salón, cocina, 2 baños,
trastero 15 m2 . Totalmente amuebla-
do, pueblo con servicios
Financiación a  su medida

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de piedra reformada, terreno y
terraza. Totalmente amueblada,
madera y piedra en su interior
Amplio salón con chimenea, calefac-
ción gas-oil. Estupenda bodega

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de 95 m2 , calefacción gas-oil
3 hab., salón, cocina, baño
Muy económica, venga a visitarla
105.200 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa de 200 m2 + Bajera + Patio
Salón con chimenea, Bajera para 2
coches. Fachada y tejado nuevos
Decoración materiales antiguos, y
reformada. Venga a conocerla

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Dúplex nueva construcción
3 hab., salón, cocina, 2 baños
Parcela + 2 plazas de garaje y trastero
Materiales 1 ª calidad
Desde 240.000 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar reciente construcción
Terreno + 120 m2 de vivienda
Calefacción gas-oil, suelos parquet
OCASIÓN – URGE VENTA
ECONÓMICO

ESTELLA
En el centro, junto al Aytmo.
Dúplex 3 hab., salón, cocina, baño
Trastero, calefacción gas-oil
Muy luminoso, buenas vistas
Páguelo como un alquiler
Económico

TIERRA ESTELLA A PIE DE AUTOVIA
Casa + 3.300 m2 de terreno 
Vivienda de 180 m2, bajera, terraza,
estanque, pozo
4 hab., salón con chimenea
Zona muy tranquila
Ocasión – 216.400 €

ESTELLA
Piso reformado, Todo exterior
3 hab., salón, cocina, baño
Calefacción individual gas-oil
Muy económico – Urge Venta
147.300 €
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Una comida en la hospedería del santuario de Nuestra Señora de Codés reunió a los miembros de la asociación turística Ioar con mo-
tivo de una asamblea. El objetivo era el establecimiento de estrategias de revitalización de Codés desde el punto de vista del turismo. En
el contexto de la reunión se presentó el primer folleto promocional 'Entre reinos', básicamente fotográfico, si bien son otros los proyec-
tos pendientes, como la realización de una página web, la mejora de la señalización y la preparación de otras publicaciones.

El colectivo, creado en 1996, cuenta en la actualidad con 23 socios, entre los que se encuentran Ayuntamientos y socios privados.
Estuvieron presentes los alcaldes de Los Arcos, Torralba y Torres del Río, Desojo, Sansol, Mues y Espronceda; representantes del cam-
ping de Acedo, de la bodega Nuestra Señora del Romero; el gestor de la hospedería de Codés, Nacho Vela; la técnica de turismo de la
oficina de Los Arcos, Susana Janices, y Bonifacio Sagasti, de la congregación de los Hermanos Maristas. 

Reunión de la asociación 
de turismo Ioar en Codés

Fotonoticia

Tu sitio de encuentro
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Cercanos el agua del pantano de Alloz, la piedra y
la historia del monasterio cisterciense de Iranzu,
la extracción de sal en Salinas de Oro y el verdor

de las sierras de Urbasa y Andía, la localidad de Abár-
zuza se enclava en un entorno de Tierra Estella más
que privilegiado. Con recursos propios pero sin el im-
pulso que brinda la ruta del peregrinaje a Santiago de
Compostela, la localidad de 616 vecinos y los ayunta-
mientos de la zona -valles de Yerri y Guesálaz, Lezáun
y Salinas de Oro, junto a empresas locales- han dado
el paso para constituir la Asociación de Turismo Anur.

Conscientes de la importancia del sector y también del patri-
monio propio que pueden compartir, la participación en la re-
ciente creación de este colectivo turístico se une a otras activi-
dades encaminadas en la misma dirección. La imagen de la lo-
calidad es determinante y, por ello, muchas son las actividades
que el consistorio de Abárzuza ha realizado para ofrecer un
pueblo más agradable a sus vecinos y sus visitantes.

Cabe destacar la renovación de mobiliario en las calles y pa-
seos, con bancos y rehabilitación de fuentes, el cuidado y el rie-
go de los jardines, la limpieza de sus monolitos (Corazón de Je-
sús, las Cruces del barrio de San Andrés y La Soledad) y la reali-
zación de un mural en la pared del frontón, en la plaza principal
del municipio. Entre ellas es importante también el acondicio-
namiento del parque periurbano, que desde las piscinas muni-

cipales bordea el pueblo y lo comunica con Arizala. Una segun-
da fase de las obras está pendiente de ejecutar.

La instalación del segundo parador nacional de Navarra en el
monasterio de Iranzu fue quizá la oportunidad perdida para la
zona; no obstante, miles de visitantes se acercan anualmente
hasta el edificio, habitado por padres teatinos. Representa, sin
duda alguna, uno de los atractivos más importantes de la zona.

FALTA DE ESPACIO EN EL COLEGIO

Al margen del aspecto turístico, la localidad de Abárzuza afron-
ta su día a día. La falta de espacio y la mala ubicación actual del

Apuesta por el turismo
Fuera de la ruta del Camino de Santiago, la localidad cuenta con importantes 

atractivos entre los que destacan el monasterio de Irache y la proximidad 

de las sierras de Urbasa y Andía

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Arturo San Martín, alcalde de Abárzuza. 
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CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Municipio

PARTIDO JUDICIAL: 
Estella

SUPERFICIE: 
22,7 km2

ALTITUD EN EL NÚCLEO 
DE VIVIENDAS: 

567 m

DISTANCIAS: 
7 kilómetros a Estella 

y 42 a Pamplona 

COMUNICACIONES: 
Abárzuza está situada 

en la carretera comarcal 
NA-120 Estella-Beasain

GEOGRAFÍA: 
Limita al N con Urbasa-Andía 

y Zumbelz, al E con Lezáun y Yerri, 
al S con este último valle 

y al O con Allín, 
Améscoa Baja, el monte 
Limitaciones y Urbasa. 

Así es

ABÁRZUZA

A la izda., fachadas de Abárzuza con la iglesia de la Asunción al fondo. Las otras dos imágenes muestran 
el aspecto cuidado de las calles de la localidad. 

colegio público y la necesidad de una an-
tena de telefonía móvil, que mejore los
problemas de cobertura en la zona, son
problemas que se remontan tiempo atrás.

El alcalde del municipio, Arturo San
Martín Morrás (Independiente), explicó
tener la palabra del consejero de Educa-
ción sobre el inicio de trámites de trasla-
do del colegio. La ejecución comenzaría
en 2008. “Urge una solución porque el
número de niños se ha duplicado en los
últimos tiempos y, además, el edificio se
encuentra en el punto de mayor tráfico
de la población y es, precisamente, en el
exterior donde los niños pasan sus recre-
os”, explicaba. Respecto a la antena de te-
lefonía, el municipio cedió un terreno
pero, desde 2003, el asunto está parado.

COMPLETOS SERVICIOS

Asegura el alcalde que la vida en
Abárzuza es muy tranquila. Con una fra-

se clara describe su localidad en tan sólo
dos pinceladas. “Ofrece la tranquilidad
de un pueblo con los servicios de una
ciudad”. A siete kilómetros de Estella, y
comunicados entre sí a través del Tierra
Estella Bus, “un servicio positivo que se
podría mejorar”, en Abárzuza se asientan
cuatro casas rurales y otra más en cons-
trucción; dos bares-restaurantes, dos es-
tablecimientos de ultramarinos, venta
ambulante de pescado y fruta, una pa-
nadería, dos queserías, un taller de cerá-
mica, dos de madera, dos de fontanería,
otro mecánico, y una herrería y fogones.
Cabe destacar también la presencia de
Licores Azanza y Avícola de Navarra. Res-
pecto al sector primario, los vecinos se
dedican a tiempo parcial.

El rico asociacionismo describe a su
población. De los aspectos más lúdicos y
culturales se ocupan la asociación de
mujeres Lizarrate, el club de >>



PUEBLOAPUEBLO                     ABÁRZUZA

[ CALLE MAYOR 337 • 26 •  ESTELLA 15/06/2006]

ARQUITECTURA CIVIL
En el casco urbano destacan los edificios

con blasones de los siglos XVI al XIX. Tam-
bién se encuentra la Cruz de la Soledad, del
siglo XVI, localizada en el camino de Zábal. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN. De estilo gótico-renacentista, del
siglo XVI, aprovecha la estructura y los mu-
ros de una construcción medieval. 

ERMITA DE SANTA BÁRBARA, de origen
gótico. Se localiza en un alto a dos kilóme-
tros del núcleo urbano. 

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE IRANZU.
Construcción de finales del siglo XII, que se
prolongó hasta el XIV. Es de estilo cister-
ciense, de transición románico-gótico.

