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LAPRESENTACIÓN

ZONA TERMAL

El foro espiritual 2006, la primera iniciativa de este ti-

po que se celebra en Estella, se desarrolló sobre la base

de un amplio programa compuesto por más de 200 ac-

tos. Representantes de las grandes religiones del mundo

se dieron cita para compartir en diferentes espacios sus

tradiciones y fortalecer el diálogo interreligioso. Los

Llanos, el polideportivo, el albergue Oncineda, los cines

Los Llanos y la ikastola Lizarra acogieron las diferentes

representaciones, entre las que no faltaron las conferen-

cias, las ceremonias, la danza y la música. 

La actualidad de estos días ofrecía también la presen-

tación del proyecto de la zona termal del polideportivo

municipal, que podría estar listo para finales de este

año; la elección de la Corporación infantil de fiestas de

Estella y de los carteles ganadores; y la inauguración de

las piscinas de Villatuerta, remodeladas recientemente,

entre otras cosas. 

En el 'Primer Plano' de este número, la joven estellesa

Alicia López cuenta su experiencia como cooperante en

Paraguay y, en la sección 'Pueblo a Pueblo', Metauten ha

sido elegida como la localidad  protagonista. 

¡Volvemos en quince días!
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El polideportivo de Estella se
completará como centro de
trabajo físico-corporal con la

habilitación, en la terraza superior
del recinto de la piscina, de una
zona termo-lúdica. Este nuevo ser-
vicio responde a la demanda de
los usuarios del pabellón y se es-
pera que esté listo para el último
trimestre de este año.

El área termal se ubicará en la zona pró-
xima a la piscina, donde en un principio
estaba previsto un graderío pensado para
competiciones acuáticas, pero que no lle-
gó a construirse. Como espacio inhábil
hasta el momento, y por su situación junto
a la piscina, se pensó como lugar idóneo
para albergar las nuevas instalaciones.

La terraza, con una superficie de 200
metros cuadrados, acogerá dos spas, con
capacidad para seis personas cada uno,
una sala de vapor, una sauna seca, fuente
de hielo, ducha ciclónica, dream shower,
pediluvio, cortina de lluvia, dos duchas
pealing y zona de relax. Una escalera co-
municará los vestuarios actuales de la pis-
cina -que lo serán también del área ter-
mal- con la parte de arriba. Asimismo, dos
cuellos de cines se instalarán en la piscina,
al fondo.

SAUNA MIXTA

La creación de este espacio de relaja-
ción llevará consigo la desaparición de las

dos saunas, masculina y femenina, que ac-
tualmente están instaladas en los vestua-
rios. Esto propiciará también otro cambio,
puesto que las nuevas saunas serán de
uso mixto.

El gasto total de esta inversión se esti-
ma en 317.000 euros. Para sufragarlo el
Ayuntamiento solicitó un préstamo des-
tinado también al complejo Oncineda y
al aparcamiento subterráneo. Asimismo,
se utilizará también la subida de 1,5 eu-
ros aplicada a los abonados en el inicio
del año.

Aprobado el pliego de condiciones
por la Comisión de Gobierno, queda a la
espera de su publicación en el BON. Tras
26 días hábiles, se reunirá la mesa de
contratación que decidirá qué empresa
va a ejecutar la obra y marcará las fe-
chas. El tiempo de ejecución está estima-
do en dos meses y medio. Contando con

El polideportivo 
estellés contará con
zona termal antes 
de finales de año

P A B E L L Ó N  M U N I C I P A L

Dos spas, sala de vapor, sauna seca y ducha ciclónica 

son sólo algunos de los nuevos servicios con los que 

los usuarios podrán relajarse

La terraza del recinto de la piscina climatizada acogerá la zona termo-lúdica proyectada.

Alonso, González, Echávarri y Goñi, en la rueda de prensa. 
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el cierre del polideportivo durante
quince días en agosto, las obras podrí-
an empezar en septiembre por lo que
a finales de año los usuarios estarían
disfrutando el nuevo servicio del pa-
bellón que gestiona Serdepor.

SIN CIERRE POR OBRAS

El proyecto lo presentaron en rue-
da de prensa su arquitecto, que tam-
bién realizó el polideportivo, Mariano
González Presencio; el gerente de
Serdepor, Eduardo Goñi Desojo, y el
concejal de Deportes, Raúl Echávarri.
Goñi explicó que las obras no interfe-
rirán apenas en el funcionamiento de
las instalaciones. “Pensamos que el
desarrollo de los trabajos no conlle-
vará el cierre del pabellón, quizá al-
gún día sea más complicada la utili-
zación, pero sin periodo de cierre”,
aseguró.

Asimismo, añadió el gerente de la
empresa que las obras redundarán
en un beneficio muy importante
para los usuarios. “Actualmente, la
zona de las saunas está desbordada
y con el recinto hidro-termal ofrece-
remos un servicio de calidad y cerra-
remos el círculo completo de servi-
cios de un centro moderno”. El poli-
deportivo tiene a día de hoy casi
3.000 abonados.

P A B E L L Ó N  M U N I C I P A L

- Dos SPAS o JACUZZIS con capacidad para 
seis personas cada uno. 

- SALA DE VAPOR.
- SAUNA SECA.
- FUENTE DE HIELO. Para contraste con 

el agua caliente y las saunas. 
- DUCHA CICLÓNICA. Ducha circular con 

chorros alternos de frío-calor. 
Relaja y tonifica.

- DREAM SHOWER. Ducha especial.
- PEDILUVIO. Camino con pequeños cantos 

rodados que proporcionan masaje en la 
planta del pie mientras chorros de agua fría 
y caliente ( 10ºC-40ºC ) ayudan a 
descongestionar la circulación sanguínea a 
la altura de los gemelos.

- CORTINA DE LLUVIA. Pequeña cascada 
de agua.

- Dos DUCHAS PEELING.
- ZONA DE RELAX. Habilitada con tumbonas 

para el descanso.
- Plataforma elevadora para minusválidos.
- Escalera de acceso desde la piscina y los 

vestuarios a la zona termal en la parte alta.
- Dos CUELLOS DE CISNE en la piscina. 

Chorros de agua con presión para espalda 
y cervicales.

Servicios termales
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El parque estellés de Los
Llanos ofrece desde el pa-
sado 15 de junio una nue-

va cara a sus viandantes. Gra-
cias a la campaña de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Estella, y como punto y final de
las iniciativas previstas, el par-
que estellés cuenta con nueve
placas informativas sobre los
árboles más característicos, ca-
talogados por su excelencia en
el Plan Especial de Los Llanos, a
mitad de los años 90.

Las nueves especies elegidas y dis-
tinguidas del resto son un plátano
de sombra, un chopo, un tilo platea-
do, un álamo blanco, un olmo tem-
blón, un fresno de Castilla, un aliso y
un falso plátano. La elección de estas
nueves especies entre las más de
600 existentes en Los Llanos se reali-
zó de acuerdo a criterios de singula-
ridad de especie, tamaño y edad, y
según su estructura.

Con la elección de este itinerario
informativo se ha buscado distinguir
dos conceptos de flora distintos exis-
tentes en el parque estellés: la típica
flora del parque y la de la ribera del
río. Aun a riesgo de que puedan ser
arrastradas por las riadas típicas del
Ega, las especies que se han distin-
guido en la orilla del río son el sauce
blanco y el fresno de Castilla.

Información detallada
de nueve árboles 

de Los Llanos

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

Desde el pasado jueves 15 de junio el corazón verde 

la ciudad del Ega cuenta con placas informativas 

sobre su flora

El responsable de Giroaz, Enrique García, durante la explicación en Los Llanos. 
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Tal y como explicó Enrique Gar-
cía, responsable de Giroaz, asesora
del Ayuntamiento de Estella en
materia medioambiental, todos
los árboles son merecedores de
explicación y, por lo tanto, los ele-
gidos cuentan desde mitades de
junio con una placa informativa
muy detallada que recoge “las ca-
racterísticas botánicas, la estructu-
ra de la hoja, el fruto -acompaña-
do en ocasiones de un dibujo
para facilitar el reconocimiento a
los más pequeños-, curiosidades,
usos terapéuticos, características
medicinales y aproximación de
edad”.

Además, de este desglose infor-
mativo, en todos lo paneles se
aprecia un círculo rojo que informa
del número de árbol dentro del re-
corrido, y un cuadrado azul que
contempla la numeración de dicho
ejemplar recogida en el Plan Espe-
cial de Los Llanos.

Especies casi centenarias
Entre las nueves especies

elegidas, la mayoría de ellas
tienen más de 50 años. Así, el
ejemplar más antiguo de los se-
leccionados es el plátano de
sombra cuya edad aproximada
es de 86 años. Por el contrario,
los ejemplares más jóvenes de

los seleccionados son el aliso
de Italia y el Sauce Blanco cuya
vida se remonta a casi 40 años
atrás.

Toda esta y mucha más in-
formación se puede encontrar
en las placas informativas colo-
cadas en el recorrido del par-

que de Los Llanos que comienza
a la altura del punte nuevo y
termina en las inmediaciones de
la ikastola Lizarra. Como curio-
sidad, señalar también que el
fondo de cada placa informativa
se corresponde con la corteza
de cada ejemplar.
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Representantes de la Apyma
de Remontival y del IES Tie-
rra Estella y los directores de

ambos centros, María José Casade-
món y Juan Andrés Platero, y
miembros municipales recibieron
al presidente de CDN, Juan Cruz
Alli, en una visita a los centros edu-
cativos. El motivo era mantener
una reunión informativa sobre la
situación del colegio y del centro
de Secundaria y Bachillerato, que
comparten edificio y que presen-
tan graves problemas de espacio.

“Hemos invitado a Juan Cruz Alli para
informarle y que después él le cuente al
responsable de Educación de su partido”,
explicó Juan Andrés Platero. El Gobierno
de Navarra prometía en la última reunión
la creación de un centro de la ESO, una
solución que, en opinión del director, so-
luciona el problema de espacios pero no
las verdaderas necesidades educativas
de ambos centros, puesto que los alum-
nos de Infantil y Primaria del colegio Re-
montival y los de  Bachillerato del IES se-
guirían compartiendo edificio.

“Pensamos que la solución que propo-
ne el Gobierno de Navarra no es la ade-
cuada. Prometen un centro de la ESO,
pero no un IES. Por eso, estamos trabajan-
do por lo que nosotros consideramos
prioritario”, dijo. El Gobierno de Navarra

prometía en un principio la construcción
de un nuevo instituto, para el que ya ha-
bía un presupuesto de 4,3 millones de
euros; pero en una última reunión, se de-

cidió un proyecto diferente que sólo con-
templa una ampliación para Secundaria.
El pliego de condiciones y el proyecto es-
tán previstos dentro de este 2006.

IES y Remontival 
exponen a CDN 
la necesidad de 

un nuevo instituto 

E D U C A C I Ó N

Miembros de las Apymas y dirección de ambos centros 

recibieron al presidente de Convergencia Democrática 

de Navarra, Juan Cruz Alli 

Un momento de la reunión que mantuvieron responsables de los centros y de las Apymas con Alli.





[ CALLE MAYOR 338 • 10 •  ESTELLA 29/06/2006]

¿Quién va
a ganar el
Mundial?
¿Por qué?

Los Mundiales de Fútbol ocupan buena
parte de la actualidad de estos días. Aunque
en Estella no se pueda sintonizar la Sexta,
que emite todos los partidos, los de España
se pueden seguir a través de la Cuatro. Ade-
más, resulta difícil evadir los comentarios y el
seguimiento que realizan la prensa, radio y
televisión. Los Mundiales están en boca de
todos. Por ello, Calle Mayor pregunta a los
vecinos de Estella y de la Merindad sobre su
quiniela futbolística de estos mundiales de
Alemania 2006. ¿Brasil, Argentina, Alema-
nia...? ¿Cuál es su favorito?

“Creo que va a ganar

Alemania. El equipo

juega en casa y eso es

importante, además lo

está haciendo muy

bien. Brasil también

podría ser y, como

favorita, va a estar ahí

con muchas posibilida-

des. En cuanto a

España, en cuartos a

la calle”.

