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LAPRESENTACIÓN

PLAZAS APARCAMIENTO

Tras la explosión festiva en la capital de la merin-

dad, el puente de la Virgen trajo consigo una nueva

oleada de localidades en blanco y rojo. Fueron Villa-

tuerta, Los Arcos, Abárzuza y, un poco después, Allo,

Oteiza y Dicastillo las poblaciones que hicieron vi-

brar a sus vecinos con música de orquesta, animación

de charangas, comidas y cenas populares. Por ello,

buena parte de las páginas de este número de Calle

Mayor se dedica a un pequeño recorrido textual y fo-

tográfico que refleje este espíritu de disfrute y de

unión tan característico de Tierra Estella. 

Al margen de las fiestas, la actualidad durante estos

últimos quince días habla sobre los criterios de adju-

dicación de las 142 plazas en concesión administrati-

va del aparcamiento de la estación; de la colocación

de la primera piedra del centro tecnológico de Los

Arcos y del programa de visitas guiadas que durante

agosto y septiembre se realiza a las ruinas y trabajos

de campo en el castillo de Zalatambor. 

¡Volvemos en quince días!
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Las personas particulares y
empresas o comercios que
deseen optar a la adjudica-

ción de una plaza de garaje en la
tercera planta del aparcamiento
subterráneo de la estación, tie-
nen de plazo para solicitarlo has-
ta el viernes 15 de septiembre.
Cabe recordar que la adquisición
de cada una de las 142 plazas del
sótano del aparcamiento se reali-
za durante un periodo de 50 años
en régimen de concesión admi-
nistrativa y por el  precio de
17.000 euros.

Las plazas se sortearán entre aque-
llos solicitantes que acumulen mayor
puntuación mediante un baremo esta-
blecido en el que se contemplan dife-
rentes requisitos. Aunque mediante el
nuevo aparcamiento el Ayuntamiento
pretende solucionar los problemas de
aparcamiento de los vecinos de Estella
y, sobre todo, de quienes viven en el
centro, todos los vecinos de la localidad
y también quienes residan en la merin-
dad pueden optar a una de las 142 pla-
zas disponibles.

El baremo puntúa diferentes aspec-
tos de los solicitantes, por ejemplo, el
empadronamiento y la zona de resi-
dencia, la titulación y conducción habi-
tual de un automóvil y el hecho de no
poseer ya una plaza de garaje. Siempre
que la demanda sea mayor que la ofer-
ta, sólo se adjudicará una plaza por
cada titular de vehículo.

DEPÓSITO DE 340 EUROS

La alcaldesa, María José Fernández, y
el concejal de Comercio y Turismo, Fidel
Muguerza, ofrecieron una rueda de
prensa para aclarar aspectos sobre la
adjudicación de los espacios de aparca-
miento. La alcaldesa de Estella explicó
que la construcción del parking y, en
concreto, de la tercera planta en conce-
sión administrativa, se sustenta sobre

Abierto el plazo 
de solicitud de plazas 
de garaje del parking

de la estación

D O T A C I O N E S

Los interesados en adquirir uno de los 142 espacios 

para los próximos cincuenta años pueden presentar 

documentación hasta el 15 de septiembre

Imagen general de la situación actual de las obras del aparcamiento próximo a la estación. 

Documentación necesaria
• Rellenar una instancia de solicitud facili-

tada en el ayuntamiento.
• Declaración por la que el solicitante

acepta las condiciones establecidas por el
ayuntamiento.

• Copia compulsada del permiso de circu-
lación del vehículo par el que solicita la plaza
e inspección técnica del mismo.

• Permiso de conducir en vigor.

• Resguardo de Depositaria Municipal de
haber depositado la cantidad de 340 euros
como garantía provisional en concepto de ga-
rantía por la firmeza de la solicitud. 

• El requisito de la residencia se verificará
en el Ayuntamiento mediante comprobación en
el padrón municipal.

• Fotocopia del DNI.
• Certificado bancario de una cuenta del

solicitante para devolución de depósito en
caso necesario.

• Certificado expedido por Riqueza Territo-
rial del Gobierno de Navarra en que consten
los bienes del titular. 

• Requisito de titularidad de la actividad
comercial, profesional o industrial.

• Vinculación laboral estable a oficinas, des-
pachos, comercios o servicios de la zona.



La alcaldesa de Estella, María José Fernández; el concejal de Industria, Ricardo Gó-
mez de Segura, el Secretario General del PSN-PSOE y portavoz de Industria del Sena-
do, Carlos Chivite, se desplazaron el mes pasado a Madrid para firmar un convenio
con la Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, sobre la construcción en
Estella del centro tecnológico de artes visuales Miguel de Eguía. Mediante este acuer-
do, el Ministerio aportaba un millón de euros para este proyecto, y el Ayuntamiento
cedía 56.000 metros cuadrados de terreno en el polígono de Merkatondoa para acoger
las instalaciones. El proyecto supone una inversión total de 10 millones de euros. Du-
rante la reunión celebrada en la sede del Ministerio de Educación y Ciencia estuvo
también presente le diputado del PSN-PSOE Juan Moscoso del Prado.

Ayuntamiento y Ministerio firman su
apuesta por el centro de artes visuales

Fotonoticia
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un triple objetivo: eliminar zonas de
aparcamiento en superficie, favorecer la
llegada de gente de fuera a Estella me-
diante las dos plantas de rotación y, so-
bre todo, evitar la especulación con las
plazas puestas en venta.

Para garantizar el máximo interés de
los solicitantes de las plazas, el Ayunta-
miento ha establecido un depósito de
340 euros, que será devuelto en un pla-
zo de 30 días naturales a aquellas per-
sonas que no obtengan plaza.

Con el objetivo de facilitar la financia-
ción de los 17.000 euros que cuesta
cada parcela, el consistorio se ha puesto
en contacto con las entidades bancarias
para que presenten sus ofertas. De este
modo, en el Ayuntamiento se pueden
consultar las propuestas que ofrecen
las tres cajas que han dado respuesta:
Caja Navarra, Caja Rural y Caja Laboral.
A grandes rasgos, cabe destacar que
ofrecen préstamos a diez años con ga-
rantía personal y que una de ellas un hi-
potecario a 25 años. Con carácter orien-
tativo, a diez años puede suponer 180
euros al mes y, a 25 años, 90 euros por
mensualidad.

Las obras del aparcamiento se espe-
ra que puedan estar terminadas el pró-
ximo mes, cuando también está previs-
ta la adjudicación de la gestión del
aparcamiento.
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El centro tecnológico de Los
Arcos iniciará su actividad
en la primavera de 2007,

concretamente en marzo, tras sie-
te meses de obras que comenza-
ron el pasado 21 de agosto con la
colocación de la primera piedra.
Esta nueva infraestructura tecno-
lógica ubicada en una parcela del
Área de Actividades Económicas
de Tierra Estella en el término de
Los Arcos y actualmente en fase
de urbanización, se dedicará a de-
sarrollar actividades de investiga-
ción en ingeniería mecánica, tec-
nología de materiales y procesos
medioambientales.

Para esta nueva infraestructura pro-
movida por SPRIN, se han destinado 2,5
millones de euros para la compra del te-
rreno, edificación y adquisición de equi-
pos y laboratorios. El edificio ocupará
una superficie de 1.600 metros cuadra-
dos, si bien, tendrá opción de ampliarse

si fuera necesario hasta 5.700 metros
cuadrados. En su comienzo en el centro
tecnológico trabajarán entre veinte y
veinticinco personas aunque está previs-
to que un plazo de tres años funcione
con 45 empleados.

El centro, cuya construcción se ha ad-
judicado a la empresa ACR, constará de 2
módulos: el de única planta acogerá ofi-
cinas y gerencia, mientras que el segun-

do, planta baja más uno, tendrá una sala
de máquinas, laboratorios y departamen-
tos en la superior.

VENTA DE EHN Y GESTIÓN

El inicio del proyecto de este centro
tecnológico se remonta al 21 de abril de
este mismo año cuando el Ayuntamiento
de la Villa de Los Arcos se comprometió a
vender a SPRIN la Parcela Polivalente

El centro tecnológico
de Los Arcos estará

listo en marzo

I N F R A E S T R U C T U R A S

La nueva instalación comienza a ser una realidad tras la

colocación de la primera piedra el pasado lunes 21 de agosto

Representantes de la Fundación L’Urederra , del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Los Arcos y de la Mancomunidad de Montejurra presentaron el proyecto.
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(POL-1) del Área de Actividades Econó-
micas de Tierra, en Los Arcos, de 5.749
metros cuadrados. EL precio, IVA no in-
cluido, ascendió a 17.247 euros.

No obstante, el centro será posible
gracias a la inversión de fondos obteni-
dos por la venta a Acciona de las accio-
nes del Gobierno de Navarra en EHN. Así,
este proyecto supone la cuarta infraes-
tructura que SPRIN  va a realizar en Nava-
rra tras la venta de esas acciones. Le pre-
ceden al centro tecnológico de Los Ar-
cos, la Ciudad Agroalimentaria, el Centro
de Esquí Nórdico de Larra-Belarra y la Va-
riante Este de Tudela.