Qué visitar

Arriba, imagen del monasterio de Iranzu. Debajo, una de las plazas de Abárzuza y fachadas. 

jubilados, la asociación Anberria (con cha-
ranga) y la escuela de pelota que coordi-
nan los vecinos Josetxo López y Antonio
Pascual. Asimismo, el edificio consistorial

acogerá después del verano una ludoteca
con ciberespacio para la gente joven de la
localidad. Entre todos ellos convierten a
Abárzuza en un pueblo muy vivo.
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Una colección de aviones es-
peraba pista libre en el ae-
ródromo de Los Arcos. Nada

menos que sesenta aparatos de ra-
diocontrol, de diferentes diseños,
se congregaron en 'El corral del zo-
rro' con motivo de la demostración
de vuelo que el club de aeromode-
lismo Ala-K, de Los Arcos, organiza
anualmente con motivo de las fies-
tas pequeñas de la localidad.

Caía un sol de justicia, pero los pilotos
congregados desde distintos puntos de
Navarra y también de La Rioja, lo resistie-
ron estoicamente. No movía ni un pelo
de aire, por lo que sus maquetas podían
surcar a capricho el cielo azul.“Las condi-
ciones son las idóneas. Hoy hace un día
estupendo y no mueve aire. Éste es el
principal inconveniente; sobre todo, para
los aviones pequeños, porque se los pue-
de llevar”, explicaba el presidente del co-
lectivo, el estellés Carlos Albéniz.

Estaban representados aviones entrena-
dores, para aprender, y los de acrobacia.
Algunos llevaban la firma artesanal de sus
propietarios y otros los habían adquirido
ya montados. Los había bélicos, con peso
histórico, aviones de transporte de pasaje-
ros, avionetas y también helicópteros.

El manejo de aviones teledirigidos tiene
como único requisito la posesión de un
seguro de responsabilidad civil o la licen-
cia federativa, en la que ya va incluido el
seguro. La pericia ya depende del piloto y
de las horas empleadas en ello. El campo
de Los Arcos acoge los fines de semana a
buena parte de los socios del club que
aprovechan su tiempo de ocio para entre-
nar y recordar los anhelos de los primeros
pilotos que surcaron los cielos.

Surcando los cielos 
de Los Arcos

A E R O M O D E L I S M O

Sesenta aviones, avionetas y helicópteros de radiocontrol 

se exhibieron en el aeródromo 'El Corral del zorro' 

con motivo de las fiestas pequeñas de la localidad

Aviones y avionetas sobrevolaron el campo de vuelo de Los Arcos 'El corral del zorro'. 

Aficionados al aeromodelismo mostraron sus modelos, algunos recreaban aviones históricos, como el Spirit of Saint Louis. >>
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La afición de este estellés por el aero-
modelismo es compartida con la afición
a la radio, como miembro también de la
Unión de Radioaficionados de Estella
(URDE).

Ambos entretenimientos se relacionan
a su manera con la distancia: en concre-
to, la comunicación y el vuelo. Enríquez
se acercó hasta 'El corral del zorro' para
mostrar ante el público sus tres piezas de
aeromodelismo y disfrutar con los vuelos
de sus compañeros.

RAIDER
DESCRIPCIÓN: Se trata de un avión entre-
nador, de sencillo vuelo.
POTENCIA: 55 caballos

ENVERGADURA: 1,70 metros de punta
de ala a punta de ala.
LONGITUD: 1,5 metros

MAGISTER MULTIPLEX
DESCRIPCIÓN: Este modelo representa
una avioneta y se trata de una pieza muy
ligera. Puede volar gracias a un motor
eléctrico que funciona a batería.
POTENCIA: trabaja con un motor Permax
400, de potencia media.

ENVERGADURA: mide 1.70 metros de
punta de ala a punta de ala.

SPY FIGHT
DESCRIPCIÓN: Representa el mítico
avión inglés de la Segunda Guerra Mun-
dial. Su propietario lo ha realizado a
mano y a escala pieza por pieza. De tipo
acrobático, todavía no ha probado el
vuelo a la espera de una mano especial-
mente maestra, según dice su autor.

Eduardo Enríquez García 
65 años. Estella

SUS AVIONES



[ CALLE MAYOR 337 • 29 •  ESTELLA 15/06/2006]

A E R O M O D E L I S M O

Al otro lado de la barrera, en pleno aparca-
miento de aviones, se encontraba también el afi-
cionado al aeromodelismo Luis Peral Chasco. El
estellés llevó consigo dos ejemplares realizados
artesanalmente. La muestra de los aviones se
completaba con explicaciones a las personas del
público que se mostraron interesadas.

PHANTOM F4
DESCRIPCIÓN: Se trata de un avión Phantom F4,
un Kaza americano de dos turbinas de las déca-
das de los 50 y los 60. Actualmente, todavía que-
da alguno en vuelo.
Como peculiaridad, este avión dispone de tren
retráctil neumático que se pliega y despliega en
despegues y aterrizajes. El diseño, a una escala
inferior, está tomado de una maqueta del avión
Phantom F4.
POTENCIA: 50 cc
ENVERGADURA: 2 metros de punta de ala a
punta de ala
LONGITUD: 2 metros diez centímetros desde la
cabina hasta la cola
PESO: 11 kilogramos

AIRBUS DE PASAJEROS
Junto al Phantom F4, el estellés Luis Peral, mos-
tró ante el público un coqueto avión, igualmen-
te realizado con sus propias manos, que repre-
senta un airbus de línea regular de transporte
de pasajeros.
El  modelo era Airliner.

Luis Peral Chasco 
53 años. Estella

SUS AVIONES

>>
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Secretario del club Ala-K, el estellés
Emilio Domínguez lleva cerca de ocho
años practicando el aeromodelismo.

Durante este tiempo se ha servido de
su avión entrenador Canary, sencillo de
manejar y adecuado para las personas
que deseen iniciarse en esta afición.

CANARY
CARACTERÍSTICAS: El Canary es un avión

de vuelo tranquilo.
Cuenta con cuatro servos que permiten
su manejo.
POTENCIA: motor de 7 mm3 

ENVERGADURA: 1,5 metros, de punta de
ala a punta de ala.
LONGITUD: 1 metro

Emilio Domínguez Reca 
30 años. Estella

SUS AVIONES
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A E R O M O D E L I S M O

Llamaron la atención de quienes se
acercaron al campo de aeromodelismo
los tres aviones de Ramón Ibáñez y de su
hermano, venidos desde Calahorra.
Amantes de esta afición, sus aviones lucí-
an la belleza del paso del tiempo y de los
grandes hitos de la historia de la avia-
ción.

STINSON RELLANT
DESCRIPCIÓN: De fabricación americana,
asegura su propietario, que este modelo
de lujo para su tiempo podría correspon-
derse con el Rolls Royce en lo que se re-
fiere a automoción. La fecha de este mo-
delo de avioneta se encuadra en la déca-
da de los 30. Su maqueta ofrece un vuelo
muy tranquilo y sin figuras.
POTENCIA: lleva un motor de 30 cc.
ENVERGADURA: 2,53 de punta de ala a
punta de ala. Una de las reproducciones
más grandes de las que se pudieron ver
ese día en el aeródromo de Los Arcos.
LONGITUD: 1,80 metros
PESO: 8 kilogramos

PIPER
DESCRIPCIÓN: Se trata de otro modelo
americano y vistoso. Su fabricación data
de los años 40.
ENVERGADURA: 2,54 metros de punta de
ala a punta de ala
PESO: 6 kilogramos

SPIRIT OF ST. LOUIS
Descripción: Avión mítico. El piloto Char-
les Lindbergh cruzó con él por primera
vez el Atlántico en 1927. El aparato des-
pegaba de Long Island (Nueva York) y
aterrizaba en París 33 horas y 30 minutos
después. Ryan realizó el modelo con un
presupuesto de 15.000 dólares y un pla-
zo de tres meses para concluirlo.
Explica el propietario de la maqueta de
aeromodelismo la característica de este
avión, que carecía de cristal frontal por-
que toda la parte delantera era depósito
de combustible para poder concluir la ha-
zaña. Esta peculiaridad se puede observar
perfectamente en la reproducción.

Ramón Ibáñez Subirán 
43 años. Calahorra. 

SUS AVIONES
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KOLDO ALDAI
MIEMBRO 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL

FORO ESPIRITUAL

J
unto a otros cuatro inte-

grantes del equipo organi-

zativo del Foro Espiritual

2006-Begoña Retolaza, Maite

Pardo, Puri López y Kepa

Arriaga- el vecino de Zubielqui

Koldo Aldai organiza la prime-

ra iniciativa de carácter espiri-

tual que acoge la ciudad del

Ega del 23 al 29 de este mes. A

tan sólo unas jornadas del ini-

cio de la semana y queriendo

huir del protagonismo “que

haría fracasar el espíritu del

Foro”, Aldai realiza un repaso

a los objetivos y pretensiones

de la actividad, que quiere ser-

vir a la convivencia entre reli-

giones y creencias diferentes

en un ambiente de paz y fra-

ternidad.