Iosu Piudo Alonso 
20 años. Lerín

Estudiante

“Brasil, la favorita, por

el razonamiento de

siempre: son los que

mejor preparados

están. Por otro lado,

pienso que Argentina

también cuenta con

bastantes posibilida-

des. En cuanto a

España, no creo que

llegue a la final, en el

partido contra Túnez

no estuvo del todo

bien”.Elizabet Domínguez
25 años. Estella

Estudiante

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Me imagino, como el

99% de la gente, a

España como ganado-

ra, aunque sé que no

va a ser así. Es soñar,

pero la esperanza se

tiene siempre. A

España la he visto bien

al principio, como

siempre, pero luego se

desinfla”.

María Ángeles Gil González 
38 años. Morentin

Ama de casa 

“No me gusta el fútbol,

aunque mi familia es

muy aficionada. Dicen

que Brasil va como

favorita y, en cuanto a

España, no he visto

ningún partido. La ver-

dad es que suelo

seguir más a Osasuna,

me interesa más”.

Inmaculada Ariz Aldabe 
48 años. Cirauqui

Ama de casa 

“No sé quien puede

ganar, ni me interesa.

Antes sí que me preo-

cupaba por el fútbol,

pero ahora casi lo abo-

rrezco. Sólo he visto un

partido, de Argentina, y

de casualidad. A la

selección española

todavía no la he visto

jugar”.

Pachi Arbizu Soto
38 años. Estella

Operario 

“No he seguido los

partidos y apenas he

leído en prensa las

valoraciones de los

distintos equipos. Le

doy un poco de con-

fianza a España porque

parece que está

haciendo algo, pero

tampoco pienso que

vaya a ser un claro

favorito”. 

Asier Urra Ripa 
30 años. Villatuerta

Interiorista
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Villatuerta inaugura este
año piscinas nuevas. Una
inversión de 705.000 euros

se ha traducido en la renovación
de los dos vasos -el de la piscina
olímpica y el de chapoteo-  y en
el acondicionamiento del césped.
El recinto se abrió al público el
sábado 17 y permanecerá a dis-
posición de los usuarios hasta el
16 de septiembre, si la climatolo-
gía lo permite. La apertura de las
piscinas de Villatuerta coincidió
con la del resto de recintos de
baño al aire libre de Tierra Estella
a mediados del mes de junio.

El Ayuntamiento de Villatuerta sufra-
ga todos los gastos de las obras, a la es-
pera de la resolución de dos convoca-
torias de subvención al Departamento
de Deporte y Juventud y a la Agenda
Local 21. La denegación de ayudas des-
de el Gobierno de Navarra el año pasa-

do obligó a retrasar las obras que, final-
mente, asume el consistorio. El día 17,
el consejero de Medio Ambiente, José
Andrés Burguete, inauguraba oficial-
mente los trabajos realizados y daba
por abierto el recinto.

Explica el concejal de Cultura, Patxi
Martínez, que la necesidad de una reha-

bilitación de las piscinas era una reivin-
dicación repetida por los usuarios vera-
no tras verano. De hecho, desde que se
construyeron hace más de veinte años,
no se había realizado obras de mejora,
excepto las propias de mantenimiento y
de renovación de baldosas. “El recinto
estaba fuera de normativa. Podíamos

Villatuerta inaugura
nuevas piscinas 

este verano

T I E M P O  L I B R E

Se han sustituido los dos vasos con el objetivo 

de ajustarse a la normativa foral y de rentabilizar 

los gastos de mantenimiento

Los vasos, al ras del suelo, sin escalón, mejoran la seguridad en el recinto. 
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abrirlas porque su aplicación estaba pro-
rrogada, puesto que buena parte de las
piscinas antiguas no la cumplían”, dice.

ELEVADOS COSTES DE MANTENIMIENTO

Además de que el recinto no se ajus-
taba a la normativa, los costes de man-
tenimiento y el gasto del agua han sido
las razones importantes para realizar
las obras. “La piscina grande era antes
olímpica, tenía un gran volumen de
agua y no llegaba a llenarse nunca”, ex-
plica el edil. Los vasos actuales quedan
a ras del suelo, sin bordillos, facilitando,
asimismo, la seguridad de los bañistas.
Las medidas de la piscina de chapoteo
son de 7 metros de ancho por 20 de
largo y con una profundidad de 0 a 35
centímetros. La piscina grande tiene
unas dimensiones de 25 metros de lar-
go por 20,5 de anchura y una profundi-
dad que varía desde 1,20 metros a 1,80
metros.

Los precios de las entradas cuestan
para las personas empadronadas 2,5
euros para niños de 6 a 13 años; 3, 5 eu-
ros de 14 a 17 euros y 3,5 euros para
mayores de 18 años. Los no empadro-
nados deberán abonar 3 euros, 3,5 eu-
ros y 4 euros, respectivamente. Asimis-
mo, se realizan ofertas especiales para
minusválidos, familias numerosas y ma-
yores de 65 años y también abonos.

P I S C I N A S  V I L L A T U E R T A

Un grupo de niños tras uno de los primeros baños en Villatuerta.

Abiertos por vacaciones
Las piscinas de Estella, las

municipales del Agua Salada y
las del Obeki, abrieron al pú-
blico el pasado 8 y 17 de junio,
respectivamente.  Las munici-
pales permanecerán a dispo-
sición de los usuarios hasta el
15 de septiembre, mientras

que las de El  Puy cerrarán
unos días antes, el 3 de sep-
tiembre. Las entradas de un
día en el Agua Salada cuestan
2,20 para menores y 3,20 eu-
ros para adultos. El resto de
recintos de la merindad han
ido abriendo progresivamente. 
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Una alcaldesa y cuatro chi-
cas tenientes de alcalde
darán un toque femenino

a la Corporación Infantil de las
próximas fiestas patronales. La
elección tuvo lugar el pasado
viernes 23 de junio en el salón de
plenos del ayuntamiento de Este-
lla, coincidiendo con el final del
curso escolar y el inicio de las va-
caciones de verano para los niños
estelleses. Amaya Gil Barbarin,
Iranzu López Rebolé, Elena Rada
Díaz y Carlota Vidán López, junto
a su alcaldesa Esther Arnedillo
Escudero, recibirán las varas de
mando y la imposición de los pa-
ñuelicos el próximo Día del Niño.

A las 13.00 horas empezaron a entrar
por las puertas de la sala de plenos del
consistorio estellés 17 niños ansiosos
por saber a quién elegiría el haba del
pastel como alcalde de este año. Como
es habitual, cada colegio tuvo su repre-
sentación: Santa Ana, Mater Dei y Liza-
rra Ikastola con cuatro estudiantes, res-
pectivamente, y Remontival con cinco.
La primera tarea consistió en localizar
el asiento que llevaba el nombre de
cada uno. Una vez se dispusieron todos
en la mesa con forma de 'u' se dio co-
mienzo al acto de elección.

La mano inocente de uno de los par-
ticipantes sacó la papeleta que nombró
al primero que debía elegir su trozo de
pastel. Uno a uno fueron escogiendo su
porción. La suerte ya estaba echada.
Entre risas, nata, bizcocho y miradas de
expectación, una mano alzó lo que pa-
recía ser el haba. Efectivamente, Esther
Arnedillo había sido la elegida. Su trozo
de tarta había sido el último que que-

daba, así que puede decirse que fueron
sus compañeros los que le cedieron
este honor.

Una vez quedaron los platos vacíos,
la alcaldesa infantil designó a sus cua-
tro tenientes de alcalde, uno por cada
centro. Amaya Gil Barbarin (Santa Ana),
Iranzu López Rebolé (Lizarra Ikastola),

Elena Rada Díaz (Remontival) y Carlota
Vidán López (Mater Dei) componen la
nueva Corporación que es claramente
femenina.

UNA ALCALDESA MUY ACTIVA

Esther Arnedillo toca el piano, el clari-
nete y juega al bádminton. Aunque se

Chicas al poder
F I E S T A S  D E  E S T E L L A  2 0 0 6

Esther Arnedillo Escudero, del colegio Santa Ana, 

fue proclamada alcaldesa en el acto de elección 

de la nueva Corporación infantil

Pie de fotoLa alcaldesa infantil, Esther Arnedillo, momentos después de hallar el haba en su trozo de rosco. 

HOTEL
YERR
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sintió muy contenta por el cargo que va
a ostentar, declaró que de mayor no
quiere dedicarse a la política, ya que sus
miras están puestas en la arquitectura o
el periodismo. De momento, le espera
un verano muy completo, ya que piensa
acudir a un campamento de inglés en
Lumbier y a otro de baloncesto en Este-
lla, además de irse de vacaciones con
sus padres y su hermana y de, cómo no,
cumplir su función como alcaldesa in-
fantil en las fiestas de Estella.

A pesar de su reciente nombramien-
to, a esta estudiante de notas sobresa-
lientes ya le dio tiempo para pensar en
las palabras que dirá en el lanzamiento
del cohete. Los 'momenticos' que ella
vive con especial ilusión son las cenas
que hace con sus cuadrillas, las visitas a
las barracas y el baile de la Era. Además,
confesó que, desde su posición en la al-
caldía, no cambiaría nada del programa
de actos, pero sí añadiría un día más
para disfrutar de estos festejos.

Lo que sí tendrá asegurada será la di-
versión y el protagonismo en el próximo

Día del Niño de fiestas de Estella. El pro-
grama de actos incluye la recepción a la
Corporación Infantil con la imposición
de los pañuelicos y la entrega de las va-
ras de mando, el disparo del cohete des-
de el balcón del ayuntamiento, la salida
de la Corporación hacia la iglesia de San
Pedro de la Rúa para hacer la ofrenda
floral, la pañuelada infantil, aperitivo y
entrega de caramelos y vales para las ba-
rracas, comida, juegos en el paseo de Los
Llanos, encendido del Torico de Fuego y
la 'Bajadica del Che' infantil.

C O R P O R A C I Ó N  I N F A N T I L

Los diecisiete niños que forman la Corporación infantil. Entre ellos quedaron designadas la alcaldesa y las cuatro tenientes de alcalde. 

Jóvenes concejales
Diecisiete chicos y chicas

participaron en la elección de
esta Corporación Infantil. Son los
siguientes: Guillermo Andueza
Lacarra (Mater Dei), Esther Arne-
dillo Escudero (Santa Ana - al-
caldesa), Amaya Gil Barbarin
(Santa Ana - teniente de alcalde),
Leyre Legaria Rivillas (Mater

Dei), Iranzu López Rebolé (Lizarra
Ikastola - teniente de alcalde),
Sara Palomino Echeverría (Mater
Dei), Unai Queralt Lander (Lizarra
Ikastola), Elena Rada Díaz (Re-
montival - teniente de alcalde),
Lorena Romeo Cámara (Remonti-
val), Mario Ruiz Santamaría (Re-
montival), Roberto Ruiz de Larra-

mendi Urdangarín (Santa Ana),
Oier Salsamendi Etxabarri (Liza-
rra Ikastola), Claudia Solano Goñi
(Lizarra Ikastola), Mario Torres
Ruiz (Remontival), Amaya Urra
Mauleón (Remontival), Rubén
Urra Ortiz (Santa Ana) y Carlota
Vidán López (Mater Dei - teniente
de alcalde).

Un momento de la degustación del rosco, y de la suerte. 
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Los restauradores que partici-
paron en la edición de la XXIII
Semana de Degustación Gas-

tronómica de Estella se reunieron
en el salón de plenos para conocer
el fallo del jurado que galardona-
ría a los dos mejores pinchos indi-
viduales y a la mejor degustación.
La Estrella de Oro y de Plata a los
mejores pinchos fueron para el
Bar-Cafetería Lerma y el  Bar
Kopa´s, respectivamente, mientras
que el reconocimiento a la mejor
degustación recayó en el Bar Res-
taurante Astarriaga.