Para la gestión del centro tecnológico,
la sociedad SPRIN ha suscrito un conve-
nio con la Fundación L'Urederra, dedica-
da al desarrollo tecnológico aplicado a
las empresas. En este acuerdo SPRIN se
compromete a construir el centro y cede
su uso a la Fundación. Por su parte L'Ure-
derra, ampliamente avalada por el servi-
cio que presta a empresas desde hace
seis años en su centro de Zudaire, desa-
rrollará tecnología en el centro a favor de
la industria española.

EL FUTURO DE LA ZONA

Al acto de colocación de la primera
piedra del centro tecnológico  acudió el
consejero de Industria y Tecnología, Co-
mercio y Trabajo, José Javier Armendáriz,
y el de Economía y Hacienda y presiden-
te de SPRIN, Francisco Iribarren. No podí-
an faltar en el acto el alcalde de Los Ar-
cos, Jerónimo Gómez Ortigosa, acompa-
ñado de la mayoría de los concejales de
su Ayuntamiento, el presidente de Man-
comunidad y alcalde de Arróniz, Antonio
Barbarin, así como Pablo Romera, geren-
te de SPRIN, y Claudio Fernández y Euse-

bio Gainza, gerente y presidente del pa-
tronato de la Fundación L'Urederra, res-
pectivamente.

Todos ellos coincidieron  en la impor-
tancia de la jornada con la colocación de
la primera piedra, si bien el regionalista
Jerónimo Gómez hizo más hincapié por
tratarse de territorios perteneciente al
municipio que representa. “Esto es el fu-
turo y el cambio total de todo el territo-
rio hasta ahora dedicado al cereal, olivo y
vid que, si bien son muy importantes no
generan empleo por la mecanización
que conllevan”.

Por su parte, Iribarren, apuntó que la
construcción de este centro tecnológico
supone la consolidación de un modelo
nuevo de generación de riqueza y una
nueva oportunidad de desarrollo para la
zona que está sufriendo, en parte, una
despoblación.

I N F R A E S T R U C T U R A S

Un momento de la colocación de la primera piedra. 

Ocupación del polígono
El Área de Actividades Eco-

nómicas de Tierra Estella que
acogerá al centro tecnológico
se encuentra actualmente en
fase de urbanización. Las obras
comenzaron hace cinco meses
y están centradas en la urbani-
zación de los primeros 100.000
metros cuadrados, aunque la
extensión total que se desarro-
llará en actuaciones futuras es
de 465.000 metros cuadrados.
El coste de esta primera fase de
urbanización, adjudicada a la
empresa Construcciones L.El-
carte, asciende a 2,3 millones
de euros.  Hasta el momento y
según declaraciones del alcalde

Los Arcos, Jerónimo Gómez Or-
tigosa, se conoce el interés de
una empresa para instalarse en
el polígono aunque demanda
100.000 metros cuadrados. “Va-

mos a intentar que esta empre-
sa se quede en las inmediacio-
nes del polígono, cerca de él, ya
que si no, ocuparía todo el polí-
gono”, aseveró el regionalista.
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Con el objetivo de dar a cono-
cer a los vecinos de Estella y
de su merindad y a los visi-

tantes el trabajo que desde el año
2000 se realiza en la zona de los
castillos, el Ayuntamiento de Este-
lla a través de su asesora en temas
arqueológicos, Navark, ha puesto
en marcha un programa de visitas
guiadas al castillo. Esta iniciativa,
que se realiza en Estella por prime-
ra vez, se desarrolla desde el 2 de
agosto y durante todo el mes de
septiembre.

El recorrido, con duración de una
hora y una entrada de un euro, comien-
za ante la iglesia de Santa María Jus del
Castillo, junto la residencia de Santo
Domingo. La vista se hace a partir de las
11.30 horas de la mañana mientras que

los jueves y los viernes se inicia a las
cinco de la tarde. Las dirige la técnica
de turismo de Navark, Charo Apeste-

guía. Para llevar a cabo el proyecto, que
se completa con la colocación de pane-
les informativos y la edición de folletos

Zalatambor acoge 
un programa de visitas 

guiadas en agosto 
y septiembre

T U R I S M O

La iniciativa pretende dar a conocer parte de la historia de

Estella que desde el 2000 se está recuperando gracias a los

jóvenes voluntarios de los campos de trabajo 

De izquierda a derecha, el arqueólogo Mikel Ramos, el concejal de Turismo, Fidel Muguerza; el edil de Industria, Ricardo Gómez de Segura, y la técnica de turismo Charo Apesteguía. 

HOTEL
YERR
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explicativos sobre la zona de los casti-
llos, el Ayuntamiento cuenta con un
presupuesto de 19.000 euros.

Las visitas a los vestigios de la fortale-
za de Zalatambor ofrecen un panorama
histórico de Estella, además de una bre-
ve explicación geológica y medioam-
biental de la zona. Se conoce también
el barrio de la judería Elgacena, Santa
María Jus del Castillo y la historia de Za-
latambor y de su conjunto fortificado
(Belmecher y Atalaya).

El recorrido permite observar las dis-
tintas estructuras del castillo (recinto
amurallado, habitaciones excavadas en la
roca, bodega y habitaciones del área resi-
dencial de la fortaleza, área de accesos a
los recintos superiores, torres, torretas y
muros defensivos aspillerados de los re-
cintos altos, aljibe y la torre mayor). Ade-
más, como recompensa al excursionista,
el punto más alto de la roca, junto a la
cruz de hierro, ofrece una maravillosa vis-
ta panorámica de la ciudad del Ega y
también se pueden seguir los trabajos de
los jóvenes voluntarios.

FÓRMULA EXITOSA

El concejal de Turismo, Fidel Muguerza,
explicó que la puesta en marcha de este
proyecto rinde una oportunidad única
de conocer parte de la riqueza histórica
de Estella. “Se trata de una fórmula de

éxito importante, que ya se ha demostra-
do que funciona en otros lugares. De to-
das formas, es una pena que con todo lo
que tenemos no se pueda hacer más co-
sas”, dijo.

El arqueólogo Mikel Ramos, de Navark,
manifestó en rueda de prensa que los
trabajos realizados durante los campos
de trabajo de los últimos años permiten
configurar una primera idea del castillo.

“Se identifica el núcleo central hacia la
peña y dos terrazas con habitaciones. Era
un castillo alto y construido en profundi-
dad. También se pueden determinar dos
fases de construcción. Una primera de
mampostería y mortero y en una segun-
da fase forraron con muro de sillería de
metro y medio o dos metros de grosor”.
Ramos añadió que esperan publicar los
resultados de las actuaciones.

T U R I S M O

Cuatro detalles de los elementos recuperados que se pueden observar durante la visita guiada a Zalatambor. 
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¿Cómo
vive Tierra
Estella en
fiestas?

Buena parte de los pueblos de Tierra Este-
lla han celebrado ya sus fiestas o lo harán en
los próximos días. Además de vivir los feste-
jos del pueblo propio, muchas son las perso-
nas que escogen una de las múltiples opcio-
nes que se presentan cada fin de semana.
Sobre este tema tan típicamente veraniego
preguntamos a los viandantes, quienes
cuentan a continuación en qué medida y
con qué intensidad conocen Tierra Estella y
sus fiestas.

“Suelo ir a fiestas de

pueblos cuando pue-

den mis padres. He

estado en las de Allo y

también en alguna otra

de los alrededores.

Nuestro plan era salir

hacia Allo a media

tarde para ver el

encierro y las vaqui-

llas, quedarnos un

poco a la orquesta y

volver a casa tras el

torico de fuego”.Marta Moreno Urra 
13 años. Estella

Estudiante 

“Las fiestas de mi pue-

blo, Arbeiza, hace poco

que han terminado. Me

gustan mucho, aunque

también disfruto en las

de Estella. 

En el pueblo cogemos

entre las cinco o seis

amigas que somos un

chabisque para estar y

también vamos a la

música”.

Amaiur Pagola Arce
13 años. Arbeiza

Estudiante

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Conozco sobre todo

las fiestas de

Améscoa, porque me

suelo quedar por allí. A

Estella también suelo

venir y, a veces, me

desplazo hasta

Alsasua. Respecto a

las fiestas de mi pue-

blo, las vivo práctica-

mente de noche, de

modo intenso”.

Juan Antonio Maya Ros 
24 años. Zudaire

Fresador

“Este año he estado,

por ejemplo, en fiestas

de Baríndano, Gollano

y otras, pero casi todas

de los pueblos de mi

zona. La verdad es que

prefiero coger el coche

lo menos posible.

Cuando vengo a Estella

o a otro lugar más ale-

jado, intento tener un

sitio donde quedarme

a dormir”.

Fernando Baquedano Mercero 
23 años. Zudaire

Administrativo

“Fiestas de Tierra

Estella conozco pocas.

Además de Estella, las

de Lorca y Murugarren

porque mis padres son

cada uno de un sitio. A

las de Murugarren no

voy desde hace tiempo,

pero me lo paso muy

bien en Lorca cenando

en cuadrilla y bailando

con la orquesta”.

Ariana Ilarduya Ataun
13 años. Estella

Estudiante

“Todos los fines de

semana voy a cual-

quier pueblo. Éste toca

Mendavia, pero tam-

bién he estado en

Larraga, Puente la

Reina, Villatuerta,

Oteiza, Los Arcos,

Estella... Me gusta

mucho el ambiente

que se crea en la calle

y además, ¿qué vas a

hacer en verano? 