“Estella se convertirá
durante una semana en

capital del diálogo, 
la paz y el encuentro”

Meses de duro trabajo darán como resultado la celebración 

de la primera iniciativa espiritual e interreligiosa que acogerá 

la ciudad del Ega desde el día 23 al 29



daísmo, Baha´i, tradiciones indígenas,
grupos que representan a la nueva espi-
ritualidad y el sjis. Cabe destacar a los vi-
sitantes al foro que cada comunidad ten-
drá su jornada para saludar al nuevo día
con sus respectivas ceremonias.

¿Va a resultar una iniciativa atracti-
va para el público de Estella que nun-
ca ha estado presente en un evento de
estas características?

El foro va a ofrecer muchas actividades
gratuitas de interés para todos los públi-
cos, como las danzas sagradas de la no-
che, las danzas del mundo que se inter-
pretarán en la plaza de los Fueros, las di-
ferentes ceremonias y otras citas, sobre
todo, nocturnas y matutinas. Queremos
que sea un foro abierto para no caer en
la dinámica de otras actividades sobre
espiritualidad que se dirigen especial-
mente a intelectuales y académicos. El
reto de la iniciativa se marca en su senti-
do participativo y vivencial. Estella va a
ser laboratorio de fraternidad. ¿Son capa-
ces las distintas comunidades espiritua-
les religiosas de convivir durante una se-
mana en un ambiente de armonía, paz y
alegría o todavía no hemos alcanzado
ese punto?
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

Con representación de las grandes reli-
giones tradicionales y también de la nue-
va espiritualidad, el Foro se estructura en
torno a un programa con más de 200 ac-
tos. Cinco espacios de la ciudad -paseo
de Los Llanos, Cines Los Llanos, polide-
portivo municipal, albergue Oncineda y
la ikastola Lizarra- acogerán las distintas
celebraciones, danzas y representaciones
que convierten la iniciativa en abierta y
esencialmente participativa.

El foro espiritual se presenta bajo el
lema 'Allí donde se cruzan los Cami-
nos', ¿qué 'caminos' se van a dar cita
en Estella?

Nos referimos a la idea de Camino por-
que Estella surge a la vera del Camino de
Santiago, era una ciudad espiritual y de
encuentro. Podemos imaginar la Estella
medieval, cuando la gente recorría gran-
des distancias y pasaba por grandes peli-
gros y aventuras para llegar a lo trascen-
dente. Ahora, Estella tiene la oportunidad
hermosa de que las grandes tradiciones
llamen a su puerta. El foro pretende ser
el reflejo de la diversidad.

¿Qué comunidades religiosas se van
a ver representadas?

Van a estar presentes la católica, la pro-
testante, el budismo, islam, induismo, ju-
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¿Es otro de sus retos del Foro el tra-
bajo por la recuperación del diálogo?

Hasta ahora hemos vivido universos
estancos, subdivididos por las propias li-
mitaciones de la humanidad. No existían
los medios de transporte ni de comuni-
cación. Lo ajeno era motivo de recelo.
Ahora, con el avance, también de la con-
ciencia del ser humano, más plural y uni-
versalista, estamos en el punto idóneo
para entablar el diálogo interreligioso.

¿La espiritualidad está ganando
fuerza en la sociedad?

Vivimos un momento de absoluta
eclosión y no hay más que mirar en las li-
brerías los espacios dedicados a los li-
bros de crecimiento personal, de espiri-
tualidad, de autoayuda, etc. Hemos vivi-
do un tiempo de exacerbado materialis-

mo por un cúmulo de circunstancias,
pero la historia es cíclica y el ser humano
afronta las preguntas trascendentales de
la vida. Siempre han tenido una respues-
ta muy matemática y ahora se trata de
intentar entre todos responder a esas
cuestiones.

En cuanto a los preparativos del
Foro, ¿cómo han vivido los organiza-
dores estos meses?

Hemos llamado a muchas puertas y,
aunque alguna no se ha abierto, ha sido
una experiencia muy rica. También he-
mos realizado cinco reuniones en el sa-
lón de plenos del ayuntamiento y hemos
recibido ayuda de muchísimos colecti-
vos y organismos. Cabe destacar que el
foro va a ser el resultado de un trabajo
en grupo.

ENPRIMERPLANO

ENTRADAS. El foro completo, para toda la semana,
cuesta 70 euros. Tres días se corresponden con un
bono de 35 euros. Parados, pensionistas y estudian-
tes tendrán una tarifa reducida: 50 euros el bono
completo y 25 euros tres días. Las entradas se podrán
adquirir en taquilla en el albergue Oncineda y en Los
Llanos.

AFLUENCIA. La organización estima la presencia de 700
personas. A este número se añaden otras 150 personas
que harán realidad distintas actividades del programa. 
PÁGINA WEB. Toda la información del Foro, incluida la
programación detallada, se puede encontrar en la pági-
na web www.foroespiritual.org. Para consultas: foroes-
piritual@foroespiritual.org

Detalles del Foro Espiritual
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La casa de cultura Fray Diego
de Estella acoge hasta el 2
de julio la exposición itine-

rante Arteaoinez´06, que se orga-
niza un año más con motivo de la
celebración del Nafarroa Oinez,
año en Bera de Bidasoa. El gran
número de obras -59 pinturas y
15 esculturas- se distribuyen en-
tre las dos salas de exposición
temporal que ofrece la casa de
cultura de la ciudad del Ega.

El horario de visita es de martes a sá-
bados de 18.30 a 20.30 horas y los sába-
dos, domingos y festivos de 12.00 a
14.00 horas. Se trata de un recorrido
ante las diferentes expresiones artísti-
cas, de variados estilos y temática, de
autores de País Vasco y Navarra, entre
ellos José Ignacio Agorreta, Xabi Idoate,
Maite Elgorriaga, Néstor Basterretxea,
Joaquín Ilundáin, Juan Carlos Picabea o
Xabier Santxotena. Las obras están
puestas a la venta para recaudar fondos
para la próxima fiesta de las ikastolas de
Navarra.

La ecléctica muestra reúne, además de
esculturas y pinturas, óleos y acuarelas,
serigrafías y aguafuertes de muy diferen-
tes estilos y técnicas. Algunas obras son
de artistas consagrados y otras de nove-
les, pero en uno y otro caso prima la cali-
dad. Arteaoinez realiza su parada en Es-
tella después de haber pasado por otras
localidades como Pamplona, Elizondo o
Zizur.

Arteaoinez'06 en 
la casa de cultura 

Fray Diego

E X P O S I C I Ó N  

La muestra, que se puede visitar hasta el 2 de julio, 

la componen pinturas y esculturas de artistas 

del País Vasco y Navarra

Las obras de la exposición están puestas a la venta para recaudar fondos. 
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Arandigoyen cumplió como
anfitrión de las fiestas del
valle de Yerri. Desde el vier-

nes 2 hasta el domingo 4 de junio
se desarrolló en la localidad un
programa de actividades para to-
dos los públicos, en el que no falta-
ron las cenas populares, y en el que
predominó la apertura de diversas
exposiciones temáticas sobre el va-
lle, sobre la cocina antigua, la api-
cultura y las manualidades.

Los utensilios propios del apicultor y
sus productos, entre los que destaca la
cera y la miel, llenaron el espacio de la
bajera del artesano José Ramón Garín.
Junto a ellos, buen número de peque-
ños paneles explicativos sobre la elabo-
ración de la miel o sobre el material del
apicultor, una serie de fotos y una colec-
ción de libros temáticos completaban la
exposición.

En otra de las bajeras de la localidad,
el vecino de Lezáun Alfonso Argandoña
exponía sólo una parte de su extensa co-
lección de fósiles, insectos disecados y
material óseo de ganado. Adquiridos a lo
largo de más de 40 años y traídos desde
diferentes rincones del mundo, engrue-
san sus fondos peces, caracoles, reptiles,
mariposas, serpientes y hasta un coco-

Museos improvisados 
en Arandigoyen

F I E S T A S  D E L  V A L L E  D E  Y E R R I

La localidad anfitriona ofreció un completo programa 
en el que no faltaron las comidas y las cenas populares, 

la música, las conferencias y la preparación 
de seis muestras etnográficas 

Alfonso Argandoña (segundo por la derecha) muestra parte de la colección expuesta en Arandigoyen. 
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drilo. A su vez, una parte importante
del material homenajea a los anima-
les autóctonos y, con finalidad didác-
tica, muestra los cráneos, cuernos y
otros huesos de bueyes, ovejas y ca-
bras, entre otros.

Un paseo por las calles de Arandi-
goyen permitía una incursión en una
cocina antigua con todos sus aperos
y utensilios. Una parte de la historia
del valle tenía cita en la exposición
'Yerri, eco de nuestro valle' y en otra
que recogía fotografías antiguas y ha-
cía un repaso a las romerías de las lo-
calidades.

CHARLAS Y CONCIERTO

Pero al margen de la visita a estos
museos improvisados, el programa
de Arandigoyen no defraudó en lo
que a música, comidas, almuerzos, ce-
nas populares y atracciones infantiles
se refiere. Cabe destacar el concierto
de rock a cargo de los grupos 'Piche-
ni', Morau ta Gotak', 'K-Lamu' y 'Los
últimos reyes', el viernes. El sábado
comenzaba con una charla sobre la
historia de Arandigoyen, a cargo de
Alfredo Larreta.