'Brocheta de piña sobre salsa de ajo
blanco' y 'Milhojas de champiñón con foie
muienité y patata trufada al oporto' se lle-
vó el premio más importante que conce-
de el Ayuntamiento de Estella y que reco-
gió Nieves Salinas Ramiro. La Estrella de

Oro al mejor pincho la mereció el 'Orgullo
Chibcha. Talo de maíz relleno de picadillo
de carne acompañado por aji de tomate
de árbol y crema de aguacate', de Cafete-
ría Lerma. Recogía el premio el propieta-

rio del establecimiento, Ericson Pinto. Por
último, el segundo mejor pincho indivi-
dual que obtuvo la Estrella de Plata lleva-
ba por nombre 'Pechuga torcaz confitada,
con crema trufada de boletus, puré de

El Bar Restaurante
Astarriaga preparó la

mejor degustación 

X X I I I  S E M A N A  G A S T R O N Ó M I C A

La Estrella de Oro y la Estrella de Plata a los dos mejores

pinchos individuales recayeron en Cafetería Lerma 

y Bar Kopa´s, respectivamente

Los ganadores posan, junto con otros participantes y organizadores, en el salón de plenos del consistorio. 
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castañas y espuma de rosado de Navarra'.
Recogía el premio Jorge Ruiz Luzuriaga.

La selección de los mejores la determi-
naron dos tipos diferentes de jurados. Por
un lado, dos cocineros de Pamplona pase-
aron y degustaron los pinchos que prepa-
raron los diferentes establecimientos. Por
otro, puntuó un jurado compuesto por
representantes de las sociedades gastro-
nómicas de Estella Los Llanos, Ordoiz y
Peñaguda, la profesora del taller de hoste-
lería del ayuntamiento de Estella, Izaskun
Casi, y miembros de la junta de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios, organizadora de la actividad.

NUEVE PARTICIPANTES

Ambos jurados tuvieron en cuenta a la
hora de determinar a los ganadores la ela-
boración, la originalidad y el grado de difi-
cultad de la preparación. Teniendo en
cuenta estos aspectos, nueve bares y res-
taurantes tomaron parte en la iniciativa
esta edición: Casa de Comidas La Aljama,
Bar Amaya, Bar Kopa´s, Bar Aralar, Bar Pi-
gor, Restaurante la Tasca, Bar Restaurante
Astarriaga, Bar Restaurante Izarra y Cafe-
tería Lerma. Todos ellos ofrecían la degus-
tación de dos pinchos por un precio de 3
euros. Asimismo, y como novedad este
año, si el cliente lo deseaba podía tomar,
también, un vino de Tierra Estella, todo
ello por 3,80 euros. Igualmente, como as-
pecto novedoso en esta ocasión, la Sema-
na se alargó incluyendo el fin de semana.

La organización destaca los objetivos
de esta iniciativa: la potenciación de la
gastronomía local y de las bodegas de Tie-
rra Estella; la promoción y difusión de los
establecimientos de hostelería locales y
de la ciudad gracias también a la campaña
realizada y la satisfacción de los clientes.

X X I I I  S E M A N A  G A S T R O N Ó M I C A

Nieves Salinas, del Bar Astarriaga. 

Ericson Pinto, de Cafetería Lerma.

Jorge Ruiz, de Bar Kopa´s.

La Asociación 
de Comerciantes vende
trajes medievales 
los días 4, 5 y 6 de julio

Se acerca la Semana Medieval

de este año, que se celebrará del

17 a 23 de julio, y por ello los

comerciantes animan a comercios

y vecinos a participar aportando,

asimismo, la ambientación que una

iniciativa de este tipo requiere. Por

ello, las personas interesadas en

lucir trajes medievales durante

estos días, pueden adquirirlos en la

sede de la Asociación de

Comerciantes, Hostelería y

Servicios, en la Calle Carpintería,

solamente los días 4, 5 y 6 de julio

en horario de 20.15 a 21.15 horas.

Los precios son a partir de los 18

euros. El colectivo organizador

anima también a los vecinos de

Estella a colgar pendones de sus

balcones para contribuir al

ambiente medieval de esos días.
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Dos muñecos de papel de pe-
riódico simbolizando a dos
danzaris protagonizan el

cartel anunciador de las fiestas pa-
tronales de Estella de este año. Su
autor, el vecino de Arre Iñaki Fer-
nández Iturmendi, se llevó con su
obra 'Dantza' el premio único que
brinda el Ayuntamiento de Estella,
de 1.050 euros en metálico.

El nombre del ganador no resulta des-
conocido, pues se trata de un participan-
te habitual en los concursos de carteles
de Estella y de otras localidades navarras.
Además, hace dos ediciones su obra era
escogida por el jurado, pero se le retiraba
el mérito por no cumplir con una de las
bases de la convocatoria que dice que la
idea ha de ser original. Dos años des-
pués, Iturmendi se impone a otros 33 au-
tores. Aunque sin premio, en segundo y
tercer puesto, respectivamente, queda-
ban los trabajos de José Ángel Ligero
Martínez, de Peralta, y Marta Aguinaga
Urra, de Estella.

En categoría intermedia se presenta-
ron ocho carteles. Entre ellos resultó ga-
nadora la estellesa Nelly Iriberri Villar con
'La noticia está en Estella'. Como el traba-
jo ganador en categoría adultos, su ma-
terial básico era el papel de periódico. En
cuanto a la categoría infantil, fue selec-
cionada la obra de Elena Sáez Urra, de Es-
tella, bajo el lema 'El tío vivo'.

Dos danzaris de papel
prensa dan imagen 
a la semana festiva 

de este año

F I E S T A S  D E  E S T E L L A  2 0 0 6

El cartel de Iñaki Fernández Iturmendi, vecino de Arre, 

fue seleccionado entre otros 33 trabajos

Un jurado de diez personas escogió los carteles de fiestas ganadores en sus tres categorías. 



ESTELLA
Piso reformado, Todo exterior
3 hab., salón, cocina, baño
Calefacción individual gas-oil
Muy económico – Urge Venta
147.300 € (24.500.000 Pts.)

TIERRA ESTELLA – VALLE DE YERRI
Amplia Casa de piedra en 3 alturas
9 hab., 2 salones, 3 baños,
Reformada – Buena ubicación
Urge Venta - Ecoómica
126.200 € (21.000.000 Pts.)

ESTELLA
Piso totalmente reformado, 
Calefacción, fontanería y electricidad
nuevo. Ventanas aluminio, puertas y
suelos cambiados.3 hab., salón, coci-
na, 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 vivien-
da. Garaje, bodega, Terraza doble
4 hab., 2 baños, calefacción gas-oil
Suelos parquet, amplios espacios

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

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Unifamiliar de piedra + terreno
Reciente construcción
4 hab., 2 baños, salón, cocina, ático
Zona en expansión

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 amueblado, 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.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento en el centro
Totalmente reformado
Fontanería, electricidad, cocina, baño
Muy económico – Urge Venta
124.000 €

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

ESTELLA
3 hab., salón, cocina, baño
Muy luminoso, todo exterior
En el centro

TIERRA ESTELLA
Piso 100 m2, 3 hab., salón, cocina,
baño. Salón con chimenea,  todo
exterior. Amueblado, muy luminoso
Pueblo con servicios
Páguelo como un alquiler
70.000  € (11.650.000 Pts)

TIERRA ESTELLA – A PIE DE AUTO-
VIA
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 €
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El viernes 16 de junio se inau-
guraba en la Casa de Cultura
de Los Arcos la exposición

'Meifrèn y el paisaje catalán, de la
colección privada de Carmen Thys-
sen Bornemisza'. La muestra se en-
marcaba dentro de la colaboración
bienal que Tita Cervera mantiene
con la localidad y que ya ha permi-
tido observar las obras de Josep
Amat en 2002 y de Sorolla y otros
representantes de la pintura va-
lenciana hace dos años. Gracias a
la relación de la baronesa por par-
te de su familia materna con la lo-
calidad, consigue que Los Arcos
atraiga a miles de turistas y perso-
nas interesadas en el arte.

Al acto de apertura acudieron Jeróni-
mo Gómez, alcalde de Los Arcos; Cristina
Obanos, concejala de Cultura; Alberto
Aceldegui, Doctor y experto en Historia
del Arte y profesor de la Universidad de

Navarra, además de 150 invitados, entre
los que se encontraban representantes
de las asociaciones locales y personali-
dades del mundo de la política y del arte
navarro. Un dúo de clave y flauta travese-
ra amenizó a los presentes con su músi-

ca. Esta muestra, que ha sido muy bien
acogida por la crítica, podrá verse hasta
el próximo 6 de agosto.

Durante estos meses, el visitante podrá
contemplar una serie de paisajes con co-
lores vibrantes y de ágil pincelada, en los

Paisaje impresionista 
de Meifrèn, en 

la Casa de Cultura 
de Los Arcos

E X P O S I C I Ó N

El artista catalán fue uno de los pintores centrales del arte

español de finales del siglo XIX y comienzos del XX 

Visitantes ante las obras de Meifrèn expuestas en la casa de cultura de Los Arcos. 
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que la costa catalana es una de las prota-
gonistas. Los barcos, playas y puertos se
unen a otros parajes catalanes que refle-
jan la forma de vida en los pueblos y lo-
calidades que han inspirado a los autores
de esta muestra.

TALENTO RECONOCIDO

Nacido en Barcelona en el año 1859,
Eliseu Meifrèn i Roig se formó en la Es-
cuela de Bellas Artes de la Llotja de Bar-
celona. Muy joven, realizó su primer via-
je a París, donde descubrió el impresio-
nismo, estilo que poco a poco influirá a
toda su obra, dejando a un lado el natu-
ralismo de su obra juvenil. Este artista
catalán se inició en el paisajismo, temá-
tica que también tiene un gran peso en
esta exposición.

Su creciente prestigio y su  amplio re-
conocimiento en el mundo del arte vi-
nieron dados por su intensa actividad
como expositor en colecciones en Ma-
drid, Barcelona, Chicago, París, Bruselas,
Santiago de Chile, Buenos Aires, Ámster-
dam, San Francisco y muchas otras a lo
largo y ancho del globo terrestre. Ade-
más, Meifrèn fue ganador de numerosos
premios, entre los que destacan las pri-
meras medallas de la Exposición de Be-
llas Artes de Barcelona de 1896 y de la
Exposición Nacional de Madrid de 1906,
un gran premio en la de Buenos Aires,

medalla de honor en la de San Francis-
co, gran premio en la de San Diego y el
Premi Nonell de Barcelona de 1935.

Este autor tuvo una relación muy in-
tensa con Santiago Rusiñol, Ramón Ca-
sas y los Modernistas. Tanto es así que
llegó a convertirse en uno de los com-
ponentes del grupo de los Quatre Gats.
Junto a Meifrèn forman parte de la
muestra de la Casa de Cultura de Los
Arcos otros pintores que convivieron
con él y que contribuyeron al esplendor
del paisajismo catalán, como son: Ra-
mon Martí i Alsina, Modest Urgell, Joan
Roig i Soler, Arcadi Mas i Fondevila, Lluís
Graner, Francesc Gimeno, Segundo Ma-
tilla, Antoni Ferrater, Josep Amat y Pau
Roig.

E X P O S I C I Ó N

Agenda 
de verano

Además de esta exposición, la Casa de
Cultura de Los Arcos ha organizado una se-
rie de actividades culturales a lo largo de
este verano como, por ejemplo, un taller de
pintura dirigido a niños, una exposición de
fotografía sobre el Camino de Santiago,
conferencias, obras teatrales, conciertos, el
VII Concurso de Pintura al Aire Libre Villa de
Los Arcos y la Feria de Artesanía.

La exposición se puede visitar estos días en Los Arcos. 
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La biblioteca del IES Tierra Estella se convirtió en escenario de la entrega de premios del
segundo concurso de fotografía que se organiza para los alumnos con motivo de la Semana de
la Solidaridad, celebrada en abril. Participaron en torno a 140 alumnos, entre los que resulta-
ron premiados los trabajos de Beatriz Laredo Gómez de Segura y Alena López Aristizabal (1º),
Sven Herb García y Darío Ciriza López (2º) y Amaia Sánchez Zufiaurre (3º). Destacar también a
Javier Osés Iturmendi, quien realizó el logotipo que identificará a partir de ese momento a la
Apyma del centro de estudios. Los premios consisten en 200, 150 y 100 euros, respectivamen-
te, para los ganadores del concurso de fotografía, y en 200 euros para el autor del logotipo. Los
cheques serán canjeables por material de fotografía, música, libros y deportivo. 