Borja Villanueva Bermúdez 
24 años. Estella

Operario
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La Asociación de Minusválidos
Físicos de Tierra Estella, Ami-
fe, cuenta con nueva sede en

una bajera de la calle Navarrería.
En el año 2002, el Ayuntamiento
de Estella les cedía para sus reu-
niones un local de los bajos de la
estación de autobuses, comparti-
do con el grupo de ajedrez de la
ciudad. Con el inicio de las obras
del aparcamiento, se les retiró. Ex-
plica el colectivo que ante la no
respuesta desde el consistorio de
ofrecerles otro lugar, han tomado
la decisión de alquilarse una baje-
ra y así “no tener que estar espe-
rando favores”.

El colectivo Amife se fundó en sep-
tiembre del 2000 y se reunían en el po-
lideportivo de Estella, lugar al que re-
gresaron tras el traslado desde la esta-
ción. La bajera que ahora ocupan me-
diante régimen de alquiler cuenta con
42 metros cuadrados, baño adaptado,
calefacción, luz y agua corriente. El lo-
cal, que ya tenía permiso para oficina,
ha sido reformado.

La reforma, con un gasto de 10.000
euros, la ha asumido Amife. “Solicita-
mos ayuda al Ayuntamiento pero no
hemos obtenido respuesta”, dijo el pre-
sidente, Peter Neumann, quien agrade-
ce la colaboración del Gobierno de Na-
varra, de Caja Navarra y de algunos ta-
lleres de Estella.

En la presentación de la nueva sede a
los medios de comunicación estuvie-

ron presentes los socios Marisol Balen-
zategui Hernández, José Manuel Martí-
nez Blanco, Jacinto Barbarin y Peter
Neumann.

En línea con la labor del colectivo,
centrado en la mejora de la vida diaria
de las personas discapacitadas, Neu-
mann lamentó que el Gobierno de Na-
varra no convocara subvenciones du-
rante 2005; que sí lo hiciera este año

pero que el Ayuntamiento de Estella no
haya solicitado ningún proyecto. Rei-
vindicó también una vez más que di-
versos edificios de Estella, de uso públi-
co carezcan de accesos acondicionados
para las sillas de ruedas: el museo Gus-
tavo de Maeztu, los cines Los Llanos, el
Hospital Comarcal, la plaza de toros, el
frontón Remontival, por nombrar tan
sólo algunos.

Los minusválidos físicos
de Tierra Estella 
tienen nueva sede

A M I F E

El colectivo estellés ha optado por alquilar una bajera 

en la calle Navarrería después de que se les retirara el uso del

local de los bajos de la estación de autobuses

De izda. a dcha., Jacinto Barbarin, Peter Neumann, José Manuel Martínez y Marisol Balenzategui.

Eliminación de barreras 
en el García Orcoyen

La consejera de Salud, María
Kutz, visitó el miércoles 23 de
agosto las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas que
se han ejecutado recientemente
en el hospital García Orcoyen de

Estella, y que han contado con
un presupuesto de 50.900 euros.
Durante la visita, acompañó a la
consejera el presidente de Ami-
fe, Peter Neumann. Los trabajos
realizados en la zona antigua

han consistido en la construc-
ción de dos baños adaptados, la
construcción de rampas de ac-
ceso y el cambio de las puertas
de entrada que dan acceso a
hospitalización y Rayos X. 
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La necesidad de potenciar el turismo en Estella centró la rueda de prensa que
ofrecieron hace unos días los miembros de la Candidatura Unitaria de Estella Toño
Ros y Sergio Casi. Los representantes de CUE consideraron necesaria la creación de
una adecuada página web para Estella, se opusieron al traslado de la oficina de turis-
mo al edificio de la estación y, lo más importante, presentaron una propuesta sobre la
revitalización turística de Estella compuesta por un conjunto de medidas.

El proyecto de mejora de la calidad turística plantea la organización de visitas
guiadas, la señalización artístico-histórica, la adquisición de audio-guías para que
los visitantes puedan conocer la historia de la localidad, la creación de un museo de
la ciudad, la realización de una normativa arquitectónica y urbanística clara y deta-
llada y la homogeneización del mobiliario urbano, entre otros aspectos. Esta memoria
turística, redactada en 2005, la presentaron ante los medios de comunicación debido
a la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento de Estella y del departamento
de Cultura del Gobierno de Navarra. 

CUE presentó su propuesta 
revitalizadora del turismo en Estella

Fotonoticia

El pleno aprueba 
el incremento 
del presupuesto en
472.220 euros

Los concejales del Ayuntamiento

de Estella aprobaron en la sesión

ordinaria de agosto, celebrada en

vísperas del inicio de las fiestas de

la localidad, una segunda modifica-

ción en los presupuestos de este

año con el aumento de determina-

das partidas y la creación de otras

nuevas con un importe total de

472.220 euros. 

Este punto del orden del día fue

aprobado a pesar de los votos en

contra de los concejales de UPN

presentes en el pleno y del edil de

CUE. La portavoz regionalista,

María José Bozal, expresa el desa-

cuerdo de su partido en concreto

con algunas de las partidas, ade-

más mostraba la oposición al

préstamo que el Ayuntamiento

pidió para hacer frente a algunos

proyectos. “El préstamo hipoteca

al Ayuntamiento y por ello nuestro

no rotundo”. 

Como aspecto importante, el

pleno aprobaba también, la cesión

de uso de las viviendas y locales

situados en el edificio del Hospital

Viejo, que acogerá una casa-hogar

para personas con trastorno mental

grave. 
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Tras celebrar a finales de julio
las fiestas de la Magdalena y
sin apenas días para recupe-

rarse, Allo vivió del 17 al 22 de
agosto sus fiestas grandes, las or-
ganizadas en torno al Santo Cristo
de las Aguas. Este año y como no-
vedad, los festejos se anticiparon
tres días para aprovechar mejor la
afluencia de visitantes durante el
fin de semana, iniciativa que unida
a algunos cambios incluidos en el
programa como los encierros ma-
tutinos, ha conseguido que las
fiestas hayan sido todo un éxito.

Aunque el inicio de las fiestas estuvo
marcado por la lluvia que fue constante
durante toda la mañana, los vecinos y

vecinas de Allo no faltaron al momento
más emocionante de las fiestas que, afor-
tunadamente, se pudo celebrar sin pro-

Cohete festivo 
anticipado

F I E S T A S

Un ilusionado Luis Mayor, concejal de Festejos, 

prendió la mecha del cohete que dio inicio a seis días festivos

en los que no faltó de nada

Miembros del Ayuntamiento junto con representantes de las asociaciones, tras la entrega de subvenciones en el consistorio.

FIESTAS DEALLO
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blemas porque la lluvia cesó minutos an-
tes. Con un discurso más o menos impro-
visado y aparentemente tranquilo pero
muy emocionado, Luis Mayor Marín, veci-
no de Allo de 33 años y concejal de Fes-
tejos del Ayuntamiento, salió al balcón
para dirigirse al público que aguardaba
impaciente en la plaza.

“Buenos días a todos y todas. Un año
más nos reunimos en esta plaza para re-
cibir las fiestas de 2006. Desde el Ayunta-
miento y desde mi persona os deseamos
felices fiestas. ¡Viva el Santo Cristo de las
Aguas, viva Allo y felices fiestas”. A partir
de estas palabras, el entusiasmo se con-
virtió en protagonismo y, tal y como es
costumbre en Allo, los vecinos disfruta-
ron de un aperitivo ofrecido, en esta oca-
sión, por el Bar La Fuente en el que hubo
un poco de todo: tortilla de patata, ja-
món, chorizo, queso, vino, refrescos y
moscatel.

COLABORACIÓN MUNICIPAL

Minutos antes del lanzamiento del co-
hete, concretamente a las once y media,
representantes de todas las asociaciones
y colectivos de la localidad se acercaron
hasta el ayuntamiento de Allo donde el
alcalde, Sergio Aisa, acompañado de los
ediles Andrés Lizasoáin y Luis Mayor les
hicieron entrega de las subvenciones. Así
pues, la Asociación de Jóvenes Blanco y rojo y paraguas abiertos marcaron la primera mañana de fiestas. 

El concejal de festejos, Luis Mayor, prendió la mecha del cohete. 

FIESTASDEALLO

>>



FIESTASDEALLO
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Txorota, el Grupo de Teatro Míreni, la Aso-
ciación de Padres La Fuente y la Asociación
de Mujeres Compañeras recibieron che-
ques por valor de 1.200 euros cada una.
Asimismo, Nerea Álvarez, ganadora del car-
tel anunciador de las fiestas, el cual se ha
empleado como portada para el progra-
ma, recibió un premio de 180 euros.

Tras este acto oficial y después de rea-
lizar las fotos pertinentes, todos los asis-
tentes participaron de un aperitivo en el
salón de plenos del ayuntamiento, sala
en la que se ubica el balcón desde el que
el edil Luis Mayor lanzó el chupinazo.

El presupuesto de las fiestas de Allo
2006 ha rondado los 100.000 euros, can-
tidad similar a la de años anteriores.
Como novedades del programa, la locali-
dad ha podido disfrutar de encierros ma-
tutinos a las 8 y las 12 de la mañana, así
como de un espectáculo ecuestre que
reunió a numeroso público.