Los niños pudieron disfrutar con
un taller de reciclaje de juegos y ma-
labares, el torico de fuego, hincha-
bles, cars y encierro. Asimismo, fue
destacable la participación de los
más pequeños de Zurucuain, que le-
yeron un manifiesto a favor de la in-
fancia y que interpretaron una obra
de teatro. Entre otras actividades,
Arandigoyen tuvo zanpanzar, txaran-
ga, batuka, partidos de pelota y la
participación de varios artesanos que
instalaron sus puestos en la calle.

F I E S T A S  D E L  V A L L E  D E  Y E R R I

Una bajera recreó una cocina antigua con todos 
los utensilios tradicionales. 

Zudaire acogió una
reunión sobre el 
desarrollo de las
Améscoas

El edificio de las colonias de

Zudaire acogió una sesión de tra-

bajo para analizar distintos proyec-

tos, el más importante, un estudio

para dar un mejor uso al edificio,

propiedad de Caja Navarra. Se pre-

tende que, además de impulsar

una actividad docente y otros usos

vinculados con el medio ambiente,

el turismo, la agricultura, ganade-

ría y cultura. Estuvieron presentes

el director general de Turismo del

Gobierno de Navarra, Carlos Erce;

el director general de Enseñanzas

Escolares y Profesionales, Fermín

Villanueva; los representantes de

los Departamentos de Medio

Ambiente, Ordenación del

Territorio y Vivienda; Bienestar

Social, Deporte y Juventud;

Agricultura, Ganadería y

Alimentación y Administración

Local. Se reunieron también repre-

sentantes de los Ayuntamientos de

Améscoa Baja, Aranarache, Eulate

y Larraona; el gerente del Plan

Estratégico del Valle, Balbino

García Albizu; el director del cole-

gio de Améscoa, Juan Carlos Urra;

el presidente de la Apyma, José

Antonio Urra; y los técnicos de

desarrollo local Carmen Ruiz de

Larramendi, Miguel Corres y

Beatriz San Martín. 
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El Ayuntamiento de Estella, representado en la persona del teniente de alcalde,
José Luis Izcue, recibió en el salón de actos a un grupo de 54 personas de la Her-
mandad de Veteranos de Barcelona. El colectivo se encontraba de ruta por Navarra
gracias a una iniciativa promovida desde la Generalitat de Catalunya. Tras conocer las
riquezas del patrimonio histórico de la ciudad del Ega, el viaje continuaba en Puente
la Reina y Pamplona. Antes de que abandonaran el salón de plenos del consistorio
estellés, el grupo obsequió al Ayuntamiento con una figura de un soldadito y el con-
sistorio les correspondió con un libro sobre Estella y unos pins. 

Visita de la Hermandad de Veteranos 
de Barcelona

Fotonoticia

Primer libro 
del vecino de Grocin
Isidoro Caballero

El vecino de Grocin (valle de

Yerri) Isidoro Caballero Lorente,

natural de Jaén, ha publicado su

primer libro 'Sierra Mágina. Guía

del excursionista'. Para su realiza-

ción ha contado con varios colabo-

radores, entre ellos, pastores que

aún mantienen el milenario oficio

en la sierra jienense, biólogos y

agentes medioambientales. La obra

se puede adquirir en las librerías

de Navarra, incluidas las de Estella.

Caballero tiene pensado publicar

otro libro sobre la historia, la arqui-

tectura y las costumbres del valle

de Yerri. 
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La estellesa Maite Marco, de 14
años, resultó ganadora en el
Campeonato Infantil Nacional

de Bádminton en individual feme-
nino, que se celebró en la ciudad
del Ega del 26 al 28 de mayo.

Con tan sólo 9 años se inscribía en el
club estellés para practicar un deporte
que le ha dado su primer triunfo. No obs-
tante, la calidad de la jugadora ya estaba
demostrada tras ser convocada en dos
ocasiones por la Selección Navarra Cade-
te para jugar en Burdeos y Amberes. A fi-
nales de este mes, la joven estudiante de
segundo de la ESO en el IES Tierra Estella
se desplaza a una concentración de la se-
lección en Ciudad Real. Además, ocupa el
primer puesto en el ranking sub 17.

¿Esperabas un triunfo en el Campe-
onato Nacional?

Sí confiaba en llegar a las semifinales
pero no hasta la final. Pero conseguí alcan-
zar el último partido y gané.

¿Lo celebraste de alguna forma es-
pecial?

Simplemente tuvimos una comida, pero
hubiera sido igual si no hubiera ganado.

¿Por qué decidiste un día apuntarte
a jugar a bádminton?

Fue con 9 años, en el colegio. Marta
Puente, del club, es profesora y nos animó a
mi hermana y a mí. Mi hermana lo ha deja-
do hace poco pero yo sigo muy contenta.

¿Y las clases en el instituto, cómo ha-
ces para llegar a todo?

Entrenamos todos los días menos el mar-
tes, durante una hora y media, y es cierto que
quita tiempo. Luego los fines de semana an-
damos de viajes o tenemos partido y tam-
bién tengo que estudiar, así que no me sobra
mucho tiempo para los amigos. A ellos los
veo en clase. También es cierto que tengo
muchos amigos en el bádminton.

¿Tenéis buen ambiente?
Sí, somos amigos y nos lo pasamos muy

bien porque viajamos mucho. Además co-
nocemos también a mucha otra gente.

¿En qué lugares has estado este
año?

En muchos sitios, Valencia, Alicante, Bar-
celona, Valladolid, Asturias, Ceuta y tam-
bién en Bruselas y en  Francia. Formar par-
te del club es muy interesante también por
esto, por los viajes.

“Confiaba en llegar 
a semifinales, pero 

no en ganar”

B Á D M I N T O N  

La estellesa de 14 años Maite Marco se proclamó ganadora

en individual femenino en el Campeonato Infantil de España,

que se celebró en Estella del 26 al 28 de mayo

Maite Marco se desplaza a final de mes a Ciudad Real para tomar parte en una concentración 
con la Selección Navarra de Bádminton.

LOSDEPORTES
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Heredada de padre a hijos, la
afición por la competición de
rallys es la mejor seña de

identidad para la familia Elisalt. Ve-
terano en las carreras, el estellés
Juan Mari Elisalt, padre, supo trasla-
dar su pasión por los coches y la ve-
locidad a su hijo Juan, de 21 años, y
a su hija Laura, de 17. Piloto y copi-
loto, respectivamente, y al frente de
su nuevo coche, un Clio, los herma-
nos, acompañados por sus padres,
son habituales en las pruebas que
se desarrollan en Navarra, País Vas-
co y La Rioja.

Como el mejor de los equipos, Juan Eli-
salt (Club San Fermín) pone las manos y su
hermana Laura, la vista.“Ella es el 60%”, dice
el piloto valorando la confianza de su
mano derecha, imprescindible tanto en
competición como en los reconocimientos
del terreno. “Antes de empezar la carrera,
recorremos el sitio y yo con un cuaderno
voy tomando notas. Ya en carrera le man-
do, le digo lo que viene y le mantengo aler-
ta”, explica Laura, ansiosa por cumplir los
dieciocho y sacarse el carné de conducir.

Los días de carrera comienzan muy tem-
prano. La madre es la encargada de avitua-
llamiento y el padre, verificador de la fede-
ración riojana, revisa los permisos y se ase-
gura que todo esté en regla. Equipados
con buzos, camiseta, ropa interior, calceti-
nes, zapatillas, pasamontañas y cascos igní-
fugos -prendas que, en Navarra, es obliga-
torio cambiar cada cinco años-, se montan
en el coche.

EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO

El vehículo contiene los dos asientos
especiales con sus arneses de sujeción

Dos hermanos 
en la carretera

R A L L Y

Contagiados por la afición paterna, Juan y Laura Elisalt, 

son piloto y copiloto incondicionales de las pruebas 

que se celebran en Navarra, País Vasco y La Rioja

Laura y Juan Elisalt compiten este año en la división 3 con su nuevo coche, un Clio Williams. 

LOSDEPORTES
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y guarda en su interior dos extintores,
uno automático y otro auxiliar, para ca-
sos de emergencia. Todo ello homolo-
gado. La carrocería soldada y las barras
estabilizadoras son otras de sus carac-
terísticas.

Cuentan piloto y copiloto que a la lu-
cha con el circuito hay que añadir la lu-
cha contra el calor que se pasa dentro
del coche. “En una carrera llego a per-
der hasta 800 gramos. Por supuesto
que no llevamos aire acondicionado y,
además, la ventanilla sólo está permiti-
do abrirla dos dedos”, explica Juan Eli-
salt, estudiante de mecánica.