Premios a las fotografías 
más interculturales

Fotonoticia

Dos medallas 
internacionales 
para las Bodegas 
Lezáun

El vino Lezáun Reserva 2002 se

llevó en Bruselas la medalla de plata

en el 'Concours Mondial de Bruxelles'

celebrado este año.  El concurso se

desarrolló a lo largo de tres días y

contó con la presencia de 200 catado-

res de 40 países diferentes. Esta edi-

ción del certamen obtuvo el récord de

muestras presentadas, ni más ni

menos que 5.447 caldos, lo que

aumenta el valor de este premio para

el Lezáun Reserva 2002.

Por otra parte, estas bodegas tam-

bién han destacado con su vino

Egiarte Crianza 2003, que brilló con

luz propia en la VII edición del con-

curso 'Bacchus 2006', celebrado

recientemente en Madrid, al llevarse

otra medalla de plata. En esta cata-

concurso, organizada por la Unión

Española de Catadores, participaron

1.433 vinos procedentes de 16 países

diferentes.
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LAIMAGEN

El día de 
la libertad

La imagen fue captada en el paseo de
Los Llanos el primer día de la libertad

escolar para los estudiantes de Estella.
El grupo de jóvenes, que posaron para
la foto, disfrutaba de una jornada opti-

mista que apuntaba hacia un verano por
delante, posiblemente sin obligaciones.
Con un vistazo a sus caras, sobran to-

das las palabras. 
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El distrito de Metauten (cabeza del municipio
de Metauten) se caracteriza por su enclave, en
las faldas de la sierra de Lóquiz, en cuanto a si-

tuación, y por las casas de fachadas blancas que ja-
lonas sus calles, en cuanto a estética. A estas pecu-
liaridades se une, como el resto de concejos que
componen el valle -Ollogoyen, Ollobarren, Ganuza,
Arteaga y Zufía- otra también muy importante: la ri-
queza de su tierra para el cultivo de la trufa.

Precisamente en el distrito de Metauten se levanta el es-
queleto del futuro centro de interpretación de la trufa, con el
que se espera un mayor impulso y una mayor explotación de
los recursos de todo el valle. Las obras se espera que puedan
estar terminadas en noviembre. Entonces se abrirán las puer-
tas de lo que pretende ser una exposición de la historia, la ri-
queza y las propiedades del producto autóctono, conocido
como el 'diamante negro' de la cocina.

El presidente del concejo de Metauten, Juan Manuel Díaz
Oyaga, explica que el objetivo del centro es el de potenciar el
producto que siempre ha estado presente en el valle. “Siem-
pre ha crecido trufa de manera natural en esta zona pero
hace unos años se decidió potenciarla y se comenzó a culti-
var. Se plantaron tres tipos de árboles diferentes: avellanos,
encinas y robles. Se vio que las encinas y los robles eran los
mejores para la trufa”, explica.

BIEN COMUNICADO

En opinión de Juan Manuel Díaz, el distrito de Metauten goza
de una buena situación global y muy bien comunicado a dis-
tancias similares de las capitales Pamplona, Logroño y Vitoria. A
Estella la separan tan sólo 10 kilómetros. Se refiere también al
gran atractivo que aporta a las localidades del valle la proximi-
dad del monte de Metauten, en las faldas de la sierra de Lóquiz,
y su proximidad a las sierras de Urbasa y Andía.“Asimismo, el de
Metauten-Allín es un valle de extensión importante que no se
encuentra muy poblado. De sus gentes destaca su buena acogi-

Centro de la trufa
Capital del municipio homónimo, el distrito de Metauten comparte 

con las localidades del valle el privilegiado enclave en las faldas de Lóquiz y 
el cultivo del 'diamante negro', potenciado en los últimos años

PUEBLOAPUEBLO Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Juan Manuel Díaz, alcalde de Metauten 
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CATEGORÍA HISTÓRICA: 
Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Concejo y capital del 
municipio Metauten.

COMARCA: 
Valdega

POBLACIÓN: 
46 habitantes

SUPERFICIE: 
3,04 km2

ALTITUD: 
533 M

COMUNICACIONES: 
Carretera local que enlaza a 
3 kilómetros con la comarcal 

NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa

GEOGRAFÍA: 
El término confina al N con Ollogoyen

y Ollobarren, al E con Arteaga, 
al S con Zufía y al O con Murieta. 

Así es

METAUTEN

da”, explica. Tres son las casas rurales que
tiene Metauten y la presencia de visitan-
tes es habitual sobre todo para dar pase-
os por Lóquiz, “donde se puede ver dis-
tintos tipos de vegetación”, apostilla el
presidente de concejo.

Con 46 vecinos empadronados en la
localidad, su población crece considera-

blemente durante los fines de semana y
los veranos. La gente de la ciudad con
orígenes en el pueblo y casas en propie-
dad recurren a la tranquilidad que ofrece
la zona y aprovechan para respirar su aire
puro. No existen bares en Metauten, ex-
cepto la sociedad, como tampoco funcio-
nan otros servicios debido

En el centro, el futuro Centro de Interpretación de la Trufa, en obras. El resto de fotos muestran diferentes detalles 
de las casas blancas de Metauten y su ayuntamiento. 

>>
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PUEBLOAPUEBLO                     METAUTEN

ARQUITECTURA CIVIL
Numerosas casas blasonadas de los si-

glos XVI y XVII, entre las que destaca un Pa-
lacio Cabo de Armería del siglo XVI en la ca-
lle que baja hasta la iglesia de San Román. El
edificio tiene un aspecto palaciego, con un
primer cuerpo de sillar y un segundo y ático
de ladrillo. El escudo es del siglo XVII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Román, de estilo gótico-

renacentista y del siglo XVI. Destacar tam-
bién la ermita de Santa Bárbara, que con-
serva un aljibe. Recientemente ha sido re-
habilitada por los vecinos del pueblo en
'auzolán'.

Qué visitar

Palacio de Cabo de Armería, del siglo XVI.

a su pequeño tamaño. Sin embargo, el
paisaje y las posibilidades al aire libre
compensan todo.

La imagen de la población está cuida-
da. Destacan las fachadas blancas de
buena parte de sus 23 casas y sus jardi-
nes. En cuanto a las calles, hace tres
años fueron asfaltadas y se procedió
también al saneamiento de redes.

Entre los proyectos municipales que
ocupan la actualidad de Metauten cabe
destacar que, aprobado el plan munici-
pal, se contempla la construcción de

dos promociones de viviendas en las
proximidades del Ayuntamiento y del
Centro de Interpretación de la Trufa.

Se trataría de 18 unifamiliares y 21
pareados que permitirían cubrir la cre-
ciente demanda de personas que quie-
ren vivir en el pueblo. “Actualmente, es
muy difícil comprar una casa en Metau-
ten porque los propietarios, aunque
muchos no vivan durante la semana,
no quieren venderla. Metauten está
muy bien situado y aquí la vida es muy
tranquila”.
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El paseo de Los Llanos, el
albergue Oncineda, el po-
lideportivo municipal, la

ikastola Lizarra y los cines Los
Llanos acogieron los cerca de
200 actos que incluía el pro-
grama del Foro Espiritual 2006.
La iniciativa, que se desarrolló
en Estella desde el 23 al 29 de
junio, partía con los objetivos
de fomentar el diálogo interre-
ligioso y de compartir entre las
diferentes espiritualidades sus
co s t u m b r e s  y  t ra d i c i o n e s .
Como describían sus organiza-
dores, la fundación Alalba, Es-
tella se convertía en laborato-
rio de fraternidad.

La semana comenzaba y terminaba
con ceremonia, la expresión máxima de
la convivencia entre las diferentes cre-
encias. Un círculo de piedras, con un al-
tar y un gran cirio en su centro, fue tes-

tigo todas las jornadas, como símbolo
de la paz, del diálogo y de la conviven-
cia. El altar contenía también los cuatro
elementos: Tierra, Fuego, Aire y Agua.
Alrededor de este gran círculo, y bajo la
dirección de Maite Pardo y de Kepa

Arriaga, se presentaron las grandes tra-
diciones y los grupos de nueva concien-
cia. El baile y el canto, en armonía y sus
participantes cogidos de la mano, da-
ban la bienvenida a esta iniciativa con-
ciliadora.

Estella cumplió como
referente interreligioso

y de paz

F O R O  E S P I R I T U A L  2 0 0 6

La iniciativa, celebrada del 23 al 29 de junio, 

se estructuró en torno a las vertientes académica 

y vivencial con más de 200 actos repartidos en diferentes

emplazamientos de la población 

Momento de la ceremonia de inauguración del Foro Espiritual. Un gran círculo de piedras acogía otro más pequeño que portaba un altar y un gran cirio, símbolo de la paz. 
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Fue también ante este altar cuidado-
samente preparado, adornado con flo-
res, donde se vivió uno de los momen-
tos más emocionantes del Foro Espiri-
tual: la plantación de un árbol simbóli-
co, en forma octogonal, como símbolo
de la unión de todas las creencias del
planeta. Cada lado del 'árbol', contenía
en diferentes idiomas el lema 'Que la
paz prevalezca en la Tierra'. Esta iniciati-
va, denominada 'Peace Pole', nació en
Japón y se ha desarrollando a lo largo y
ancho del planeta en conmemoracio-
nes con parecido  sentido. Cerca de mil
personas participaron de esta vivencia,
el acto central del programa.

Ceremonia de presentación el día 23,
ceremonia central el domingo 25 y cere-
monia final el jueves 29, a modo de clau-
sura. El árbol de la paz, presidente de la
Semana en el parque de Los Llanos, per-
sistirá en el corazón del paseo, pero sus
flores vivieron otro simbolismo. En un
acto, también cargado de sentimiento, se
recogieron y se arrojaron a las aguas del
río Ega como depositarias de la paz.

EN TORNO A 500 INSCRITOS

Las danzas, los bailes y las conferencias
fueron una constante durante los siete
días del foro. Abierta la participación,
gratuita, para buena parte de las activi-
dades durante el fin de semana, el resto

de días laborables las puertas se abrie-
ron plenamente para todos los actos a
aquellas personas de Estella y su merin-

dad que quisieran acercarse a los distin-
tos emplazamientos. En torno a 500 per-
sonas se inscribieron, si bien la

F O R O  E S P I R I T U A L  2 0 0 6

Varios puestos pusieron a la venta artículos relacionados con las diferentes tradiciones representadas en el foro. 

La música, el ejercicio y la danza fueron sólo algunos de los actos programados. 

>>
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participación superó las mil personas en
los momentos clave.

Enfocada la iniciativa en dos vertien-
tes, la intelectual y la vivencial, los organi-
zadores realizan un balance muy positivo
de lo que ha sido este encuentro que, a

su juicio, a marcado un punto de infle-
xión en Estella para el ámbito espiritual.
Una rueda de prensa el día de la clausura
del foro revelaba la satisfacción obteni-
da. En el salón de plenos del ayunta-
miento estellés se reunieron Koldo Aldai,

el franciscano José Arregui, Marta Mata-
rín, Madi Bediaga, la alcaldesa María José
Fernández y el concejal de Solidaridad,
Ricardo Gómez de Segura.

Koldo Aldai, de la fundación Alalba, ex-
plicó que cada día se abordaron en los

Los cines posibilitaron la parte más académica con buen número de conferencias. 

La ikastola Lizarra acogió varios de los actos programados. Se unió a otros escenarios: los cines, el polideportivo, el albergue Oncineda y el paso de Los Llanos.
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cines Los Llanos conferencias de gran relevancia,
que giraron en torno a un tema común: el análisis
de la espiritualidad del siglo XXI en el contexto de
una sociedad globalizada. “Con estos encuentros
queríamos trasladar a la sociedad navarra el testi-
monio de que las religiones, lejos del motivo de la
confrontación, son capaces de dar solución a los
grandes problemas de la humanidad”, dijo.

ESTELLA, PUNTO DE INFLEXIÓN

En nombre de todo el Ayuntamiento, la alcal-
desa María José Fernández y el concejal Ricardo
Gómez de Segura agradecieron los esfuerzos de
la organización del foro. “Felicitaciones por un
llamamiento tan oportuno a la paz, tan necesa-
rio en nuestros días. Este tipo de iniciativas
muestran que el diálogo entre distintos es más
que posible”, declaró. Por su parte, María José
Fernández mostró sus satisfacción porque Este-
lla sea referente de paz. “Valoramos el esfuerzo
de concitar distintas espiritualidades en la ciu-
dad. La espiritualidad forma parte del ser huma-
no, aunque se escojan distintos caminos”, añadió.