Una lluvia de balones premió los primeros momentos de las fiestas bajo el balcón consistorial.

Una cuadrilla de niños y niñas muestra sus adquisiciones. 
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FIESTASDEALLO

GALERÍA
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FIESTASDEALLO
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Con la emoción habitual que
supone lanzar el cohete de
las fiestas de la localidad a

la que pertenecen, los deportis-
tas David Latasa y Pedro Martí-
nez de Eulate, ciclista y pelotari,
respectivamente, salieron al bal-
cón de la casa consistorial de
Oteiza para desear a todos los
vecinos y visitantes que en estas
fechas se acercan por allí, las me-
jores fiestas.

Aunque con los nervios propios de
un momento de esas características,
ambos deportistas se mostraban muy
orgullosos de ser los elegidos para lan-
zar el cohete.“Cuando me lo comunicó
Barbarin, el concejal, supuso un orgullo
para mí, aunque también es cierto que
siempre piensas que hay personas que
han hecho más por el pueblo”, aseveró
Latasa. Por su parte, Pedro Martínez de
Eulate reafirmó las palabras de su com-
pañero. “Me hace mucha ilusión lanzar
el chupinazo porque me siento como
de aquí”.

Ambos deportistas se reunieron en
el balcón del ayuntamiento de Oteiza
apenas diez minutos antes de las doce
del mediodía; tiempo necesario para
entre los dos decidir el discurso que
minutos después pronunciarían por el
micrófono.

DISCURSO IMPROVISADO

Así pues, tras esas palabras pactadas,
los dos se dirigieron al micrófono y Da-
vid Latasa fue el primero en tomar la
palabra. “Es un honor tanto para Pedro
como para mí dar inicio a las fiestas de

Oteiza. Nos gustaría que todos las vivié-
seis con espíritu deportivo. ¡Felices Fies-

tas!”. A continuación, fue Pedro Martí-
nez quien se acercó al micrófono para

Inicio deportivo 
de las fiestas

F I E S T A S

David Latasa, ciclista del Comunidad Valenciana 

y el pelotari Pedro Martínez de Eulate, propiciaron el inicio 

oficial a las fiestas de Oteiza

La plaza del ayuntamiento fue testigo un año más de la ilusión de los vecinos ante el inicio de las fiestas. 

FIESTASDE OTEIZA
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dirigirse a sus convecinos. “Me gustaría
agradecer al Ayuntamiento su esfuerzo
para que esto sea posible y espero que
todos paséis unas felices fiestas” aseve-
ró. Finalmente, ambos gritaron al uníso-
no los vivas al patrón y prendieron la
mecha del cohete.

Tras el disparo del cohete y el habitual
lanzamiento de caramelos desde el bal-
cón del consistorio, la charanga junto
con los que en la plaza de reunían, espe-
cialmente niños, comenzaron una ronda
por el pueblo exhibiendo las pancartas
que, días antes y por cuadrillas, habían
preparado para lucirlas en tan esperado
momento.

Los deportistas David Latasa y Pedro Martínez de Eulate tuvieron el privilegio de inaugurar 
las fiestas de su pueblo.

La música y las pancartas animaron las calles en los primeros 
momentos de las fiestas. 

Un grupo de niñas junto a la pancarta que realizaron días antes para exhibir por las calles. 

FIESTASDEOTEIZA

>>
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FIESTASDEOTEIZA
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Los 'vivas' a los patronos de
Los Arcos, Santa María y San
Roque, sonaron muy fuerte el

lunes 14 de agosto. Una ilusionadí-
sima Maite Morrás, edil de UPN de
Bienestar Social del Ayuntamiento
de Los Arcos, se encargó de procla-
mar a los cuatro vientos y a los
cientos de vecinos y visitantes que
se agolpaban en la calle, las pala-
bras mágicas que daban comienzo
a siete días de fiesta en la locali-
dad arqueña. “¡Arqueños, arque-
ñas, convecinos, visitantes, felices
fiestas. Viva Santa María de los Ar-
cos. Viva San Roque. Viva Los Ar-
cos. Viva Navarra!”

Mientras la edil se disponía a prender
la mecha del cohete en el balcón de la
casa consistorial, en la calle se agolpaban
niños, adultos y sobre todo jóvenes que
saltaban y gritaban sin parar ante la

emoción de tan esperado momento.
Nada más escucharse el estruendo del
primer cohete, la charanga 'The Chino's
Band' contagió el entusiasmo a todos los
allí presentes que corrían

Los Arcos se vistió 
de blanco y rojo

F I E S T A S

La edil de Bienestar Social, Maite Morrás, 

fue la encargada de lanzar el cohete inaugural 

de la semana más alegre del año

FIESTASDE LOS ARCOS

Las calles de Los Arcos lucieron en blanco y rojo desde el 14 al 20 de agosto. 

>>
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FIESTASDELOS ARCOS

Maite Morrás, concejal de Bienestar Social, fue la escogida para prender la mecha del cohete Los gigantes se hicieron dueños de las calles. 
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para evitar los golpes de los cabezudos.
Al mismo tiempo, los dos gigantes de la
localidad comenzaron a danzar justo de-
bajo del balcón, donde diversos inte-
grantes del Ayuntamiento prendían me-
cha a sus cohetes.

Tras permanecer unos minutos debajo
del consistorio arqueño, todos los allí
congregados se desplazaron al son de la
charanga y acompañaron a los gigantes
y cabezudos por diversas calles de la lo-
calidad. No faltó tampoco el agua que
vecinos de Los Arcos lanzaron a varios jó-
venes que incesantemente la pedían
bajo sus balcones.

Mientras tanto, en el interior del ayun-
tamiento, el alcalde de la localidad, el re-
gionalista Jerónimo Gómez Ortigosa, en-
tregaba los premios a los ganadores del
concurso de carteles que dieron imagen
a las fiestas. El ganador de la categoría de
adultos fue Pablo Gastón, quien repre-
sentó un encierro de la localidad con la
imagen de la iglesia de fondo. Por su par-
te, Yolanda Garrido recibió el segundo
premio de esta categoría de adultos. Am-
bos fueron premiados con un diploma y
con 180 y 120 euros respectivamente.

En lo que respecta a la categoría infan-
til, el premiado en primer lugar resultó
ser Rubén Blasco que obtuvo, asimismo,
un diploma y 60 euros. Muy de cerca le

siguió el segundo premiado, Eneko Fare-
lo, que recibió 30 euros en reconoci-
miento a su cartel.

90.000 EUROS DE PRESUPUESTO

Las fiestas de Los Arcos 2006, que se
desarrollaron entre el 14 y el 20 de agos-
to, contaron con un presupuesto de

90.000 euros. Esta cantidad se dedicó en
gran parte a la música y a las vacas, dos
de los actos que mejor funcionan en la
localidad. El programa festivo no incluyó
novedades respecto a las fiestas de 2005
puesto que el consistorio opta por man-
tener los actos que más respuesta obtie-
nen por parte del público.

FIESTASDELOS ARCOS

La animación en la calle fue una constante durante todas las fiestas.

>>
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Nahikari Fernández Hermoso,
miembro de la Asociación
Juvenil San Román, fue la

encargada de prender la mecha
del cohete que abrió, el pasado lu-
nes 14 de agosto, los seis días de
fiestas de esta localidad. Tras el
disparo, la música, los cabezudos y
los caramelos hicieron las delicias
de los más pequeños, que con sus
pancartas fueron los protagonis-
tas de esta jornada.

“Vecinos y vecinas de Villatuerta, que
disfrutéis de las fiestas. ¡Viva la Virgen de
la Asunción! ¡Viva San Veremundo!”, salu-
dó Nahikari Fernández desde el balcón
consistorial, instantes antes de lanzar el
cohete. Miembro de la Asociación Juvenil
San Román, Nahikari Fernández se pre-
sentó como voluntaria para ser la voz
anunciadora del inicio de las fiestas, ya
que le hacía mucha ilusión lanzar el chu-
pinazo de su localidad. “Lo que más me
gusta de las fiestas es la noche, salir a bai-
lar con los amigos”, confesó esta joven, to-
davía nerviosa tras prender la mecha del
cohete. A continuación, otros miembros
de esta asociación tuvieron la oportuni-
dad de lanzar más disparos.

En este escenario se encontraban aten-
tos para que todo saliese bien Iñaki Suso,
alcalde de Villatuerta, y Juan Ramón Landa,
alguacil de la localidad. “Espero y deseo
que todos los vecinos disfruten de cada
uno de los actos organizados y de las fies-
tas en general. Espero que en septiembre
de lo único que se hable sea de lo bien que
se lo ha pasado todo el mundo en fiestas
de Villatuerta”, expresó el primer edil.

Tras el estruendo anunciador del co-
mienzo de las fiestas, la música de la ban-

da 'La Txaranguica' amenizó a todos los
asistentes. Desde el balcón del ayunta-
miento se lanzó una lluvia de caramelos,
que fueron rápidamente cogidos por to-
dos los niños allí presentes. Los tres cabe-
zudos de Villatuerta tampoco pudieron
faltar en esta jornada así que, una vez co-
menzadas las fiestas, se pusieron a perse-
guir a los más pequeños para darles con
la botarrina y dejaron que los padres in-
mortalizaran el momento posando para
las fotos con sus hijos.