Completo programa el que depara a
los hermanos en esta temporada que
comienzan el 18 de junio en Igea (La
Rioja) y que no culmina hasta el mes de
noviembre. Las citas más recientes son
el 1 de julio en Haro (La Rioja), el 9 en
Clavijo (La Rioja)y el 24 en Lecumberri
(Navarra).

Mientras que la competición no em-
pezaba, la puesta a punto del coche y

los entrenamientos por las curvas del
pantano, para conocerlo a la perfec-
ción, han sido la principal tarea.

“Este coche tiene mucha potencia,
las marchas muy cortas y hay que an-
darlo”, explica Juan Elisalt, patrocinado
por el camping Aritzaleku de Riezu. No
en vano, el cambio de su anterior co-
che, un Citröen AX, por el Clio Williams,
ha supuesto pegar un salto importante
en cuanto a cilindrada.

Dejando atrás la División 1, los her-
manos Elisalt afrontan este año la Divi-
sión 3.

Piloto y copiloto: él pone las manos, la chica la vista y también las órdenes. 

Según la cilindrada
Según la potencia de los coches de rally se establece distintas divisiones. 
Esta temporada, los hermanos Elisalt compiten en la tercera de cinco.
División 1. De 600 a 1.400 cc. Por ejemplo, Citröen AX
División 2. De 1.400 a 1.600 cc. Por ejemplo, Saxo
División 3. De 1.600 a 2.000 cc. Por ejemplo, Clio
División 4. Coches con turbo. 
División 5. Más de 2.700 cc. Por ejemplo, Mitsubishi

LOSDEPORTES
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LOSDEPORTES

Los pescadores menores de 18 años tuvieron su oportunidad de competir en un concurso celebrado el domingo 21 de mayo en Arín-
zano. El concurso que comenzó a las nueve de la mañana y terminaba tres horas y media después, contó con la participación de 30 jó-
venes pescadores. Se pescaron en total 43 truchas y por el número, los gramos y la hora de entrega de las capturas se establecieron
los tres ganadores: Abel Bujanda Aguirregoikoa (3.060 puntos), Iñigo Plaza Sanz (2.495 puntos) y Leticia Aoiz Latasa (2.020 puntos). 

Concurso de pesca para menores de 18 años

Fotonoticia
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Los cicloturistas y aficionados
a la BTT tienen el domingo
18 una nueva cita en la VIII

Travesía BTT del Ega, que organi-
za el grupo Saltamontes. El reco-
rrido consta de 60 kilómetros y,
como su propio nombre indica, si-
gue las orillas del Ega en buena
parte del itinerario. Los organiza-
dores esperan contar con una
afluencia cercana a las 800 perso-
nas en una cita que cada año al-
canza mayor repercusión.

La carrera, no competitiva, comienza a
las nueve de la mañana en el polideporti-
vo. Los corredores seguirán por Irache, La-
beaga, Ancín, Acedo, unos kilómetros de
la Vía Verde del ferrocarril, Murieta y vuel-
ta a Estella, al punto de partida. El año pa-
sado, los organizadores plantearon un re-
corrido añadido de 10 kilómetros para
aquellos participantes más experimenta-
dos. Sin embargo, la experiencia, que re-
sultó demasiado dura para la mayoría, no
se va a volver a plantear en esta ocasión.

La organización habilitará varios pues-
tos de avituallamiento y habrá servicio de
masajes para todos los participantes a la
llegada, a cargo de la Escuela de Masajes
de Pamplona. El presupuesto, de 12.000
euros, prácticamente se destina a estos
servicios. Asimismo, gente del club estará
durante la prueba atenta a cualquier tipo
de incidencia.

PAISAJE ATRACTIVO

Javier Vergara, del club Saltamontes,
describió la prueba en la presentación
como completa y factible para las perso-
nas que no andan a diario a bicicleta.
“Además el paisaje es el gran atractivo.

Gusta mucho el recorrido y por ello nos
resistimos a grandes cambios. El paseo
por el Ega es muy agradable  y en la
zona de Acedo, boscosa y húmeda, el
participante puede incluso darse un
baño si quiere”, explicó. Vergara estuvo
acompañado por Julián López; el conce-
jal de Deportes del Ayuntamiento este-
llés, Raúl Echávarri, y la responsable de
Marketing de Caja Rural, Carmen Díez de
Rada.

Los participantes que decidan inscri-
birse antes de la carrera deberán abonar

la cantidad de 15 euros; quienes lo ha-
gan el mismo día en el polideportivo pa-
garán 18 euros. Todos los cicloturistas re-
cibirán un regalo en meta y estarán invi-
tados a un aperitivo. Asimismo, entre los
preinscritos se realizará un sorteo de ar-
tículos relacionados con la bicicleta. “La
Travesía del Ega no pretende ser compe-
titiva, sino una fiesta de la bicicleta para
todos los aficionados a la BTT. Se trata de
que la gente disfrute del deporte, de la
compañía y de los parajes que ofrece el
río Ega”, declaraba Julián López.

El grupo Saltamontes
espera a unos 

800 aficionados en
la Travesía del Ega

B T T

La octava prueba no competitiva que organiza 

el colectivo estellés se celebra el domingo 18 de junio 

y mantiene su recorrido habitual

De izda. a dcha., Javier Vergara, Julián López (ambos del club Saltamontes), el edil Raúl Echávarri y Carmen Díez, de Caja Rural. 
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LOSDEPORTES

Los Juegos Deportivos de Navarra llegaron a su fin. También para los corredores del
Club Atlético Iranzu de Estella. En Categoría Infantil Masculino cabe destacar en 800 me-
tros lisos las marcas de Martín Bilbao (11''23, 2º puesto) y de Julen Araiz (11''77, 4º
puesto); en 80 metros vallas, la de Martín Bilbao (15''61, 2º puesto); en 4x80 metros el
C.A. Iranzu consiguió la marca de 47''43 y el cuarto puesto.

Dentro de la categoría Cadete femenino cabe destacar la actuación de Ainara Elbusto
(1'25 m, 3º puesto) y Oihane García (1,20 m, 4º puesto) en salto de altura; en salto de
longitud, Ainara Elbusto (4'18 m, 6º puesto) y, en 4x100 metros, el C.A. Iranzu alcanzó un
sexto puesto con la marca 56''96.

En la categoría Juvenil Masculino, mencionar la participación de Jordi Urbiola en 400
metros lisos (56''53, 7º puesto) y en 800 metros lisos (2'11''26, 7º puesto). 

C. A. Iranzu

Atletas del C.D. Iranzu en las finales 
de los Juegos Deportivos de Navarra

Fotonoticia

Campeonato 
de Streetball 
en la plaza de 
los Fueros

La plaza de los Fueros de Estella

acoge el sábado 17 un campeonato

de Strretball, organizado por el club

de baloncesto Oncineda. Se estable-

cerán diferentes categorías: mixta

(de 8 a 12 años), femenina y mascu-

lina (de 13 a 16 años) y femenina y

masculina de 17 años en adelante.

La actividad, que comenzará a las

9.30 horas, tiene como objetivo que

los participantes disfruten de una

modalidad diferente, más dinámica,

con un juego más rápido y vistoso.

La inscripción se cerraba el miérco-

les 15.
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> ESTELLA

Conciertos 

en el patio

Una nueva edición del pro-

grama 'Conciertos en el Pa-

tio' trae a la casa de cultura

Fray Diego las actuaciones

de los grupos Jobiniando

(Bossa-nova), el viernes 23

de junio; L´Atelier (cuarteto

de música vocal), el viernes

30 de junio; y Manuel Babi-

loni (Guitarra clásica), el

miércoles 12 de julio. Todos

los conciertos se celebran a

partir de las 20.00 horas y la

entrada es gratuita. 

> TIERRA ESTELLA

Conciertos corales

La coral Aita Garayoa, de

San Sebastián, realizará tres

actuaciones en Tierra Estella

los días 16, 17 y 18 de este

mes. La primera cita será en

el convento de Santa Clara

de la ciudad del Ega a las

21.00 horas, la segunda en la

iglesia de San Martín de Lu-

quin a partir de las 20.00 ho-

ras y la tercera en la iglesia

Santa María la Real de Los

Arcos a partir de las 13.00

horas. Entrada gratuita.

> TIERRA ESTELLA               >

Conciertos 

al aire libre

Más conciertos en la merin-

dad de Estella, esta vez gra-

cias a la organización del

Consorcio Turístico de 

Tierra Estella. 

El 30 de junio, a partir de las

22.00 horas, la banda de mú-

sica de Estella actúa en la ex-

planada del Santo Sepulcro.

El 21 de julio, a partir de las

22.30 horas, Lerate acoge la

actuación del grupo Kadun

Karama. 

Por último, el 28 de julio, a

partir de las 20.00 horas, el

Cuarteto de Metales Osiris

ambientará con sus notas la

explanada junto al aparca-

miento del Balcón de Pilatos

en plena sierra de Urbasa.

Entrada gratuita.

> LOS ARCOS

Exposición de pintura

La casa de cultura de Los Ar-

cos acoge hasta el 6 de agosto

una nueva exposición de la

Colección Carmen Thyssen

Bornemisza, 'Meifrén y el

paisaje catalán'. 