El éxito de esta primera edición del Foro Espiri-
tual abre el camino para próximas citas. “Esto ha
sido un comienzo. Hemos plantado la semilla, las
bases del diálogo interreligioso en la ciudad. Es
pronto para hablar del proyecto en el futuro pero
sí tenemos idea de preparar próximas ediciones si
seguimos contando con el apoyo institucional del
Ayuntamiento y de la Asociación Teder. Cabe des-
tacar que los actos del foro recibieron sendas sub-
venciones de 18.000 y 25.000 euros.

F O R O  E S P I R I T U A L  2 0 0 6

En primer término, el simbólico árbol de la paz. Octogonal, llevaba escrito en cada uno de sus lados el lema 
'Que la paz prevalezca sobre la Tierra' en diferentes idiomas. 
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ALICIA LÓPEZ
MARTÍNEZ

COOPERANTE EN PARAGUAY

A
sunción, capital de Para-

guay, y una residencia de

niñas se convirtieron en

el hogar, durante tres meses,

de la estellesa Alicia López

Martínez (08/07/1984). Recién

licenciada en Trabajo Social, la

joven decidió invertir una tem-

porada en conocer otra reali-

dad, en concreto la de uno de

los países más pobres de Lati-

noamérica. La experiencia le

ha proporcionado otra manera,

bien distinta, de entender la

vida, en la que los problemas

de los países desarrollados

pierden su importancia. A su

vuelta, se trae en la maleta

lecciones que, dice, se deben

apuntar en una libreta porque

viene muy bien recordarlas de

vez en cuando. 

“Tienes que ir dispuesta
a romper tus esquemas 

y evitar 
la comparación”

Tres meses en Asunción, capital de Paraguay, como ayudante

en una residencia de niñas, han permitido a la estellesa

conocer la realidad de uno de los países 

más subdesarrollados de Latinoamérica

IMÁGENES TOMADAS POR ALICIA LÓPEZ 
DURANTE SU EXPERIENCIA.



congregación. En la escuela no había agua
caliente, lavábamos a mano y la comida
era muy básica. La vida allí consistía en so-
portar 50 grados de temperatura y los
mosquitos, que podían transmitir enferme-
dades como el Dengue. Las calles y carrete-
ras no estaban asfaltadas, el cuarenta por
ciento de los vehículos eran a caballo y ha-
bía mucha inseguridad en la calle, aunque
yo nunca me vi en una situación de peligro.

¿Cuáles son los aspectos positivos
que sacas de la experiencia?

La capacidad para relativizar los proble-
mas, lo que aquí consideramos un proble-
ma allí no lo es. Esto es admirable pero, por
otro lado, les viene mal ya que la resigna-
ción les impide buscar una vida más digna.

¿Alguno negativo?
Sobre todo la sensación de ser y sentirte

extranjera. En Estella, lógicamente, no he
tenido esa sensación y no se valora lo sufi-
ciente la situación de los inmigrantes. Has-
ta el mes y medio de estar allí no estuve
con otra persona española con la que po-
der compartir mis impresiones.

¿Hubo algo que echaste especialmen-
te algo de menos?

Aspectos materiales no, pero sí
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

¿Qué te llevó a vivir esta experien-
cia?

Conocer un país en vías de desarrollo era
una idea que tenía en mente hace bastan-
te tiempo. Las hermanas del Servicio Do-
méstico me ofrecieron la posibilidad de ir a
una de sus casas en Paraguay y pensé que
era el momento. Había terminado la carre-
ra, Trabajo Social, y me apetecía conocer
otra realidad.

¿Fue dura la adaptación?
Complicada. Tienes que ir dispuesta a

romper los esquemas español y europeo
para no caer en la comparación. Hay que
aceptar allí la vida como es y no darle más
vueltas por raro que te parezca si realmen-
te quieres vivir con el pueblo. Te indigna
tanto la situación que sufren que caes en la
tentación de querer cambiar el mundo.
Mes y medio después piensas 'no, igual no
es posible' y comienzas a sacar las cosas
positivas de la vida que lleva la gente.

¿Qué realidad encontraste?
Yo cooperaba en una residencia de estu-

diantes. Las chicas del interior eran envia-
das por sus familias para que vivieran allí
mientras recibían educación en la ciudad.
Dentro de la pobreza, eran familias que po-
dían permitírselo, si bien el coste era míni-
mo porque lo soportaba en gran medida la
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mi contexto, mi ambiente. No es algo físico,
sino sentimental.

¿Recuerdas la imagen que más te
impactó de la realidad social que vi-
ven allí las personas?

Fue en un poblado de chavolas al norte
de Argentina, durante una excursión que
hicimos. Me impactó ver a un niño pe-
queño jugando en un charco de barro en
el que se había derramado un bote de
pintura. Allí estaba, metido dentro y con
un palo intentando quitar la parte de
arriba, que era la pintura. Alrededor ha-
bía muchos perros. Pensé qué hacía ese
niño ahí solo.

¿Cambia una experiencia de este
tipo la visión de las cosas?

Sí, sobre todo a valorar lo que se tiene, lo
fácil que es para nosotros vivir, valoras
más que nunca la democracia, que tu opi-

nión cuenta y lo asumido que tenemos ad-
quirir una formación en condiciones.

Eso sí, recomiendo a todas las personas
que vayan de cooperantes que apunten en

una libreta todas sus impresiones mientras
están allí. Vuelves a tu país, a tu casa y mu-
chas cosas se olvidan porque te metes de
nuevo en tu dinámica.

ENPRIMERPLANO

Alicia López cuenta que la relación con las personas
no era del todo fácil por la diferencia de visiones entre
la cultura española y paraguaya. “Me extrañaba muchí-
simo cosas como que las niñas no quisieran ir al cole-
gio porque tuvieran el uniforme sucio, que no le dieran
importancia a un aspecto tan importante como la edu-

cación”, explica. Sin embargo, en opinión de la co-
operante, la gente valora muchísimo la relación de
amistad. 

“Son muy detallistas y siempre tienen un regalo
para ti en cualquier ocasión. Además, para el visi-
tante siempre se guarda lo mejor”. 

El concepto de amistad
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Cincuenta y tres imágenes han
participado en el IV Concur-
so de Fotografía 'Enfocando

hacia la igualdad' que, junto a
otras actividades que organiza el
Área de la Mujer de Estella, tiene
por objeto conseguir una mayor
igualdad entre hombres y mujeres,
luchar contra la violencia de géne-
ro y sensibilizar a la población en
estos temas.

El pasado viernes 23 de junio, el jurado
compuesto por Eva Istúriz, miembro de
la Consultoría de Igualdad AECUO de
Pamplona; José Luis Larrión y Diego
Echeverría, fotógrafos de Pamplona y Es-
tella, respectivamente; y Maite López, del
Área de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella, anunció las tres imágenes gana-
doras. Así, María Jesús Ruiz de Larramen-
di, vecina de Zizur Mayor, se llevó el pri-
mer premio con su obra 'Mírate e implí-
cate'. El segundo premio recayó sobre la
fotografía titulada 'Fuertes por dentro y
por fuera', de la estellesa Sofía Nuin y, por
último, el tercer premio fue para 'Costale-
ras', una creación del pamplonés Fernan-
do Lezáun.

La fotografía ganadora hace alusión
directa al hombre para que se ponga en
el lugar de la mujer y la ayude colaboran-
do en las tareas diarias. Las otras dos pie-
zas representan la fuerza de la mujer,
tanto la externa como la interna.“Lo que
pretendo es llegar a la sociedad y sensi-
bilizarla a través de la composición, las
luces y sombras y el color de una
imagen”, explicó la ganadora, María Jesús
Ruiz de Larramendi. Por su parte, la mere-
cedora del segundo premio, Sofía Nuin,
comentó cómo a través de su fotografía
quiere acabar con el estereotipo de la

mujer débil.“Las mujeres no somos débi-
les, ni por dentro ni por fuera y, en el
caso de mi obra, represento la fuerza ex-
terna de la mujer”, declaró.

ESTADÍSTICAS FAVORABLES

Desde que se organizara por primera
vez en 2003, este concurso fotográfico
ha ido consolidándose poco a poco. De
las 22 fotografías presentadas aquel
año, en este certamen han participado

53 piezas de varias localidades navarras
como Ayegui, Villatuerta, Abárzuza, Mu-
niáin de la Solana, Lodosa, Zizur Mayor,
Azcona, Tafalla y Pamplona. También
han llegado composiciones de otras
provincias como Madrid, Sevilla y La
Rioja. Otro dato interesante es el que
muestra, a diferencia de los dos prime-
ros años, la participación de hombres
que también quieren luchar por la
igualdad de sexos.

Fotografías por 
la igualdad de sexos

C O N C U R S O

'Mírate e implícate' fue la estampa ganadora 

de este certamen organizado desde el Área de la Mujer 

del Ayuntamiento de Estella
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Apesar de la intensa lluvia
que no dejó tregua du-
rante toda la jornada, la

localidad de Baríndano cum-
plió como anfitrión el 24 de ju-
nio, Día de Améscoa. Los veci-
nos de las localidades del valle
se reunieron para disfrutar de
un programa de actividades
que comenzaba temprano con
el repique de campanas de to-
das las iglesias de Améscoa Alta
y Baja y la colocación del mo-
jón, que marca la muga de la lo-
calidad.

Al término de este acto principal y
mañanero, que recuerda a los antepa-
sados del valle en 1412 -cuando logra-
ron que la Corona navarra les recono-
ciera el uso y disfrute del monte Limi-
taciones- la fiesta de reencuentro en-
tre los vecinos se trasladó al colegio
público de Zudaire.

Tras una misa a las once y media de
la mañana, los visitantes pudieron ob-
servar una muestra con las manualida-
des y pinturas del valle y un audiovi-
sual de imágenes antiguas.

Una exposición de reptiles y mamí-
feros y una exhibición de vuelo con ra-
paces completaba la mañana hasta la
comida popular, acto central y de reu-
nión del día.

EL MOMENTO DE LOS NIÑOS

Por la tarde, los juegos infantiles die-
ron rienda suelta al divertimento de
los niños. Mientras tanto, se celebraba
en el interior del colegio público, anti-
guas colonias, un baile con orquesta a
cargo de Singalo; un concurso de pa-
charán casero y una demostración de
capoeira. La noche dio paso al caldere-
te popular, bailes africanos con Kadum
Karama y el concierto de Chicarela.

Las actuaciones nocturnas estaban
previstas al aire libre en Baríndano,
pero el tiempo obligó a recogerlas en
el interior.

La fiesta de Améscoa se despedía
con música hasta el próximo año,
cuando tome el testigo Larraona.

La lluvia molestó 
pero no impidió 
la celebración 

del Día de Améscoa

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

Todos los actos programados al aire libre, 

se realizaron en el colegio público de Zudaire

La capoeira fue una de las exhibiciones que se pudieron presenciar durante toda la jornada en el colegio público de Zudaire. 

Un grupo numeroso de vecinos madrugó el día 24 para participar en la colocación del mojón.

C 5
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La música rindió homenaje a
su día europeo desgranan-
do notas por las calles, pla-

zas y rincones de Estella. La ini-
ciativa, que el miércoles 21 cum-
plió su segunda edición y que
está organizada desde la comi-
sión de Cultura del Ayuntamien-
to de la ciudad, contó con el apo-
yo de ocho agrupaciones locales.

Con itinerarios diferentes, la Coral Ca-
mino de Santiago de Ayegui, el coro de
la Cofradía de los LX de Santiago,
Ereintza, los gaiteros municipales y
Deierri, la rondalla Los Estellicas, la ban-
da de música de Estella y un grupo de
alumnos de la escuela Scherzo espar-
cieron su música y sus voces a partir de
las ocho de la tarde. Como excepción, la
banda de música no recurrió al pasaca-
lles y situó sus instrumentos en la trase-

ra del edificio consistorial para realizar
ante el público uno de sus ensayos de
cara a fiestas.

Las calles y las plazas más céntricas
de la ciudad acogieron la iniciativa du-

rante casi hora y media. La plaza San
Martín, donde se sitúa la sede de la
peña San Andrés, ofrecía después una
recompensa a los músicos participan-
tes en forma de aperitivo.