Ambiente familiar 
en el inicio 

de las fiestas

F I E S T A S

La Asociación Juvenil San Román tuvo el honor 

de inaugurar estos días festivos en una mañana 

en la que niños y mayores compartieron bailes, 

brindis y almuerzo

Los vecinos de Estella, antes del inicio de las fiestas.

FIESTASDE VILLATUERTA
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En la fachada del consistorio, los niños
de Villatuerta lucían orgullosos las pan-
cartas que días antes habían confeccio-
nado para ondearlas en los pasacalles y
las vueltas al pueblo. Así pues, toda esta
comitiva se puso en marcha para reco-
rrer varias calles de la localidad bailando
al compás de la charanga.

Partiendo de la plaza del ayunta-
miento, esta hilera de vecinos pasó por
varias calles hasta llegar a la parte trase-
ra del polideportivo municipal, donde
la comisión de fiestas y un grupo de vo-
luntarios les esperaban para darles un
almuerzo y un refrigerio. “Tras el poco
éxito de la pochada que organizamos el
año anterior, esta vez hemos preferido
ofrecer a los vecinos pinchos de chisto-
rra, panceta y varios refrescos”, comentó
Patxi Martínez, concejal del consistorio
y miembro de la directiva de la comi-
sión de festejos. Este almuerzo tuvo
muy buena acogida, ya que consiguió
congregar a todos los vecinos, que dis-
frutaron de un ambiente muy familiar.
Niños y mayores compartieron bailes,
brindis y risas.

PROGRAMA FESTIVO Y BALANCE

Una vez concluidas las fiestas, Iñaki
Suso, alcalde de Villatuerta, comentaba
que el balance de esos días había sido

muy positivo, a pesar del mal tiempo
que hizo.“El frío y la lluvia nos han obli-
gado a trasladar de sitio algunos es-
pectáculos y las cenas populares al po-
lideportivo. Además, una noche la or-
questa se tuvo que despedir antes de
tiempo”, comentó el primer edil. No
obstante, la cena de calderetes que
tuvo lugar el pasado sábado, 19 de
agosto, logró congregar a más de 350
personas, “una cifra que nunca antes
habíamos alcanzado en ninguna de las

cenas o comidas organizadas en pasa-
das fiestas”, declaró Iñaki Suso.

Por otra parte, el éxito de las jotas estu-
vo asegurado por la buena acogida que
tuvieron entre la gente mayor. Además, el
espectáculo 'Las águilas de Valporquera'
fue un acto atractivo y diferente a lo que
se suele organizar en el programa de ac-
tos.“En general, las fiestas han transcurri-
do muy bien y la gente ha sido muy par-
ticipativa con cada uno de los actos or-
ganizados”, concluyó el primer edil.

Nahikari Fernández, miembro de la asociación juvenil San Román, lanzó el cohete. 

FIESTASDEVILLATUERTA

>>
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FIESTASDEVILLATUERTA
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FIESTASDEVILLATUERTA
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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 . Exterior

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

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

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

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

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 – SECTOR “B”
Piso de 100 m2, totalmente exterior
Plaza de garaje, trastero + terraza pri-
vada.Ubicación prodigiosa, acceso
minusvalías. Muy luminoso, semi-
amueblado, muy coqueto

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

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

ESTELLA
3 hab., salón, cocina, baño
Muy luminoso, todo exterior
En el centro. Consultamos su finan-
ciación

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)

ESTELLA
Apartamento reciente construcción 
60 m2 útiles, 2 hab., salón, cocina,
baño. A estrenar, 4 balcones, amue-
blado. Puertas de roble, trastero
Ocasión – urge Venta
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Tomando como referencia la
festividad de la Virgen, Abár-
zuza acogió sus fiestas patro-

nales en honor de San Roque y de
la Virgen de la Asunción del 12 al
17 de agosto. En total, seis días en
los que la localidad presenció dos
procesiones en honor de sus pa-
tronos, además de un programa
muy variado de actos en los que
pudieron participar vecinos de to-
das las edades.

Deporte rural, jotas, partidos de pelota,
torico de fuego, toro mecánico, chocola-
tada, mariachis, conciertos de rock e hin-
chables en las piscinas fueron algunos de
los actos que se sucedieron a lo largo de
las fiestas de la localidad.

Como actos oficiales, destacar el cohe-
te que puso el inicio a la fiesta, las dos
procesiones en honor de la Virgen de la
Asunción y de San Roque celebradas el
15 y 16 de agosto, respectivamente, y la
inauguración del parque periurbano en
la ribera del río Iranzu.

PROCESIÓN DE SAN ROQUE

En la quinta jornada festiva, Abárzuza
acogió la procesión de San Roque a las
doce y media del mediodía. Un centenar
de vecinos se reunieron en las inmedia-
ciones de la iglesia de la localidad para
acompañar al santo que salió engalana-
do con racimos de uvas. Los portadores
del santo fueron Fernando Morrás San
Martín, Manuel Larrumbe San Martín, Án-
gel Mª Andueza Izcue, y Óscar Santama-
ría López. Delante del santo portado por
estos cuatro vecinos, acudieron el mayor-
domo de Abárzuza, Jesús Irurre, quien

San Roque paseó por las calles de Abárzuza el miércoles 16 de agosto. 

Seis días en honor de
San Roque y de la

Virgen de la Asunción

F I E S T A S

Las fiestas de la localidad, del 12 al 17 de agosto, 

comenzaron con el chupinazo lanzado 

a las doce de la mañana

FIESTASDE ABÁRZUZA
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portaba el estandarte y Jesús Pascual Su-
biza con la cruz.

Detrás del santo recorrieron las calles
de Abárzuza los sacerdotes que partici-
paron en la celebración de la eucaristía
posterior en la iglesia. El celebrante fue
Jesús Ros Lander, mientras que Ramón
Mongrell -párroco de Abárzuza-, Ramón
Armendáriz, Juan José Ganuza y Max
Santamaría hicieron las labores de con-
celebrantes. Justo detrás de ellos, Esther
Santesteban, mayordoma de Abárzuza,
portada el escapulario y el candil y le se-
guían la charanga Anberria y los vecinos
de la localidad que acompañaron al san-
to por la localidad.

La procesión, que duró apenas un
cuarto de hora, comenzó en la calle Ma-
yor y atravesó las Calles Sancho Abarca y
San Roque para finalizar en la iglesia tras
pasar por la plaza de Zugarrondoa y la
plaza Mayor.

HINCHABLES PARA LOS NIÑOS

Por la mañana de ese mismo día, la
plaza Mayor de la localidad de Abárzu-
za acogió también dos castillos hincha-
bles donde los más pequeños de la lo-

calidad disfrutaron durante varias ho-
ras, saltando sin parar. Ya por la tarde,
los niños pudieron seguir disfrutando
de esta atracción que tanto les gusta y
les divierte.

FIESTASDEABÁRZUZA

Niños y mayores participaron en la procesión por las calles de la localidad. 

La procesión se desarrolló durante apenas un cuarto de hora. 

>>
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FIESTASDEABÁRZUZA

GALERÍA
FOTOGRÁFICA
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Con el recuerdo a los tres jóve-
nes, miembros de la banda
de música Malatxo, de Tafa-

lla, fallecidos en un accidente de
tráfico hace tres años, comenzaban
las fiestas de Dicastillo en honor de
San Ramón y de la Virgen de Nie-
vas. Dos miembros del colectivo,
que cada año hasta el 2003 se acer-
caban hasta la localidad, Daniel
Sánchez Velasco y David Ibarra Ji-
ménez, se encargaron el martes 22
de prender la mecha del cohete
que dedicaron a sus compañeros y
a todos los vecinos. Los festejos se
prolongan hasta el día 27.

La banda Malatxo 
inauguró las fiestas 

de Dicastillo 

F I E S T A S

Como homenaje a los tres músicos fallecidos 

en accidente hace tres años, dos integrantes de la charanga

de Tafalla prendieron la mecha del cohete. 

Los actos se prolongan hasta el domingo 27

Integrantes de la banda Malatxo, de Tafalla, momentos antes del inicio de las fiestas. 

FIESTASDE DICASTILLO
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“Gracias por el detalle tan fabuloso
para recordar a nuestros compañeros. De
parte de la charanga Malatxo, felices fies-
tas”. Con estas palabras Daniel Sánchez
inauguraba unas fiestas cargadas de sen-
timiento no sólo para los vecinos de Di-
castillo sino también para los integrantes
de la charanga de Tafalla. El joven, de 21
años, victima en el trágico accidente que
se llevaba la vida de sus tres amigos, ase-
guraba que, aunque triste, la cita estaba
cargada de recuerdos agradables.“En es-
tos momentos llegan imágenes y se te
pasan cosas por la cabeza, pero también
es bonito este acto porque demuestra
que nuestros amigos siguen en la me-
moria”, declaró.

Desde el 2003, la charanga no se tras-
ladaba a tocar hasta Dicastillo, aunque
en las fiestas de hace dos años fueron in-
vitados para participar en un homenaje.
Este 2006, el grupo de jóvenes volvía a la
localidad para amenizar las calles con su
música el día del cohete.