El horario de visitas es de

11.00 a 13.30 horas, excepto

lunes y martes; de 18.00 a

21.00 horas, excepto lunes. 

La casa de cultura cierra 

los lunes y los martes 

por la mañana. 

Entrada gratuita. 

LAAGENDA
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> ARIES La sensibilidad es una virtud pero
llevada al extremo se convierte en una fuente de
sufrimiento. No reprimas tus sentimientos,
pero racionalízalos de vez en cuando para res-
tarle importancia a las cosas. 

> TAURO El verde va a ser tu color estos
días porque va a venir asociado a la esperan-
za. Si crees en las cosas y confías en que todo
va a salir bien, tus esfuerzos se verán recom-
pensados. 

> GÉMINIS Cuidado con las cosas que
cuentas por ahí. Tu naturalidad puede volverse
en tu contra si no te andas con un poco más de
tiemto. ¿No has tenido alguna vez la sensación
de que la gente sabe más de ti que tú mismo?

> CÁNCER Tu relación sentimental surca
aguas movedizas. Puede ser buen momento
para reflexionar sobre qué va mal e intentar
ponerle remedio antes de que se hunda. La
clave está en la comunicación. 

> LEO Quizá no estás haciendo los méritos
suficientes para recibir el reconocimiento de
tus jefes. La petición de subida de sueldo tendrá
que esperar para más adelante, a no ser que
seas una persona arriesgada.

> VIRGO Te espera una sorpresa a la vuelta
de la esquina que te ayudará a retomar fuerzas
en el aspecto sentimental. Buen momento para
plantearte más en serio tu futuro a medio plazo. 

> LIBRA No dudes a la hora de echar una
mano a un viejo amigo que te lo va a solicitar. En
cuanto a la salud, cuida tu vestuario en este final
de primavera caracterizada por los altibajos en
el termómetro si no quieres pillarte un resfriado. 

> ESCORPIO Tu capacidad para escuchar te
va a convertir una vez más en tabla de salvación
para una persona muy cercana. Sé sincero en
todo momento, aunque tu opinión pueda resul-
tar dura. 

> SAGITARIO Te gusta demasiado ser el
centro de atención allí donde estés. Un poco de
modestia no te vendría mal para lograr que la
gente te tome en serio. Eres mucho más de lo
que muestras. 

> CAPRICORNIO Reconciliación en tu face-
ta íntima. Las aguas vuelven a su cauce gracias
a que la otra persona ha cedido terreno. Tú
también puedes retirarte a tiempo, quizá la pró-
xima vez no sea tan fácil. 

> ACUARIO Una alimentación rica en vita-
minas es lo que necesitas para sentirte más
vital. El deporte al aire libre también debe con-
viertirse en actividad fundamental de tu agenda
para los próximos días. 

> PISCIS Un viaje te hará recuperar lo mejor
de ti mismo, renovará tu vitalidad y destruirá la
rutina. Será mucho más terapéutico si lo com-
partes con la persona a la que más quieres. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Soul, flamenco, hip hop, jazz y copla.
Concha Buika es una cantante que maneja
todos los estilos. Hay espacios para los
grandes éxitos y para las tendencias, pero
todo en su justa medida y a su debido
tiempo. Concha Buika se atreve para este
segundo disco, 'Mi niña Lola', con un
repertorio donde la copla reaparece con
más fuerza que nunca. Clásicos como Mi
niña Lola, Ojos verdes o Mi Carmen,
renombrado por Buika como Te camelo,
dan buena prueba de ello.

Producido por el maestro Javier Limón,
este nuevo disco de Buika se presenta bajo
su propio sello, Casa Limón. 'Mi niña Lola'
un proyecto para traspasar fronteras: las
“Músicas Grandes” son internacionales y
nunca pasan de moda. Si a ello se le aña-
den excelentes artistas, el cócktel no
puede ser más explosivo.

Urko Musical

Título ‘Mi niña Lola’
Autor Buika

> Tartaletas de fresas y fresones

Ingredientes
Harina  . . . . . . . . . . . .250 gramos
Mantequilla  . . . . . . . .75 gramos
Azúcar . . . . . . . . . . . . .75 gramos 
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Fresas o fresones

Preparación
Se hace un círculo con la harina y en el centro se pone la mante-
quilla, el azúcar y el huevo y se hace una masa fina y compacta. 
Se estira con un rodillo hasta dejarla del grueso del canto de una
moneda y se cortan unos discos con los se forran las tartaletas. Se
pincha en el fondo, se llenan hasta la mitad con crema pastelera,
se meten al horno durante media hora y, cuando estén doradas, se
sacan. 
Cuando se han enfriado se pone encima unos fresones o unas fre-
sas y se bañan en una cucharada de mermelada de albaricoque. 
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> A PAMPLONA

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

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- Viernes 16 de junio. A. 
Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Sábado 17 de junio. M.R. 
Landa Naveros. Pl. 
Santiago, 55

- Domingo 18 de junio. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70

- Lunes 19 de junio. M.A. 
Pascual Echávarri. San 
Francisco, 4

- Martes 20 de junio. M. 
Roncal Garraza. Yerri, 9

- Miércoles 21 de junio. C. 
Rosón Lete. Yerri, 6

- Jueves 22 de junio. M.J. 
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2

- Viernes 23 de junio. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- Sábado 24 de junio. R. 
Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Domingo 25 de junio. M. 
Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 26 de junio. De 9 a 
22 h, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas, J.L. 
Casado Redín, Yerri, 29
Martes 27 de junio. M. 
Goyache Sainz de Vicuña. 

Baja Navarra, 7
- Miércoles 28 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

- Jueves 29 de junio. M.R. 
Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 30 de junio. M.N. 
Esparza Elía. Fueros, 8

> ALLO

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

> IGÚZQUIZA 

- Del lunes 26 al viernes 30 
de junio. M.D. Mosén 
Gastea. San Andrés, 14

> AYEGUI

- Del viernes 16 al domingo 
18 de junio. J.M. Chasco 
Urabayen. Polideportivo, 1

> ANCÍN

- Del lunes 19 al domingo 
25 de junio. J. Alén 
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE

- Del lunes 26 al vienes 30 
de junio. A. Lizarraga 
Rázquin. San Antón, 52

> VIANA

- Del viernes 16 al domingo 
18 de junio. F.J. Martínez 
García. Rúa de Santa 
María, 12

- Del lunes 26 al viernes 30 
de junio. L.F. Pellejero 
Gómez. Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS

- Del lunes 19 al domingo 
25 de junio. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 26 al viernes 30 
de junio. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> MAÑERU

- Del viernes 16 al domingo 
18 de junio. J. Alegre 
Navarro. Sol, 2

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

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

teléfonosdeinterés
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

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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En el cruce de carreteras que unen

Ugar, Azcona, Las Casetas y Arizala,

junto a la bodega, se encontraba un

árbol de gran belleza. Era un gran

fresno que, durante muchas decenas

de años, nos ofreció el regalo de su

presencia y era motivo de orgullo pa-

ra los vecinos de Ugar y el valle de

Yerri. En su entorno cercano era el

único árbol de su categoría y los veci-

nos comentábamos que teníamos un

gran tesoro vivo de la naturaleza. 

En la mañana del día 6 de junio,

trabajadores de Obras Públicas de

carreteras, talaron en media hora es-

te magnífico árbol. Sentimos una

gran impotencia y dolor al contem-

plar semejante salvajada. No sólo no

avisaron al dueño del árbol ni al

Ayuntamiento, sino que ni siquiera

avisaron al departamento de Agricul-

tura, al que según la ley tienen obli-

gación de comunicar. 

Su argumento principal era que el

árbol provocaba mala visibilidad y,

anteriormente, ya se había producido

algún accidente en este cruce. Los

vecinos del valle por supuesto que

queremos evitar todo riesgo de acci-

dentes, pero se podían haber tomado

otro tipo de medidas; por ejemplo, la

colocación de un espejo de tráfico en

el cruce. LA TALA DEL ÁRBOL

HA SIDO TOTALMENTE INNE-

CESARIA. 

Por lo tanto, pedimos al responsa-

ble y a Obras Públicas que de hoy en

adelante todas las decisiones que to-

men no sean desde la prepotencia,

como esta vez, sino desde una visión

de respeto a la naturaleza y pensando

con mayor amplitud de miras; te-

niendo en cuenta a todos los habitan-

tes de este valle. Nosotros pedimos

un desarrollo en armonía con nuestro

patrimonio natural. 

Se nos ha robado el derecho de se-

guir disfrutando de la presencia de

Profunda indignación 
por la tala 

del gran fresno

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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El nuevo aparcamiento subte-

rráneo que se está construyendo

en la plaza de la Coronación y la

calle de San Francisco Javier, ase-

guran que estarán terminados pa-

ra la semana de fiestas de nuestra

ciudad; si bien no estará conclui-

da la pavimentación de la plaza

sino que solamente la superficie.