Ocho grupos locales 
interpretaron su repertorio

por el centro de Estella

D Í A  E U R O P E O  D E  L A  M Ú S I C A

La segunda edición de esta iniciativa sacó a las calles 

y plazas las voces de coralistas y los sonidos 

de un amplio abanico de instrumentos musicales

La coral Ereintza durante una parada de su actuación en la calle Mayor.
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Alumnos del grupo de teatro de la ikastola Lizarra presentaron en Estella el 21 de junio
la obra de teatro 'Bidean Bide' ('En el camino'). Los cines Los Llanos acogían a los actores
de la ESO dirigidos por Ion Barbarin y Mercedes Castaño: Garazi Tristán Muñoz, Iratxe Las-
heras Galdeano, Aritz Morrás Arregi y Argiñe Iranzo Mazquiaran. La obra, estrenada con
éxito en la Escuela Navarra de Teatro, dentro del ciclo que organiza anualmente el Gobier-
no de Navarra junto con el Ayuntamiento de Pamplona, aborda la relación de los hijos con
la madre en distintas familias europeas con diferentes situaciones y culturas. La activi-
dad, coordinada por el director del centro, Iosu Reparaz, ayuda a los alumnos a analizar,
comprender y comunicar ideas y sentimientos mediante la representación escénica. 

Nueva obra del grupo de teatro 
de la ikastola 

Fotonoticia

La Policía Foral 
impartirá charlas sobre
el carné por puntos 
en Igúzquiza, Allo, Lerín,
Arróniz y Dicastillo

La Mancomunidad de Servicios

Sociales de Base de la zona de Allo

desarrolla en los próximos días una

serie de charlas informativas sobre

el carné por puntos, para todas las

personas que estén interesadas. Las

imparten agentes de la Policía Foral

en diferentes localidades. 

• 22 de junio. Igúzquiza. A partir de

las 20.00 horas en la sala del 

concejo.

• 23 de junio. Allo. A partir de las

19.30 horas en la sala grande del

Ayuntamiento. Ese mismo día en

Lerín, a las 21.30 horas en la escuela

de música.

• 30 de junio. Arróniz. A partir de las

19.30 horas, en el salón de actos del

ayuntamiento. Ese mismo día tam-

bién en  y en Dicastillo a las 21.30 

en la Casa de Cultura.
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El retrato de perros y animales,
así como el paisaje, se dan
cita en una exposición que la

estellesa Garbiñe Basarte y su pa-
dre, José María Basarte López, han
instalado en los bajos del Bar Ma-
racaibo de la ciudad del Ega. La
muestra estará presente, al menos,
durante los próximos quince días.

Mientras que los paisajes pertenecen al
estellés, los retratos caninos llevan la firma
de su hija, Garbiñe Basarte. Su afición por
pintar animales se remonta tiempo atrás
debido a su gusto por los canes y por la
variedad creativa que ofrecen. Esta espe-
cialización llevó a Garbiñe Basarte a parti-
cipar con un stand en el I Salón Canino
Gipsy Cannis, celebrado hace unos días en
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Invitada a participar por la organización,
gracias a un anuncio sobre la realización
de retratos de perros publicado en una re-
vista especializada, tuvo la oportunidad
de conocer el mundo de las mascotas de
la alta sociedad. Su stand compartió carpa
con otros que promocionaban productos
y servicios exclusivos para las mascotas
mejor cuidadas: boutiques, casitas de ma-
dera, peluquerías, acupuntura, descanso,
higiene oral y baño, entre muchos otros.

INAUGURÓ DOÑA ALICIA DE BORBÓN

El I Salón Canino Gipsy Cannis, lo inau-
guro la infanta de España Doña Alicia de
Borbón, quien saludó personalmente a los
miembros de todos los stands presentes
en la feria. Pero más allá de la promoción
de productos para las pequeñas mascotas,
el salón canino ofreció conferencias que
giraron en torno a 'La educación canina en
el niño', 'Razas potencialmente peligrosas'
y 'Acupuntura canina'. También se proyec-

tó la película 'La dama y el vagabundo', se
realizó un desfile de perros de razas, otro
de moda canina y diversas exhibiciones:
de perros guía de la ONCE y de defensa y
obediencia, entre otros.

La estellesa Garbiñe Basarte describe la
experiencia de participar en un evento de
estas características como positiva, ya que
le permitió darse a conocer entre propie-
tarios caninos e incluso consiguió varios
encargos para retratar a las mascotas.
Cabe destacar el encargo de la directora
del evento, Llanín Marco y Marco, de su
perrita Gipsy, que da nombre al salón cani-
no a modo de homenaje póstumo.

Exposición canina 
y de paisajes 

C U L T U R A

Garbiñe Basarte muestra sus pinturas en el Bar Maracaibo.

El retrato canino, su especialidad, le llevó a participar en 

el I Salón Canino Gipsy Cannis de Pozuelo de Alarcón

Garbiñe Basarte expone en el Bar Maracaibo durante los próximos quince días. 

Retratos 
de mascotas

La estellesa Garbiñe Basarte realiza re-
tratos por encargo a mascotas y también a
personas. Con una foto reproduce los ras-
gos, si bien, dice, es muy importante que se
vean bien los ojos porque son los que mar-
can la expresión. En la exposición que re-
coge su obra en los bajos del Maracaibo se
pueden observar varios de sus últimos re-
tratos caninos, que también estuvieron ex-
puestos en su stand del I Salón Canino
Gipsy Cannis de Pozuelo de Alarcón.
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La mañana prometía calor, y
el calor se hizo notar. No sólo
por los rayos del sol, tam-

bién gracias el gran apoyo que un
buen número de ciclistas, 750,
prestó a la iniciativa que organi-
zaba el Club Saltamontes de Este-
lla el domingo 18. Cumplidas las
previsiones para este año -cada
edición alcanzan una nueva cota
de asistencia-, el pelotón de bete-
teros partía del polideportivo
para iniciar un recorrido de 60 ki-
lómetros que les pasearía por ori-
llas del río Ega.

Se trataba de un itinerario tradicional,
de vuelta a los orígenes tras un experi-
mento que el año pasado no llegó a fun-
cionar del todo. La edición anterior con-
templaba la posibilidad de ampliar, de
modo opcional, el recorrido con otros
diez kilómetros más, dirigido especial-
mente a aquellos participantes con me-
jor forma física. Aunque hubo quien
pudo seguirlo, se endurecía considera-
blemente y dificultaba la organización.
Por ello, esta octava edición retornaba a
los 60 kilómetros ya conocidos.

Los participantes, de diversas edades y
procedencias -además de navarros, la
prueba contó con riojanos, alaveses, gui-
puzcoanos vizcaínos y también burgale-
ses- pudieron conocer la diversidad de
paisajes que contiene la comarca de Tie-
rra Estella: zonas boscosas y sombrías, de
secano y grandes extensiones de cereal y
de regadío. El río Ega ofrecía, además, la
posibilidad de un buen refresco en sus
aguas. El tiempo de llegada no importa-
ba en una prueba no competitiva enfo-
cada al disfrute sobre la bicicleta.

Las orillas del Ega 
acogieron la VIII fiesta

de la bicicleta

B T T

Superada la afluencia año tras año, 750 ciclistas 

participaron en la travesía que organiza anualmente 

el club Saltamontes de Estella

Cerca de 750 ciclistas se inscribieron para participar en la carrera de BTT Travesía del Ega. 

LOSDEPORTES
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RECOMPENSAS EN META

Sin importar la marca, los primeros
beteteros llegaban al punto de inicio de
esta prueba circular en torno a las once
y media de la mañana, tras dos horas y
media de paseo a buen ritmo. Durante
el resto de la mañana fueron llegando
el resto de ciclistas.

La recompensa en el pabellón poli-
deportivo estellés era buena: masajes
gratuitos a cargo de la Escuela Navarra
de Masajistas, duchas, reparación y
limpieza de bicicletas y un rico aperiti-

vo para retomar fuerzas. Este año,
como novedad, la organización insta-
laba un pequeño hospital de campaña
ante posibles pequeños incidentes. El
club Saltamontes de Estella contó para
todo ello con un presupuesto de
12.000 euros.

Obsequios hubo para todos los parti-
cipantes y también sorteos de produc-
tos relacionados con el deporte. Aun-
que, sin lugar a dudas, el mejor premio
consistió en vivir una verdadera fiesta
de la bicicleta.

Salida multitudinaria desde el exterior del pabellón polideportivo de Estella.

LOSDEPORTES
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El sábado día 17 tuvo lugar
en la plaza de Los Fueros
de Estella una jornada de

Street Ball (tres contra tres) or-
ganizada por el Club de Balon-
cesto Oncineda, junto con la
Federación Navarra de Balon-
cesto y el Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra. Se inscribieron un
total de 20 equipos, agrupados
en 3 categorías.

En la categoría de 8 a 12 años
hubo 8 equipos (kraxks, The Win-
ners, Basketball Dragons, Los Estelli-
cas, Las Mascotas, Mercury, Los últi-
mos... en apuntarse y Sorginak); 5 en
categoría de 13 a 16 años (Lagarti-
jos, BBK Limotxo, Stars of the basket-
ball, Las 4 fantástas, Nidi) y 7 en cate-
goría sénior (Los primeros. . . en
apuntarse, Alitas de pollo & asocia-
dos, Ay que bueno, Maracaná, Ka-la-
ña, Un balón es poco, Ni en un pozal.

Los partidos de clasificación die-
ron comienzo a las 10 horas y se
prolongaron a lo largo de toda la
mañana. Ya por la tarde se celebra-
ron las semifinales, 3º y 4º puesto y
finales.

C.B. Oncineda

Veinte equipos tomaron
la plaza de los Fueros

con el Street Ball

B A L O N C E S T O

El C.B. Oncineda organizó, junto con el Ayuntamiento 

y la Federación Navarra, la actividad que contó con 

una buena respuesta  por parte de los aficionados

La plaza de los Fueros se convirtió en canchas improvisadas de streetball.

Todos los participantes probaron el sabor del acierto.

Resultados
CATEGORÍA 8 A 12 AÑOS:

1º Kracks
2º Basketball Dragons
3º Los últimos… en apuntarse
4º Mercury

CATEGORÍA 13 A 16 AÑOS:

1º Lagartijos
2º BBK Limotxo
3º The Stars

CATEGORÍA SÉNIOR:

1º Un balón es poco….
2º Ka-la-ña
3º Hay que bueno
4º Los primeros…. en apuntarse
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LOSDEPORTES

El coto intensivo de Arínzano acogió el 6 de junio un nuevo concurso de pesca organizado por la Sociedad de Cazadores y Pescadores
de Estella y dirigido especialmente, en esta ocasión, a los socios del centro de ocio de Anfas y de Anasaps de la ciudad del Ega. Partici-
paron 19 personas durante una jornada en la que se realizaron 95 capturas. Realizado el recuento en función de los gramos de cada
ejemplar pescado y  de la hora de llegada, se establecieron los tres primeros clasificados del grupo: Josetxo Galdeano (3.250 puntos),
Carlos Azpilicueta Urra (3.065 puntos) y Maite Bello Agundez (3.025 puntos).

Jornada de pesca en Anfas y Anasaps 

Fotonoticia

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13

Tu sitio de encuentro



[ CALLE MAYOR 338 • 45 •  ESTELLA 29/06/2006]

> ESTELLA

Concierto 

de guitarra 

El guitarrista y profesor de

guitarra clásica Manuel Babi-

loni ofrecerá un concierto el

miércoles 12 de julio en la

casa de cultura Fray Diego

de Estella a partir de las

20.00 horas. La entrada será

gratuita. 

> ESTELLA

Exposición 

Almudi 

Los alumnos del aula 1 de

Almudi mostrarán un año

más sus obras en diferentes

bares de la ciudad del Ega.

Así, Tito Sánchez lo hará en

el Bar Lerma y la pastelería

Ángela; Blanca San Martín

en el Bar Andía, Begoña Su-

cunza en el Casino, Florinda

Remírez en Mi Bar, Pilar Ru-

bio en La Conrada, María Je-

sús Solano en Astarriaga y

María Puy Azpilicueta en La

Moderna. 