ALMUERZO CON ASOCIACIONES

Un almuerzo previo a la inauguración
festiva reunía en los bajos del consisto-
rio a los miembros del Ayuntamiento y
a representantes de los colectivos cul-
turales de la población. Entre ellos se re-
partieron este año 12.000 euros en sub-
venciones. El concejal de festejos, Patxi
Remírez, declaró que la asociación de
mujeres El Cotarro fue la más beneficia-
da por tratarse también del colectivo
que más actividades organiza durante
el año.“Dicastillo es un pueblo muy par-
ticipativo, la gente se mueve mucho y,
precisamente, gracias a la labor de las
asociaciones, la localidad tiene la vida
que tiene”, dijo.

La vida y el ánimo de los vecinos se
demuestra sobre todo durante los días
festivos gracias también al programa
de actos que organiza el consistorio. Un
programa que, este año, cuenta con un
presupuesto de 40.000 euros y en el
que se han introducido más actuacio-
nes de calle, como un espectáculo de
cetrería y reptiles.“Este año cabe desta-
car también un incremento en la parti-
da de orquestas para traer grupos de
mayor calidad y un mayor número de
actuaciones durante todo el día para
potenciar las fiestas en la calle”, añadió
el concejal de festejos.

CALDERETE Y PROCESIÓN

En opinión del alcalde de la localidad,
Carmelo Salvatierra, las fiestas de Dicasti-
llo se sustentan sobre tres pilares funda-
mentales, en lo que a actos se refiere. “El
cohete, la comida popular del sábado y
la procesión son los momentos más par-
ticipativos y esperados por la gente”, de-

claró el primer edil. Respecto a la actuali-
dad municipal, el polígono industrial
continúa siendo el proyecto estrella de la
legislatura, si bien, en palabras de Salva-
tierra, es un proyecto complicado por el
propio ámbito industrial. “Esperamos en
septiembre retomarlo con fuerza y darle
un impulso”, dijo. De momento, la ocupa-
ción es de un 10%.

El viernes, día del niño, contará como
platos fuertes con el lanzamiento del co-
hete infantil desde el balcón consistorial.
A las seis de la tarde, la plaza del Rebote
acogerá una exhibición de vuelo libre y
reptiles. El sábado es uno de los días
principales por la afluencia de gente al
calderete popular. Por la tarde, a las 18.30
horas, actuará el grupo de percusión Ta-
rumba. Respecto al domingo, y para ce-
rrar el programa, se disputarán partidos
de pelota a partir de las 13.00 horas, un
espectáculo de animación infantil a las
17.30 horas y una cazuelica popular a las
siete de la tarde.

Daniel Sánchez y David Ibarra representaron a sus 
compañeros de la banda en el cohete.  

El agua de la fuente fue protagonista en la plaza 
tras el inicio de las fiestas. 

Tu sitio de encuentro

FIESTASDEDICASTILLO

>>
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FIESTASDEDICASTILLO

GALERÍA
FOTOGRÁFICA



CAMPAÑA DE RENOVACIÓN Y CAPTACIÓN DE SOCIOS Y ABONADOS 

PARA LA TEMPORADA 2006 - 2007

PRECIOS DE LOS ABONOS: 

Senior (mayor de 25 años) ........................ 85 euros

Junior (de 15 a 25 años incluidos) ........... 47 euros

Hasta 14 años ................................ Entrada gratuita

Los abonos incluyen todos los partidos de Liga que se jueguen en

casa y todos los de EHF a excepción de la final en el caso que llegue

a disputarse.

Las solicitudes pueden realizarse en las oficinas ubicadas en el

Polideportivo Municipal, lunes miércoles y viernes de 18.00 a 20.00

horas o a través de la página web www.itxako.com
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> AYEGUI

Ciclo coral

El monasterio de Irache

acoge el domingo 3 de

septiembre el primer

concierto de la cuarta

edición del Ciclo Coral

de Otoño. En concreto,

inauguran el programa

los integrantes de la coral

Nora de Sangüesa y lo

harán a las 11.45 horas.

Los domingos 17 y 24 de

septiembre lo harán, res-

pectivamente a la misma

hora la Coral del Valle de

Aranguren y la Coral Or-

feó Villanovi. El sábado

30 de septiembre, a las

19.00 horas, cierra el ci-

clo el Certamen de Coros

2006 de la zona norte de

Navarra. Actuarán la co-

ral Ereintza de Estella, la

Coral Mendi de Donez-

tebe, Asketa de Leiza,

Erkudengo Ama de Alsa-

sua, Camino de Santiago

de Ayegui y el Coro de

los Sesenta del Puy. 

> ARRÓNIZ

Concierto de rock

La asociación Ibarrea de

Arróniz organiza para el

1 de septiembre, viernes,

a las 23.30 horas un con-

cierto previo a las fiestas

de la localidad. Los gru-

pos JAK 42, Insitu y Los

Últimos Reyes actúan en

la plaza de los fueros de

la localidad. 

> ESTELLA

Exposición 

del museo

El museo Gustavo de

Maeztu acoge a partir del

día 30 y hasta el 27 de

agosto una nueva mues-

tra pictórica, en este caso

del pintor granadino José

María López Mezquita.

El autor centra su obra

en el retrato y en los pai-

sajes. Sus lienzos mues-

tran gran virtuosismo y

carácter realista próximo

al estilo de pintores como

Zuloaga.  

> ESTELLA

Exposiciones en la 

casa de cultura

La casa de cultura Fray

Diego de Estella acoge

hasta el 3 de septiembre

en la sala de exposiciones

la muestra de pintura del

Grupo Gárdena 'Las cua-

tro estaciones' y, hasta el

10 del mismo mes, otra

de fotografías antiguas de

Estella en la sala Yolao. 

LAAGENDA

Cuadro robado
El domingo de fiestas de Estella,

día 6, desapareció un cuadro de

punto de cruz en el que aparecían

bordados los Gigantes y Cabezudos

de Estella. El cuadro estaba situado

en el rellano de un primer piso de la

calle Chapitel y fue sustraído, proba-

blemente, entre las 7 y 8 de la

mañana. 

Dado su valor sentimental, los

dueños agradecerán su devolución

así como gratificarán a quien dé

información para su recuperación.

La persona que lo sustrajo o cual-

quiera que sepa algo del cuadro, por

favor, se ponga en contacto con la

familia en el teléfono 659 747 609.
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> ARIES Notarás la necesidad de dedicar un
tiempo a ti mismo, en concreto a la reflexión
sobre los asuntos que te preocupan. Esta vez,
evita las opiniones de los demás para tomar
decisiones no condicionadas. 

> TAURO Un golpe de suerte te llenará los
bolsillos si te arriesgas. La diosa Fortuna te
sonríe y quizá puedas permitirte ese capricho
que te haría sentir tan feliz a ti y a tu familia.

> GÉMINIS Una pequeña desilusión te hará
sentir decaído durante los próximos días.
Piensa que a las cosas hay que darle única-
mente la importancia que tienen, ni más ni
menos, y que no se acaba el mundo porque algo
no salga como esperas. 

> CÁNCER Las corrientes pueden jugarte
una mala pasada. La ropa de verano, los con-
trastes de frío y de calor y las bebidas con hielo
podrían traicionarte. Toma precauciones. 

> LEO Decididamente, vas a sentir que nece-
sitas unas vacaciones: bien porque todavía no te
las has disfrutado o bien porque has vuelto al
trabajo y el disfrute en exceso te ha agotado. No
será muy aguda la depresión postvacacional.

> VIRGO La vuelta al trabajo de los virgo se
está haciendo muy llevadera. Aunque cuesta
arrancar y volver a la rutina diaria, por lo gene-
ral lo estás realizando con la vista puesta en los
aspectos más positivos.

> LIBRA Vas a sentir la necesidad de reali-
zar actividades nuevas que llenen tu tiempo
libre dedicado sólo a ti. Piensa en los idiomas,
en el deporte, en las manualidades...
Posibilidades, hay muchas.

> ESCORPIO Estás siendo demasiado con-
formista y eso choca con tu manera de ser en
algunos aspectos. Piensa qué es lo que está
frenando tus inquietudes y lucha por remediar-
lo, te sentirás mejor. 

> SAGITARIO Alguien importante hará lo
posible por acercarse a ti. Deberías quitarte esa
coraza de dureza que a veces utilizas como
defensa y valorar a quien te muestra su interés. 

> CAPRICORNIO Tu fortaleza en las situa-
ciones difíciles te honra y te convierte en ejem-
plo para quienes te rodean. Estos días, espe-
cialmente, deberás manifestar tu entereza y
autocontrol con quienes tienes cerca. 

> ACUARIO Tu relación de pareja se va a
resentir ligeramente por un asunto cotidiano
sin importancia. Pon todo de tu parte para que
el tema no vaya a menores. Las diferencias for-
man parte de la unión de dos personas. 