Según me comentó un concejal,

en lo que se refiere a la pavimen-

tación y a la urbanización de la ca-

lle y de la plaza, los trabajos se

efectuarán a finales de octubre y

diré, a 'grosso modo' que, una vez

pavimentada convenientemente,

se ampliarán las aceras de la plaza

y se plantarán árboles de hoja ca-

duca, se construirán jardineras y

se colocarán cómodos bancos y

bellas farolas y los cafés que están

ubicados en la zona podrán poner

en las amplias aceras sus terrazas

protegidas del sol con toldos de

colores claros. Incluso se comenta

dotar a estas terrazas de algún sis-

tema de calefacción en invierno. A

toda esta zona parece que se le

quiere dar una importancia singu-

lar, ya que, además de acoger el

edificio de la estación, se ubicará

también la oficina de turismo.  

Vivir para ver, porque los co-

merciantes de la zona que han su-

frido los inconvenientes bien me-

recen que se les compense ahora

con un trato especial.

¡Ah! y conste que yo no preten-

do aconsejar; yo digo, nada más...

E L  R E Z O N G Ó N

Una nueva
zona

ese magnífico fresno, han matado un

ser vivo sin necesidad. Como medida

de protesta vamos a recoger firmas

de ciudadanos de todo el valle para

presentarlas en el ayuntamiento y pa-

ra que éste se comprometa a defen-

der nuestro patrimonio natural, para

que no vuelvan a suceder abusos co-

mo este y para aclarar quien ha sido

el responsable de dicha barbaridad. 

Alejandro Pérez S.R. Olaizola
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Exposición de hechos:

1.- El Ayuntamiento decide que una

zona de su término pase de ser rústica a

ser industrial. Como lo puede decidir,

lo decide. 

2.- El terreno es de cuatro propieta-

rios, dos llamémosles rústicos y otros

dos del gremio de la construcción. Pri-

mera casualidad.

3.- Los técnicos del Ayuntamiento

utilizan para realizar el nuevo reparto

de tierras la siguiente filosofía: los nue-

vos terrenos se reparten entre otros se-

gún la fachada aportada. 

4.- Uno de los rústicos aporta 70 me-

tros, el otro 0 metros; uno de los del

gremio de la construcción aporta 79

metros y el otro 0 metros. 

5.- En el reparto que hace el Ayunta-

miento al rústico que aporta 70 metros

se le concede 49 metros, al otro que

aporta 0 metros se le concede 16 metros

y, por último, se produce la segunda ca-

sualidad. Al constructor que aporta 79

metros se le conceden 173 metros y al

que aporta 0 metros se le concede 61

metros. 

6.- El equipo de Gobierno, formado

por PSN (incluida la Alcaldía), IU, EA,

CUE, PNV y CDN (éste tiene voz pero

no tiene voto), aprueban definitivamen-

te este reparto. 

A partir de este momento, empiezan

a aparecer las preguntas:

1.- Si la filosofía de reparto de los téc-

nicos es una, ¿por qué el reparto final es

otro?

2.- ¿Tendrá algo que ver el hecho de

que dos de los propietarios sean del

gremio de la construcción?

3.- ¿Por qué salen beneficiados, sobre

todo, los del gremio de la construcción?

Esta decisión ha podido ser tomada

sin ningún tipo de ánimo, y menos el de

perjudicar a uno de los propietarios, pe-

ro parece que es equivocada. Que de

este reparto se beneficien tres propieta-

rios, pues estupendo, pero no es de re-

cibo que con uno de ellos se cometa

una clara y flagrante injusticia. 

Después de explicar esto ante las de-

pendencias municipales adecuadas, in-

cluida la Alcaldía, y después de recibir

promesas de que se iba a realizar una

revisión y una distribución de los terre-

nos más justa, por parte de la Alcaldía

toda ha quedado en una promesa in-

cumplida. 

Esperamos que este artículo sirva al

menos para que nuestro Ayuntamiento

tome conciencia de lo que ha hecho, pida

la verificación de los datos y, si estos son

ciertos, rectifique la decisión tomada. 

María Luisa Echávarri 

y Javier Loshuertos

¿Estella o Marbella? 
o la injusta legalidad

C 5
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso zona Fuente de Salud, 1º con
plaza de garaje y opción 2ª plaza. Reforma-

do. T. 646-754295
Se VENDE piso en Estella, 4º con ascensor.

Todo exterior con muy buenas vistas. 3 habs,
cocina y baños montados, 90 m2. Precio ase-

quible. 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., ascen-
sor, 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 indi-
vidual de gas, muy luminosos y con vistas. T.

670-035502
Se VENDE piso, plaza de Santiago, totalmen-
te 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 / 650-239980

Se VENDE piso en Urbanización el Puy, Iba-
rra 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
Se VENDE piso en Paseo Inmaculada, 3 hab.,

salón, cocina, 2 baños y trastero. T. 609-
131262

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en venta en Estella con 3

hab., cocina, salón y un baño. T. 678-123738
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.

T. 647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.

Alrededor de 15 millones de pts. T. 647-
551839

DESEARÍA compara piso en el sector B o
inmediaciones. T. 628-778361

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE unifamiliar en Bearin con terraza,
porche y jardín. T: 948-551640 / 660-840802 /

948-556927
Se VENDE piso zona Milagrosa totalmente
reformado, 3 hab., exterior. T. 699-768068

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. 651-
585499

Se VENDE casa en Genevilla a 30 km de
Estella. 3 pisos, para entrar a vivir. T: 91-

6196991

Se VENDE casa en Arbeiza muy acogedora.
Amueblada, para entrar a vivir. Precio intere-
sante a convenir. Opción de pequeño terreno

con agua y caseta. T: 948-546562 / 659-
581187

Se VENDE casa veraniega en Alcanadre,
cerca de Lodosa. P. 10 millones pts. T. 948-

226951
Se VENDE casa en Oteiza, calefacción y ven-
tanas nuevas. P. 21'5 millones de pts. T. 639-

959289
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. 948-

770813 / 605-770993
Se VENDE chalé en Irache I, jardín, piscina,

etc. T. 609-947680

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 Este-
lla. 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

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda. T. 649-592060

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

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

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
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2.4. Accesorios
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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 tér-

mino 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
VENDO borda en Desojo con 50 m2 de terre-
no. Dentro del pueblo. P.15.000euros. T. 699-

462484

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 Amés-
coa. 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. T: 605-663655
Se ALQUILA apartamento amueblado de

1hab., edificio nuevo. Vistas a Los Llanos. T.
696-108222 

Se ALQUILA piso amueblado en urbanización
El Puy. T. 607-383885

Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., salón,
cocina y baño. T. 699-195028

Se ALQUILA hermoso piso en Estella, ascen-
sor, calefacción, 2 terrazas. T. 649-130027

Se ALQUILA piso amueblado con ascensor y
calefacción. T. 948-550237

Se ALQUILA piso en Estella meses de julio y
agosto. T: 678-451965

Se ALQUILA piso de 4 hab, amueblado,
buena zona. T. 669-135291

Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T:
647-551839

Se ALQUILA piso amueblado. T. 657-398551 /
619-851945

Se ALQUILA apartamento vacío con cocina
equipada para pareja sin hijos y con traste-
ros. Estancia mínima 1 año. T. 616-668867

(Javier)
Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.

P: 500 euros + gastos. T. 606-980674 

Se ALQUILA piso en Avenida Yerri. Amuebla-
do. T: 659-137210

Se ALQUILA piso en Estella sólo meses de
verano. T. 943-673806 / 666-684237

1.4.DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler con/sin muebles

para 1 pareja de no muy lejos, sin hijos.
Estancia mínima 1 año. T. 616-668867

(Javier)
Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabaja-

dores y de Estella. T. 607-780551
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el

mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948-
354241

Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595
Se BUSCA piso para alquilar en Estella,

urgente. T. 637-265652 / 600-627624

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa de septiembre a junio

totalmente amueblada. A 3 km de Estella,
con jardín. T. 695-37120

Se ALQUILA casa en Allo mes de julio para
veraneantes. T: 948-523309

Se ALQUILA apartamento en Azcona. Fines
de semana y puentes. Completamente

amueblado, vistas preciosas. T: 948-542140
Se ALQUILAN habitaciones para fines de

semana y San Fermines en Los Arcos. 3 hab.
T. 686-328525

Se ALQUILA piso en Pamplona para chicas
estudiantes, en Iturrama con 4 dormitorios y

2 baños. Exterior. T: 636-550533
Se ALQUILA bungalow de 2 hab, con AC,

plaza de garaje en Urbanización Los Altos. A
10 min, de Torrevieja, a 5km de la playa. Del
21 al 31 de julio. Precio semana: 600 euros.

T. 690-003933
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, 1ª

quincena de julio y mes de septiembre. Muy
económico. T. 948-539333

Se ALQUILA adosado en Peñíscola, 3 terra-
zas 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 Este-
lla. 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, sep-
tiembre. 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. 616-

366560 / 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. 630-

321233
Se ALQUILA apartamento seminuevo en

Salou, céntrico, 200 m. Playa, 6 personas. T:
948-546140 / 976-518983 /651-963106

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler 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 el sector B.