> ESTELLA                              >

Exposición 

del museo 

El museo Gustavo de Maez-

tu acoge a partir del día 30 y

hasta el 27 de agosto una

nueva muestra pictórica, en

este caso del pintor granadi-

no José María López Mez-

quita. El autor centra su obra

en el retrato y en los paisajes.

Sus lienzos muestran gran

virtuosismo y carácter realis-

ta próximo al estilo de pinto-

res como Zuloaga. 

> 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 par-

tir de las 22.00 horas, la ban-

da de música de Estella ac-

túa en la explanada del Santo

Sepulcro. El 21 de julio, a

partir de las 22.30 horas, Le-

rate acoge la actuación del

grupo Kadun Karama. Por

último, el 28 de julio, a partir

de las 20.00 horas, el Cuarte-

to de Metales Osiris ambien-

tará con sus notas la explana-

da junto al aparcamiento del

Balcón de Pilatos en plena

sierra de Urbasa. Entrada

gratuita.

> BARGOTA

II Semana 

de la Brujería 

Del viernes 14 al viernes 21

de julio, Bargota acoge su II

Semana de la Brujería. El

programa se compone de di-

versas actividades, entre las

que se pueden destacar una

proyección de cortos el día

14 a partir de las 20.00 horas;

otra de fotos del año pasado,

el sábado a las 20.00 horas;

un mercado sobre la brujería

el domingo por la mañana

con espectáculos y animación

callejera, conferencias, es-

pectáculos y una cena de dis-

fraces. Buena parte de los ac-

tos se celebrarán en los loca-

les de la Asociación El Brujo,

organizadora de la Semana. 

> 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 mar-

tes; de 18.00 a 21.00 horas,

excepto lunes. La casa de

cultura cierra los lunes y los

martes por la mañana. Entra-

da gratuita. 

> LOS ARCOS

Actividades 

en la Casa 

de Cultura

Taller de pintura. El pintor

Félix Mangado impartirá un

taller de pintura el miércoles

5 de julio, dirigido especial-

mente a niños. 

Se completará con una visita

a la exposición de Meifrén y

unas prácticas de pintura. 

Exposición de fotografía. La

casa de cultura acogerá una

muestra de fotografías sobre

el Camino de Santiago del 9

a 19 de julio.

Conferencia. El 15 de julio,

a partir de las 18.00 horas,

también en la casa de cultu-

ra, conferencia sobre cómo

mirar un cuadro a cargo de

Alberto Aceldegui.

Teatro. La obra de teatro

'Entre mujeres', del grupo

'La canilla' se interpretará a

partir de las 18.30 horas en la

casa de cultura. 

Todo ello tiene entrada libre.

LAAGENDA
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> ARIES Si quieres que en tu vida reine la
armonía debes empezar por lo básico, que eres
tú mismo. Estas dejándote llevar por el caos, y
tanta despreocupación no es buena ni sienta
bien a los que te rodean.

> TAURO No adoptes una posición negativa
frente a los problemas. Tienes coraje para
resolverlos, pero eso debes hacerlo tú sólo sin
esperar que nadie te saque las castañas del
fuego. Presta más atención a tu pareja.

> GÉMINIS Tendrás un toque especial para
relacionarte con otras personas, lo que debes
aprovechar en el trabajo si quieres ascender o
alguna mejora. Igual sucederá en el amor, no
debes desaprovechar las oportunidades.

> CÁNCER Sería mejor que disfrutaras de
los buenos momentos que ahora te está ofre-
ciendo la vida, en vez de buscar imposibles que
nunca te llegarán. La perfección no existe y eso
no debería hacerte sufrir tanto.

> LEO Te sentirás muy apoyado por tu pare-
ja, y verás cómo la relación se afianza aún más.
En cambio, si no tienes pareja, el amor va a lla-
mar a tu puerta, pero no seas impulsivo y ana-
liza bien a quien tienes delante.

> VIRGO La suerte está de tu lado, pero
deberás apoyarla con trabajo y constancia para
que de sus frutos, tanto en tu vida profesional

como sentimental. No seas tan rígido con los
que te rodean. Son humanos.

> LIBRA No has dejado salir al exterior tus
emociones y, ahora que la vida parece más
tranquila, te sentirás de mal humor y un poco
melancólico. Mira lo que has conseguido, que
va a ser muy importante en el futuro.

> ESCORPIO Tiendes a encerrarte dema-
siado en ti mismo y, aunque eres fuerte, a veces
también es bueno contar con un punto de vista
nuevo. Déjate aconsejar y verás cómo las cosas
son más fáciles de lo que pensabas.

> SAGITARIO Posiblemente los problemas
que ahora ves en tú vida no sean para tanto.
Antes de amargarte, piensa con frialdad, y verás
cómo encuentras solución a muchas de tus
preguntas. Cuidado con los fríos.

> ACUARIO Deberías ser más comunicativo
y mostrar lo bueno que hay en tu interior. De
esa manera verás como los que te rodean valo-
ran mucho más tu trabajo. Y también el amor,
que noten que estás enamorado.

> PISCIS Necesitarás de más espacio inte-
rior y habrá personas que no lo entiendan por-
que generalmente eres de los que piden ayuda.
Pero te vendrá muy bien para hacerte más fuer-
te y depender menos de los demás.

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Vuelve el clásico para la temporada de
calor. “Carácter Latino 2006” cumple 10
años de andadura desde sus inicios en
verano de 1997 y trae lo mejor de este
2006 en música interpretada en español,
con artistas como El Canto Del Loco,
Buika, Andrés Calamaro, Pignoise, El
Sueño De Morfeo, La Excepción, Huecco,
Los Hermanos Auserón, Erreway, Pereza,
Chambao, Efecto Mariposa o Diego
Martín.. 

“Carácter Latino 2006 se presenta en dos
formatos: 3CD+DVD en digipack y el clási-
co 3CD en cristal multibox.  En total 50
grandes éxitos y 15 vídeos recogidos en un
DVD.

Urko Musical

Título ‘Carácter Latino’
Autor Recopilatorio

> Pan de nueces

Ingredientes
Nueces mondadas  . . . . . .100 gr
Pasas de Corinto . . . . . . . . .75 gr
Huevo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Leche  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 taza
Harina  . . . . . . . . . . . . . . . .3 tazas
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . .1 taza
Bicarbonato de sosa 
 . . . . . . . . . . . . . . . .1 cucharadita
Levadura  . . . . . . .2 cucharaditas

Preparación: Se pican las nueces en la tabla hasta hacerlas polvo;
se pican las pasas también y se mezclan con el bicarbonato y la
levadura. En un recipiente se pone la leche, el azúcar, el huevo y la
harina. Bien mezclado todo, se añaden las pasas y las nueces pica-
das, se mezcla el conjunto con la espátula y se vierte en un molde
de cake bien untado de manteca, cuidando de no llenarlo hasta
poco más de la mitad y se deja tapado en sitio templado. Pasados
veinte minutos, se mete en el horno con calor moderado hasta que
suba y se dore. Tarda aproximadamente una hora. Después, se
desmolda y se deja enfriar, se corta en lonchas de medio centíme-
tro y se sirve con mantequilla. 
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> A PAMPLONA

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

> A LOGROÑO

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

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

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

- Sábado 1 de julio. O. 
García Garnica. Carlos VII, 2

- Domingo 2 de julio. A. 
Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Lunes 3 de julio. M.R. 
Landa Naveros. Pl. 
Santiago, 55

- Martes 4 de julio. M.M. 
Manso Gorostola. Mayor, 70

- Miércoles 5 de julio. M.A. 
Pascual Echávarri. San 
Francisco, 4

- Jueves 6 de julio. M. 
Roncal Garraza. Avda. 
Yerri, 9

- Viernes 7 de julio. C. 
Rosón Lete. Avda. Yerri, 6 
(frente a Ega Informática)

- Sábado 8 de julio. M.J. 
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2 (barrio de San 
Miguel)

- Domingo 9 de julio. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- Lunes 10 de julio. R. Arza 
Elorz. Dr. Huarte de San 
Juan, 6

- Martes 11 de julio. M. 
Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 12 de julio. De 9 

a 22 horas, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 
1. De 22 a 9 horas, J.L. 
Casado Redín, Avda. Yerri, 29

- Jueves 13 de julio. M. 
Goyache Sainz De Vicuña. 
Baja Navarra, 7 accesorio

- Viernes 14 de julio. De 9 
a 22 horas, M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 
1. De 22 a 9 horas, J.L. 
Casado Redín, Avda. Yerri, 29

> IGÚZQUIZA

- Del viernes 30 de junio al 
domingo 2 de julio. M.D. 
Mosén Gastea. San 
Andrés, 14

> DICASTILLO

- Del lunes 10 al viernes 14 
de julio. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ZUDAIRE

- Del viernes 30 de junio al 
domingo 2 de julio. A. 
Lizarraga Rázquin. San 
Antón, 52

> LEZAUN

- Del lunes 3 al domingo 9 
de julio. C.J. Ros 

Nestares. Pl. Mayor, 3

> EULATE

- Del lunes 10 al viernes 14 
de julio. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> ESPRONCEDA

- Del viernes 30 de junio al 
domingo 2 de julio. D. 
González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA

- Del viernes 30 de junio al 
domingo 2 de julio. L.F. 
Pellejero Gómez. Serapio 
Urra, s/n

- Del lunes 10 al viernes 14 
de julio. C.J. Palacios 
Bretón. C. C. Las Cañas

> CABREDO

- Del lunes 3 al domingo 9 
de julio. Buesa De 
Cáceres, Francisco Javier. 
Mayor, 8 bis

> SANSOL

- Del lunes 3 al domingo 9 
de julio. A.M. Fernández 
Calleja. Barrionuevo, s/n 

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

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

teléfonosdeinterés
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



Hace ya un tiempo que venimos escu-

chando cierta polémica por la rotulación,

sólo en castellano, de la autovía Pamplo-

na - Logroño o 'Autovía del Camino'. 

Pues bien, yo no entiendo de política

ni lo pretendo, pero considero que si hay

que hacer algún cambio no sea sólo para

poner castellano y euskera, sino para ha-

cer una señalización plurilingüe.

El Camino de Santiago, por tradición y

por historia, ha sido un camino de unión

y confraternización entre los distintos

pueblos de Europa; y ahora también del

resto del mundo. Por eso, pediría que si

algún cambio hay que hacer, se tenga en

cuenta a toda esa cantidad de peregrinos

y demás visitantes que nos acompañan y

se rotule también en sus idiomas: inglés,

francés, alemán, italiano, belga, flamen-

co, suizo…

Entonces sí sería de verdad y para

siempre la 'Autovía del Camino'.

'Envido'

La 'Rotulación' de
la Autovía del Camino 

SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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La plaza de los Fueros de nuestra

ciudad es también la 'sala de estar'  de

Tierra Estella y, aunque muchas veces

hemos dicho que se parece a la 'boca

del lobo' por lo poco iluminada que

está de noche, ahora parece que se

han decidido a iluminarla con dos

postes, a la manera de un campo de

fútbol… ¡y no nos gusta! Mejor imitar

a la plaza de Santiago, con sus bonitas

farolas que iluminan de noche y es un

motivo decorativo durante el día. 

También hemos de decir que nues-

tra principal plaza tiene varios pilares

de los porches excesivamente deterio-

rados, como muestran estas dos foto-

grafías. ¿No había forma de forrarlos

con plaquetas de piedra por parte de

los propietarios, Ayuntamiento y la

ORVE? 

Se podría también adecentar algu-

no de estos pilares para que la imagen

de nuestra plaza principal fuera más

atractiva, lo mismo que los antiestéti-

cos hierros que bordean los pilares…

¿no se podían sustituir con un zócalo

de piedra a la manera de la plaza de

Santiago?