> PISCIS Un próximo viaje te permitirá darte
cuenta de lo que realmente quieres. Eres una
persona con muchas ilusiones y te sientes con
fuerzas y ganas de comenzar a darles forma
concreta. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Amar es compartir es el nuevo disco de
los mexicanos Maná, que llega 4 años des-
pués con canciones nuevas, Revolución de
amor (2002). Bajo la producción de Maná y
contando con la colaboración especial del
ingeniero de grabación Thom Russo, el
álbum se grabó en 3 meses y medio en los
prestigiosos estudios de THE HIT FAC-
TORY/ CRITERIA donde han grabado estre-
llas como Bob Marley.

El disco incluye un dueto con Juan Luis
Guerra y su primer single promocional es
'Labios compartidos'. Disfruta ya de este
nuevo disco que ha sido publicado simul-
táneamente en más de 40 países.

Urko Musical

Título ‘Amar es compartir’
Autor Maná

> Rosca de arroz con salmón

Ingredientes
Salmón en conserva  . . . . .350 gr
Mantequilla  . . . . . . . .50 gramos 
Leche  . . . . . . . . . . . . . . . .1/2 litro
Harina  . . . . . . . . . .2 cucharadas
Huevos duros  . . . . . . . . . . . . . . .2 
Arroz  . . . . . . . . . . . . .200 gramos
Agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 litro
Perejil
Cebolla picada 
Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación. En una cacerolita se ponen treinta gramos de mantequilla y

la cebolla picada, se acerca al fuego y se deja cocer. A medio dorar la cebo-

lla, se agrega el arroz, se rehoga bien y se añade el agua hirviendo. Cuando

rompe el hervor nuevamente se tapa la cacerola y se mete en el horno

durante media hora, hasta que esté cocido y seco.  Se desmiga el salmón y

se cuece el huevo durante veinte minutos, se enfría al chorro de agua, se

descascarilla y se parte en pedacitos sobre la tabla. En un perolito se pone

la mantequilla restante y se echa la harina. Se cuece un poco y se agrega la

leche, un poco de sal, nuez moscada y pimienta; se mueve con varillas hasta

dejar una crema fina y ligera y se agrega el salmón desmenuzado.  Se mol-

dea el arroz en forma de rosca sobre una fuente redonda, poniendo en el

centro la salsa con el salmón y se espolvorea con el huevo picado.
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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 25 de agosto. M.J. 
Torres Echeverría. Espoz y
Mina, 2

- Sábado 26 de agosto. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- Domingo 27 de agosto.  R. 
Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Lunes 28 de agosto. M. 
Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 29 de agosto. M.J. 
Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 30 de agosto. M.
Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 1 accesorio

- Jueves 31 de agosto. M. J. 
Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 1 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Sábado 2 de septiembre. 
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8

- Domingo 3 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 4 de septiembre. A. 
Irujo Elizalde. Mayor, 20

- Martes 5 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 

Pl. Santiago, 55
- Miércoles 6 de 

septiembre. M.M. Manso 
Gorostola. Mayor, 70

- Jueves 7 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 8 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

> DICASTILLO

- Del viernes 25 al domingo 
27 de agosto. M.T. Ferrán 
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ

- Del lunes 28 de agosto al 
domingo 3 de septiembre. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO

- Del lunes 4 al viernes 8 de
septiembre. M.A. 
Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> ABÁRZUZA

- Del viernes 25 al domingo 
28 de agosto. V. Blanco 
Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN

- Del lunes 28 de agosto al 
domingo 3 de septiembre. 
B. Dúo Uriarte. Mayor, s/n,
casa consistorial

> AYEGUI

- Del lunes 4 al viernes 8 de
septiembre. A. J.M. 
Chasco Urabayen. 
Polideportivo, 1 bajo

> CABREDO

- Del viernes 25 al domingo 
27 de agosto. F.J. Buesa 
de Cáceres. Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del viernes 25 al domingo 
27 de agosto. A.M. 
Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA

- Del lunes 28 de agosto al 
3 de septiembre. C.J. 
Palacios Bretón. C. 
Comercial Las Cañas

- Del lunes 4 al viernes 8 de
septiembre. F.J. Martínez 
García. Rúa de Santa 
María, 12

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



SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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La Rondalla “Los Estellicas” después

de su actuación en el Teatro Gayarre de

Pamplona hizo bueno el mensaje del que

fue Director, Juanito de Luis: cómo hacer

a los mayores ser felices y que estuvieran

contentos.

No hace muchas fechas esta rondalla

lo hizo con los mayores del geriátrico y

el primer fin de semana de este mes de

julio lo hizo con dos personas muy vin-

culadas en tiempos no muy lejanos con

la rondalla, me estoy refiriendo a José

Monasterio, jotero de Andosilla y a Feli-

ciano Fernández, dos personas con la

misma enfermedad.

José Monasterio, natural y residente de

Andosilla mantuvo una estrecha relación

con la rondalla durante los años en que

ésta tuvo al frente a Juanito de Luis y que

siempre acudía cuando su amigo se lo pe-

día. Monasterio, creador de una escuela

de jotas en Andosilla y del grupo Voces

Navarra, tuvo su homenaje el día 1 de ju-

lio en la casa de cultura con la participa-

ción del primer grupo de Voces Navarras

donde Monasterio formó parte. Ni qué

decir que tanto la Rondalla como Voces

Navarras emocionaron al amigo José que

también cantó un par de jotas. Además,

joteros de Estella como Soravilla, Albéniz

y Pérez se unieron a la fiesta. Ramón So-

ravilla le hizo recordar bastantes momen-

tos de su vida y terminó el homenaje con

la entrega de unas placas grabadas, ramos

de flores y el pañuelo rojo.

Al día siguiente, 2 de julio, nos fuimos

a la Residencia San Jerónimo donde nos

esperaba nuestro amigo Feliciano alrede-

dor de las once y media de la mañana.

Más jotas, habaneras, pasodobles, un

montón de chistes y entrega de regalos a

este gran amigo que tanto hizo por Este-

lla-Merindad y que le deseamos mucha

felicidad como al amigo José. De Felicia-

no podemos decir que fue el músico de

Olejua, fundó la orquesta Xaneiro, parti-

cipó en las orquestas de Oteiza, Alaska,

Orienta de Estella, recorrió media Nava-

rra y lugares como Vizcaya, Soria y La

Rioja.

Nuestro amigo Feliciano nos decía

que “no había evento cultural o deporti-

vo en el que no estuviera aportando a

los espectáculos su equipo de megafo-

nía, desde vueltas ciclistas hasta funcio-

nes teatrales”,

Ahora estamos en vísperas de Fiestas, y

la Rondalla seguirá fiel a sus tradiciones.

Estará el Viernes de Gigantes para iniciar

las fiestas y seguir pensando qué pode-

mos hacer por los demás con nuestros

instrumentos de cuerda.

Carlos de Luis

Homenajes 
de “los estellicas”

@

FAX

Estas páginas 

están 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:

C 5
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“La alcaldesa, María José Fer-

nández, afirma que le gustaría

seguir en el cargo”: ¡Toma! ¿Y a

que persona que le interese un

poco la política no le gustaría ser

alcalde de Estella con el sustan-

cioso sueldo que tiene usted?

Esto me recuerda otro tiempos

en los que ser alcalde era mera-

mente un honor, sin ningún suel-

do y con unos presupuestos mu-

nicipales exiguos...

Los Ricardo Polo, Iturria, Mi-

guel Lanz, Aurelio Alonso estaban

con dedicación plena durante las

24 horas del días, sin cobrar un

duro y Aurelio aún sacaba tiempo

para hacer el diseño de la plaza de

los Fueros y con sólo un contratis-

ta hacer una plaza magnífica, en

su diseño y realización, pavimen-

tando lo que hasta entonces era

tierra con una enorme estrella, es-

cudo de la ciudad, y plantando

unas farolas que cuan collar de

perlas iluminaban toda la plaza...

¡y con los presupuestos de enton-

ces! Hoy, pretender ser alcalde re-

cuerda otra cosa...

¡Ah! Y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

Sobre la
alcaldesa

El artista del 'Cementerio de las Cala-

veras', Luis García Vidal, agradece al

Ayuntamiento la devolución de los dos

coches-esculturas que había colocado en

la finca que acoge sus creaciones desde

hace décadas. 

Los vehículos habían sido retirados

en septiembre del año pasado para li-

brarlos de los aceites que podrían ser

peligrosos.

Hace unos días, fueron restituidos en

el lugar donde el artista los colocó co-

mo piezas más de su colección al aire

libre tan visitada por los paseantes y ex-

cursionistas. 

Luis García Vidal

Los coches-escultura 
vuelven al 'Cementerio de 

las Calaveras'



SUOPINIÓN

[ CALLE MAYOR 342 • 50 •  ESTELLA 24/08/2006]

Juanita todavía no era mujer pero ya lle-

vaba más de un año al servicio de los tem-

plarios, tiempo más que suficiente para ha-

ber acumulado toneladas de resentimiento

y desprecio por el administrador, el extran-

jero llamado Brie. Ahora miraba con con-

fianza pero también con mucho respeto al

regidor de Cirauqui, designado para el car-

go por su sabiduría y sentido de la justicia.

Cuando recibió permiso para hablar, co-

menzó con nerviosismo a contar su historia: 

- Señor… señor, yo… es que… verá…

usted sabe que, aunque nací en Cirauqui,

hace más de un año que sirvo en la granja

de los templarios. 