T.695-371120
Se ALQUILA bajera de 100 m2 para almacén
u otras actividades a 4 km de Estella. P. 240

euros. T. 948-553673
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto de
bicicletas. Zona puente azucarero. T: 948-

554166 / 669-538910
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. 948-
551346

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Los Herre-
ros, junto a plaza de los Fueros. T. 636-

162699
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 local comercial 60 m2 (con ser-
vicio) céntrico. T. 665-539677 / 618-907375

Se ALQUILA garaje junto al polideportivo, C/
La Merindad. T. 948-551312

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

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE opel corsa blanco de gasoil en

buen estado. T. 649-789633
Se VENDE Renault Megane Scenic, 1.9 DTI,

gris, 4 años. Muy buen estado. T. 657-046623
Se VENDE Volkswagen Pasat, año 99, 1.9 TDI,
115 cv. Impecable, pocos km. T. 676-205936
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: 658-

416132
Se VENDE Opel Kadett Gasolina. P: 600

euros. T. 948-537422
Se VENDE monovolumen Chrysler Gran

Voyager LX, modelo CRD 2.5, motor Merce-
des 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. 609-

415911
Se VENDE VW Golf Serie 3, 70.000km, 1.8i, 90

cv. T. 676-205936

ENTREPARTICULARES
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Se VENDE Ford Fiesta. P. 300 euros. T. 661-
378872

Se VENDE Golf 1.9 Gt TDI. Mattícula SS-
9708-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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto KTM 2003 125 cc. P. 3.300
euros. Bien cuidada. T. 649-223738

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 / 948-

552707
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. 948-

554821
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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE Kit de enduro completo para

Honda CR, año 2001. Sin estrenar. T. 649-
223738

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 trase-
ros de 206. T. 948-527364

VENDO base giratoria para asiento de furgo-
netas. Válida para VW T4, T5, Scudo, Expert y

Jumpy. Económica y nueva. T. 948-552982
Se VENDE portabicis para Ford. T. 948-

553201
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, com-
prada en noviembre y con sólo una semana

de uso. Tengo factura y garantía. P. 60 euros.
T. 636-412965

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta Nissan Vanette, NA-AH.
Precio a convenir. T: 948-555025 / 679-

319980
Se VENDE remolque, hormigonera de gasoli-

na 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, cultiva-
dor y rastra. T. 676-187674

VENDO furgoneta Mercedes Benz 130, 2 a 9
plazas, 130.000Km, buen estado. T: 619-

635025
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. 686-

607732
Se VENDE remolque basculante con freno

hidráulico, 2.500kg y mula Lander de 12 cv. T.
948-553196

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro pequeño para coche. T. 699-

541293 (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 permi-
so de moto. T. 948-537422

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta de carretera impecable.

Buen precio. T. 680-744796
Se VENDE bicicleta de monte suspensión
total. Kastle competición, grupo XT-XTR.

Impecable, precio a convenir. T. 680-744796
Se VENDE Monty de trial como nueva. P.150

euros. T.628-539342
VENDO bicicleta estática. Buen estado. T.

948-539333
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 revi-

sad, 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 pre-

cio. T. 680-744796

3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93

para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948-
550997

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, 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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE horno con vitrocerámica semi-
nuevo a muy buen precio. Preguntar por

Cristina. T: 661-521987
Se VENDE  microondas y equipo de música

como nuevos. T. 629-442603
Se VENDEN con embalaje, como nuevos, por
comprarse provisionalmente, TAURUS TRO-
PICANO 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

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE tresillo 3+2 nuevo, armario-mue-
ble de salón y mesa de comedor con 6 sillas.

Todo nuevo. T. 626-855743
Se VENDE dormitorio con cama de matrimo-
nio, cómoda, espejo, mesillas y armarios. T.

948-537064
Se VENDEN 2 puertas para escaleras, espe-
ciales para niños (anticaidas). T. 607-978911

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 acce-

sorios. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de chico com-

pleto. 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

Se VENDE Game Boy micro con todos los
accesorios y 3 juegos. P. 90 euros, seminue-

vo. T. 661-521987
Se VENDE Nokia última generación, nuevo,

libre con todos los componentes. T. 661-
521987 (Cristina) Económico.

VENDO vídeo nuevo. T. 948-539333

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 OFRECE organista profesional para bodas

y ceremonias, con o sin soprano. T. 657-
676297

Se VENDE batería completa de doble pedal.
Ideal para aprender. T. 696-230026

Se VENDE violín con estuche, marca Sun
shine. T. 948-551129

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

5.4.DEMANDA
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos 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

ENTREPARTICULARES
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Andrién

Acedo

Cumplió 1 año 

el 13 de junio.

Felicidades a 

el chico más 

guapo en tu 

primer cum-

pleaños de parte

de tus abuelos.

José

Antonio

Cumplió 41 años

el 13 de junio.

Felicidades 

de parte de 

tu mujer y de 

tus hijos

Noelia y Mikel.

Lidia y Borja

¡Por fin se me casan los papis! Anibal

os desea que paséis un buen día.

Leti y Juanjo 

Se casan el próximo 17 de junio en

Estella. Muuu Muuu Muuuchas

felicidades de parte de la manada.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

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 chica para limpieza y cuidado de

niños y ancianos. T. 695-734251
Se OFRECE pareja para cuidado de casa,
finca y trabajos del hogar y otros. T: 659-

659906
Se OFRECE socorrista acuático y monitor de
natación para el mes de junio. Posibilidad de

trabajar por días. T. 620-572292. 
Chica con experiencia BUSCa trabajo como

interna o por horas. T. 645-701663
Se OFRECE señora para trabajar por horas

en cuidado de anacianos. T: 626-651007
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

actividad. T: 645-701663
Señora responsable con experiencia se

OFRECE para trabajar en limpieza, cuidado
de niños, por horas, en Estella y fuera. T:

679-572645
Se BUSCA trabajo en Estella por horas o
interna. Con referencias. T. 649-650822

Se OFRECE chica de Irache para cuidado de
niños, preferible zona Irache. T. 661-493120 /

948-553721
Se OFRECE albañil para trabajar en casas
particulares, tejados, baños, etc. T. 626-

035744
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. 664-

029718
Se BUSCA trabajo por horas o fines de sema-

na 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 tra-
bajar 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 depen-
dienta de panadería-pastelería. T. 625-

234671
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 / 620-
924978

Se OFRECE señora paa trabajar por horas en
limpieza ocuidado de anciacnos. T. 697-

981073 / 677-279795
Se OFRECE chica española para trabajar. T.

646-074677
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad para Estella y alrededores. T. 618-

640062
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana cuidando ancianos u otra ocupación.
T. 676-759653

Se OFRECE señora con informes para traba-
jar 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. 665-
410755

Se OFRECE chica para cualquier tipo de tra-
bajo con papeles. T: 948-555685 / 678-

317473
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 construc-

ción o agricultura. T: 627-619021
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-

ra 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica para sustitución en servi-

cio doméstico para julio. T. 948-551948
Se NECESITA persona para cocina con expe-
riencia y chica para fregadera. T: 948-520150

Se NECESITA socorrista para piscinas en
verano. T: 948-552060

Se NECESITA chica responsable, alegre y
divertida para cuidado de niña y tareas del

hogar, por las mañanas. T: 686-234115

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
NECESITO profesora de griego a nivel de 1º
de Bachiller. Llamar tardes. Preguntar por

Tere. T. 948-556618
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se REAGLA gata de 2 meses muy cariñosa. T.

699-768068
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 His-
paniel. 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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silla completa, bebé-car seminue-

va, con todos los complementos, último
modelo. Económica. T. 661-521987 (Cristina)
Se VENDE silla de ruedas eléctrica en buen

estado. T. 699-383087
Se VENDE toba para jardín. T: 616-247022
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 cocina mixta gas y eléctrico, con

bombona incorporada. En buen uso y econó-
mica, y se regala máquina de coser con mue-

ble incorporado. 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. 606-

740299
Se VENDE coche y silla de bebe marca BEBE
CONFORT( muy buen estado ) . Regalo hama-
ca, andador, saco, sombrilla y kit de seguri-

dad para coche. Precio 200 euros.  Tfno. 626-
806108 (tardes)

Se VENDE o CAMBIAN por monofásicos
bombas hidráulicas y compresor. T. 616-

096526
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

personas mayores. Económico. T. 948-
546571

Se VENDE hidráulico para parrilla y estufa de
butano. T. 697-201463

Se VENDE tubos de riego. T. 948-552679

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blan-
cas 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 aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA persona para compartir piso.

T: 630-935194
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: 618-

890038
Matrimonio ecuatoriano ALQUILA habitación

para una chica. T: 649-519338.
BUSCO persona para compartir piso confor-
table 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.686-

768214
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. 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