¡Ah! y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más… 

E L  R E Z O N G Ó N

Plaza de 
los Fueros

Las amas de casa de Zurucuain y Muru-

garren hemos tenido unos cursillos con ac-

tividades, entre ellas, una pequeña redac-

ción. Mi redacción ha consistido en un pe-

queño homenaje a nuestro párroco Alfredo

Larreta, que recientemente ha escrito un

libro sobre nuestro valle. Con esta peque-

ña carta quiero simplemente darle las gra-

cias a Alfredo por todo lo que ha hecho en

nuestra parroquias y que sirva de ejemplo

a otras personas porque en Estella y sus

alrededores hay mucho por hacer. Si no

hubiera sido por Larreta en la iglesia de

Zurucuain no tendríamos calefacción ni la

instalación de la luz, ni la pintura, que es

una verdadera maravilla. Ahora se va a ha-

cer la fachada y también, muy importante,

ya tiene permiso para traer hasta la parro-

quia la imagen de Santa María, actualmen-

te en el Museo de Navarra. 

Muchas gracias de parte de todo el pue-

blo y, en especial, de las amas de casa. La

profesora nos animó a publicar este pe-

queño homenaje.

Juanita Vidaurre

Gracias 
a nuestro párroco 
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Del 23 al 29 de Junio de 2006, Estella-

Lizarra ha hecho honor a su historia y ha

sido lugar donde los caminos se juntan.

Aquí hemos convivido en paz las más di-

versas tradiciones religiosas y movimien-

tos espirituales. Nos hemos hablado, pre-

guntado, escuchado. Nos hemos respeta-

do. Hemos hecho nuestros el dolor y el

anhelo de nuestra tierra, de todas las tie-

rras heridas, de toda la Tierra amenaza-

da. Juntos hemos entrado en el silencio y

juntos nos hemos acogido al Misterio que

nos trasciende y nos habita. Juntos que-

remos expresar nuestras conclusiones.

Ante todo, queremos pedir perdón

por todo el daño causado en nombre de

lo sagrado, tanto en el pasado como en el

presente. Sabemos que hemos de liberar-

nos del sectarismo, del fundamentalismo,

de la intolerancia y de toda forma de vio-

lencia. Sabemos que la aceptación positi-

va de la diferencia sigue siendo nuestro

gran reto. Sabemos que la flexibilidad, la

creatividad, la tolerancia, la humildad, el

respeto incondicional al otro y una ver-

dadera reciprocidad son signos de espiri-

tualidad verdadera. Y hacia esa espiritua-

lidad queremos caminar.

Estamos convencidos de que una espi-

ritualidad profunda es necesaria y urgen-

te en nuestro tiempo para salvaguardar la

humanidad y el planeta. Una espirituali-

dad que nos enseñe a mirar a todos los

seres con admiración y gratitud. Una es-

piritualidad que aliente y libere. Una es-

piritualidad que nos lleve a creer más en

la bondad que en la maldad. Una espiri-

tualidad comprometida con la dignidad

de todos los seres. Una espiritualidad

que nos anime a no desistir y a no rendir-

nos ante el desorden mundial reinante.

Una espiritualidad que nos haga imagi-

nar y crear alternativas a esta alarmante

carrera de explotación, producción y

consumo. Una espiritualidad que inspire

una ética centrada en el cuidado de sí y

de todos los seres. 

Asumimos el marco y las exigencias ge-

nerales de una sociedad laica, aconfesio-

nal, pluralista y democrática. Y entende-

mos, a la vez, que el hecho religioso y la

espiritualidad constituyen una dimensión

fundamental del ser humano y de la cultu-

ra. Creemos, por ello, que los diversos ca-

minos espirituales deben poder ocupar un

espacio adecuado en los ámbitos públicos,

por ejemplo en la educación. 

Afirmamos categóricamente que nadie

posee el monopolio de la verdad y del

bien, que tod@s tenemos algo que ofre-

cer y algo que recibir, que todas las tradi-

ciones y movimientos espirituales y tam-

bién las filosofías y cosmovisiones agnós-

ticas están llamadas a dialogar y enrique-

cerse, que todas las culturas son ya un

cruce de caminos y han de seguir cruzán-

dose para vivir, que son malas solamente

las diferencias surgidas de la injusticia.

Reclamamos un esfuerzo muy particular

de generosidad y de justicia para acoger a

los inmigrantes que llegan a nuestro país

con su historia de dolor y sus derechos

humillados, con sus lenguas, sus culturas,

sus tradiciones religiosas. Debemos cons-

truir un futuro común, en un país común,

en un mundo común habitable.

Desde Estella-Lizarra saludamos con

esperanza la semilla de la paz que por fin

ha brotado en esta nuestra tierra. ¡Que

crezca hasta hacerse una paz plena, una

paz justa y permanente, un árbol frondo-

so y seguro! ¡Que todos los muertos en-

cuentren su pleno reposo! ¡Que todas las

heridas se curen, y los más heridos se cu-

ren primero! ¡Que la paz nos llegue por

muchos caminos! ¡Que por todos los ca-

minos llevemos la paz!

En este lugar donde los caminos se

juntan manifestamos nuestro propósito

de trabajar para que este Foro Espiritual

Interreligioso sea el comienzo de un fu-

turo, y podamos seguir caminando, no

tanto por el mismo camino, sino más

bien hacia la misma meta.

¡Shalom, Shalam, Shanti, Paz, Pau, Pa-

kea!

Este documento ha sido 

consensuado  por las comunidades

religiosas y espirituales 

participantes.  

Manifiesto del Foro Espiritual Estella 2006



[ CALLE MAYOR 338 • 51 •  ESTELLA 29/06/2006]

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

CAMBIO piso en zona de Remontival 4 hab,
salón, baño y bajera para 2 coches por casa

con terreno alrededores Estella. T.696-
681215

Se VENDE piso con bajera. T. 659-850806
Se VENDE apartamento céntrico a estrenar. 2

hab., baño, cocina y salón. Con trastero,
ascensor a pie de calle. Amueblado. T. 948-

543229/620-848102
Se VENDE Duplex en C/ San Nicolás refor-
mado, cocina americana, comedor, 3hab,

salón, baño, trastero y terraza. T. 687-726882
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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

VENDO casa en Oteiza para entrar a vivir. P.
20.500.000 euros. T. 653-759289

VENDO casa en Lodosa, 4 dorm, salón, coci-
na, garaje, trastero. Amueblada para entrar

a vivr. Ideal 2ª residencia. P. 110.000 euros. T.
675-103735

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

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, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para fruta-
les. T. 943-553583 / 600-622334

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

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
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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
BUSCO solar o casa vieja en Estella o alrede-

dores. T: 657-862394
COMPRO terreno para edificar vivienda en
pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
Se BUSCA solar o casa vieja en Estella o

alrededores. T. 657-862394
COMPRO terreno para edificar viviendas en

pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o

Ayegui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona

de Fray Diego. T. 629-053142

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en C/ Comercio. Nuevo,
amueblado para julio y agosto. T. 948-550744

/ 676-456075
Se ALQUILA piso en Estella. T: 605-663655

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 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 

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en alquiler para una

persona en Estella. T. 687-417373
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

ALQUILO casa de pueblo junto a la Sierra de
Andía. T: 699-328476

Se ALQUILA casa en zona de Santa Cruz de
Campezo con calefacción. T. 679-634868

Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma, 4 dorm., 2 baños, calefacción central,

todo exterior. T: 636-550533
Se ALQUILA piso en Çallo. T. 948-553144

(Llamar sólo jueves)
Se ALQUILA piso en San Carlos de la Rápita
(Tarragona) para el mes de agosto. T. 649-

082840
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola para

vacaciones, 3 terrazas. 24junio- 8julio,
12agosto-19 agosto, 26agosto-finales de

septiembre. T. 948-272477
Se ALQUILA apartamento en Marina D'or

Vacaciones. T. 659-704316
Se ALQUILA casa en Oteiza para el mes de

agosto. T: 948-543157
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

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 Carlos VII. T:

685-760100
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

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 locutorio en Estella por no

poder atender. T: 666-123656 / 948-552021
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 Land Rover Defender, 2.5 TDI , 5

puertas. T: 607-944501
Se VENDE Renault Twingo con elevalunas

eléctrico, cierre centralizado, año 95. T. 626-
571077

Se VENDE Peugeot 206 GTI. T: 637-921971
Se VENDE Opel Corsa del 2003 turbodiesel, 5
puertas, aire acondicionado, 1 año garantía.

T: 676-060707
Se VENDE Audi 80 diesel. Buen estado, eco-

nómico. T: 948-640132
Se VENDE Peugeot 406 HDI 110cv, todo

extras, año 2000, 160.000km. P. 5.000 euros.
T. 666-123656/ 948-552021

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. 637-046623
Se VENDE Volkswagen Pasat, año 99, 1.9 TDI,
115 cv. Impecable, pocos km. T. 676-205936
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

ENTREPARTICULARES
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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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T. 662-284458

Se VENDE Honda CR 250, año 2003. T: 637-
921971

VENDO moto Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T: 662-284458

Vendo Bugi marca Azel 1 años de uso. T. 617-
866290

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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE casco de moto AGV talla XXL (58).

Nuevo, procedente de sorteo, réplica de
Valentino Rossi. T. 948-543142

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carro tienda marca Comanche.
Poco uso, económico. T. 699-121533

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
Se VENDE carro tienda rápido de montar.
Extras: frigo y otros. P. 600 euros. T. 696-

681215

VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nue-
vas, con disco incluido, 2 de ellas con neu-
mático de nieve. Válidas para Ford también
motor y cambio de Ford Fiesta 1.1, del 84 y

más piezas. Llamar de 13 a 15 horas. T. 948-
551512

Se VENDE asiento de porche Corveau en muy
buen estado, seminuevo. P. 350 euros. T.

948-543142
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).

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

3.1.DEMANDA
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

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 armario para comedor de 2'80 x
2'20 alta. Muy completo,  con 2 vidrieras,

muchos cajones y hueco para tv. Ideal para
txoko. P. 400 euros. T. 948-520257 /685-

124430
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

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

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
VENDO traje de novio negro talla 46. T. 610-

028092
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 equipo de música Pioneer y Tv
Philips de 15 pulgadas con antena. Precio a

convenir. T: 676-237420
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.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,

tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra de marca Admira, modelo

fiesta. Nueva. P. 80 euros. T. 696-681215
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

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



[ CALLE MAYOR 338 • 54 •  ESTELLA 29/06/2006]

ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Iranzu García

Osés

Cumplió 6 años 

el 21 de junio.

Muchas 

felicidades 

de toda tu familia.

Iosune

Mauleón

Coscolín

Cumple años 

el 7 de julio.

Para la chica 

más simpática

muchas 

felicidades.

Natalia Olcoz

Villanueva

Cumple 3 años 

el 27 de junio.

Muchas 

felicidades 

de tus papás.

Helena y

Raquel

Cumplen 1 año 

el 23 de junio y

6 años el 6 

de julio 

respectivamente.

Felicidades a 

los dos.

Naikari

Fidelarena

Gómez

Cumple 1 año 

el 16 de julio.

Zorionak de 

parte de tu aita 

y de tu ama.

Uxue

Fidelarena

Gómez

Cumple 4 años 

el 16 de julio.

Zorionak de 

parte de tu aita 

y de tu ama.

Jorge Etayo

Ciordia

Cumplió 4 años 

el 25 de junio.

Felicidades de 

tus padres y 

hermano, para 

el más cariñoso

de toda la familia.

Te quiero.

Paula Ayúcar

Montes

Cumple 1 año 

el 27 de Junio

Felicidades 

de parte de 

tus padres, 

abuelos y tios.

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 trabajar cuidando

personas mayores por las noches, limpieza y
como interna. T: 690-330690

Se OFRECE señora de Estella para labores
domésticas 2hs. Tarde, 3 días por semana o
de lunes a viernes dos horas diarias. Tam-

bién limpieza de bares. T. 607-977158
Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de
niños por las mañana, tardes o por horas. T.

618-183682
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana en limpiezas, tareas del hogar. T.

666-682957
Escayolista hace trabajos en Estella y pue-

blos.T.680-310751
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

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 VENDE camada de pastor alemán con

pedigree. T: 687-074036 (Miguel)

VENDO 3 cachorros setter inglés, padres con
pedigree. Loe, chip y vacunados. Dos meses.

T. 948-541365
REGALO dos perros de caza de 1 año. T: 948-

546199 / 699-435389
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE tubería para riego. T: 659-401878

(tardes)
Se VENDE cisterna. T. 659-850806

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

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 para compartir, barato. T:

948-552734
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
Hombre madura busca tío joven para ser

amigos y lo que surja. Juan. T. 699-523724
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