- El regidor asintió, sonrió y con un

bondadoso gesto de su mano animó a la ni-

ña a continuar - 

- Pues bien, señor, ayer… ayer yo estaba

colocando trampas para atrapar ratas en la

despensa cuando el administrador, el se-

ñor de Brie, entró en la cocina y se puso a

hablar con la cocinera sin saber que yo es-

cuchaba. Le contó la idea del obispo sobre

el duelo ése del vino… 

- el regidor volvió a asentir y miró con

interés a la joven - 

- Bueno, el caso es que le informó que

ella representaría a la Orden, dijo tam-

bién que las condiciones eran que los re-

presentantes de cada parte llenarían los

cántaros de la parte contraria para evitar

las trampas… pero luego, señor… luego

le ordenó que echase pelos en el pellejo

de vino con el que se iba a llenar el cán-

taro de los de Cirauqui para que se atra-

gantase la bebedora y ganara la Orden. Y

esta mañana… esta mañana cuando fui a

mirar las trampas para ratas que había

colocado encontré a la cocinera con una

en la mano arrancándole pelos, señor. 

- una mueca de repulsión se dibujó en

el rostro del regidor pero rápidamente se

repuso y, sonriendo, tomó a la niña en bra-

zos y colocándola a su altura la miró a los

ojos y le dijo: 

- Bien, Juanita, quiero que estés tran-

quila. Has hecho lo que debías y nadie sa-

brá que me has contado esto. Ahora vete a

la cocina y que te den un rico almuerzo. 

Así que el joven Brie quería engañarlos.

No podía denunciarlo ante el Comenda-

dor. Éste era un hombre justo pero tam-

bién orgulloso y, sobre todo, poderoso. No

quería arriesgarse a un enfrentamiento

con él. Tendría que ser mucho más sutil. Y

entonces recordó al malabarista que pocos

días antes había pasado por el pueblo. Se

dedicaba a viajar entreteniendo a los pere-

grinos con sus juegos y trucos. Él mismo

le había visto hacer desaparecer una galli-

na delante de sus narices. Sabía que se en-

contraba en Puente la Reina, ya que no

había peregrino que no contase alguna de

sus hazañas. Tal vez podría ayudarlos. El

regidor tomó su mula y se puso en camino. 

Un ambiente festivo reinaba el día pre-

visto para el duelo. Gentes de los alrede-

dores atiborraban el descampado en que

se celebraría. Una mesa cubierta con un

mantel que llegaba hasta el suelo había si-

do dispuesta para acoger los dos cántaros.

El obispo había llegado desde Pamplona

para ejercer como juez y el malabarista ac-

tuaba como maestro de ceremonia recitan-

do un poema compuesto para la ocasión

sin parar de saltar y bailar. Cuando los re-

presentantes de cada contendiente llena-

ron los cántaros del contrario, el malaba-

rista hizo un último juego y por una déci-

ma de segundo cubrió con su cuerpo los

cántaros. Luego se retiró, el obispo tomó

un sorbo de cada uno, dio su aprobación y

comenzó el duelo. La cocinera de Mañeru

bebía sosegada y tranquila, a la espera de

que su rival se atragantase. Sin embargo,

la representante de Cirauqui tragaba y tra-

gaba sin separar ni un momento los labios

del cántaro hasta que lo presentó ante el

obispo completamente vacío. El obispo

miró en el interior y levantó el brazo con

una sonrisa. La muchedumbre reunida es-

talló en vítores. Cirauqui había ganado. 

Años después el regidor recordaba los

acontecimientos. Nunca supo cómo lo hizo

el malabarista; el caso es que finalizado el

duelo y cuando la campa estaba ya vacía,

sacó de debajo de la mesa, tapado por el

mantel, otro cántaro de vino en el que se

veían flotar unos pelitos. Ahora lo que no

comprendía el regidor era cómo se había

corrido la voz de que en el cántaro de Ci-

rauqui aquel día había una rata. 

Eduardo Irigoyen

Un duelo 
muy singular (y II)

RELATO
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso  de 3 hab., sala, cocina y
baño. Buena terraza. C/ Zaldu. T. 629-914889

Se VENDE piso en Estella. 3 hab., cocina,
baño, 2 terrazas, 2 plazas de garaje, amue-

blado y reformado. T: 618-636188
Se VENDE piso en Fuente de Salud, 3 hab.,

plaza de garaje, con mejoreas. T: 948-555604
/ 606-536416

Se VENDE piso, 4 años construido, con plaza
de garaje para coche. T: 659-850806

Se VENDE piso en Estella, totalmente redor-
mado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606-

738630
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.

3hab. salón, cocina, 2 baños y ascensor.
T.609131262

VENDO piso Carlos VII de 94 m útiles, nuevo.
T. 948-556779(tardes) / 685-760100

Se VENDE casa unifamiliar adosada a estre-
nar en Estella. Parcela 400 metros cuadra-
dos, 4 hab, 3 baños, salón y cocina, garaje

doble y trastero. A buen precio. T. 654-
255992

Se VENDE duplex adosado, céntrico, 3 hab,
baño, aseo, 2 salas de estar, trastero, des-

pensa, terraza y garaje abierto. Precio
200.000 ¤. T. 646-659320

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

1.1.DEMANDA
COMPRARÏA casa entre Estell ay Pamplona.

Precio razonable. T: 616-668864
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE casa para reconstruir en Dicasti-
llo. T: 948-552074

Se VENDE unifamiliar en Sartaguda. Amue-
blado. Año 2000, para entrar a vivir. T: 676-

569803
Se VENDE casa pareada en Puente la Reina,
con txoko, jardín y garaje. A estrenar. T. 639-

639408
Se VENDE casa pequeña en Arróniz para

entrar a vivir. P. 12.000.000 millones pts. T.
651-585499 

Se VENDE adosado en construcción en
Muniáin. Entrega próxima. Precio 37 millo-

nes IVA incluido. T. 620-140879

VENDO piso en Pamplona (Milagrosa) Abste-
nerse agencias. T. 948543110

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

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler

en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)

COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona

Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Este-
lla. Máximo 15 km de distancia Abstenerse

inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.

607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

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

Se VENDE terreno urbanizable en un pueblo
del valle de Yerri para 4 viviendas. T. 699-

557923
VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:

943-293168
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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados, 

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico. T: 699-195028
Se ALQUILA apartamento de 1 hab. en plaza
de Santiago. P.300 euros. T: 948-554821 (tar-

des)
Se ALQUIA piso compartido. P. 275 euros. T.

686-894572. De 15 a 22 horas.
Se ALQUILa piso junto a plaza de toros. 3

dorm., salón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral, agua caliente y ascensor. T: 686-867755
Se ALQUILA piso nuevo con plaza de garaje y

trastero en la zona del Polideportivo. Para
profesores. T. 679-526570

Se ALQUILA piso en Estella. T. 636-396300
Se ALQUILA casa preferentemente a profe-

sores de septiembre a junio en Estella. Total-
mente amueblada con porche y jardín. Buen

precio. T. 948-550678 (Mª Carmen)
Se ALQUILA piso 3 hab, salón, cocina, baño y

trastero. T. 676-218359 (para alquilar en
agosto) T. 650-593370 (para alquilar durante

el resto del año)
Se ALQUILA unifamiliar amueblada y nueva,
lista para vivir. Terraza 25 m. C/ Pío Baroja
(al lado del antiguo cuartel) T. 639-724392
Se ALQUILA piso amueblado. T. 948551266
Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T.

686-642897
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

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en alquiler para una

persona en Estella. T. 687-417373
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

SE ALQUILA piso en Ancín, frente al centro
de salud. 3hab., cocina recién reformada,
baño y salón. T: 699-288326 / 676-195675
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T.

948-540122
Se ALQUILA adosado en Peñíscola del 12 al

19 de agosto y del 26 a final de septiembre. T.
948-272477

Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou. Céntrico para 6 personas. T. 948-

556140 / 976-518983 / 651-963106
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los

meses de verano, cercano a la playa. T. 653-
745681

Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Tem-
porada verano, mes o quincenas. T. 619-

393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2

hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
2 metros de la playa. T. 635721671/944-

423944
ALQUILO casa para verano en Oteiza. T. 658-

335804
Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-523071 /

948-553144 (jueves)
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

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 calle La

Corte. T. 676-433238
Se ALQUILa plaza de garaje en edificio San

Miguel. T: 948-552074
Se ALQUILA garaje. T: 686-894572

Se ALQUILA plaza de garaje junto a autobu-
ses para 1 o 2 motos, cuatriciclo o similar. T:

948-551346
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T: 948-

520030
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T. 676-218359
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

La Estación. T: 630-857599
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación. T.

948-551266
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

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 tienda infantil en Estella.

Ingresos demostrables. Buen precio. T: 628-
149508

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 Peugeot 405 GRDT. T: 669-993626
Se VENDE Citroen Xantia TD: 90 cv, año 98. P.

3.500 euros. T. 649-989779
Se VENDE Nissan Patrol 6 cilindros, muy
buen estado. T: 948-540008 / 655-456033

Se VENDE Renault Laguna, 175.000 km, pre-
cio interesante. T. 660-802465

Se VENDE Suzuki 250, pocos kilómetros.
Precio a convenir. T: 659-581187

Se VENDE Citroen c-15 de gasoil. Buen esta-
do, precio a convenir. T. 948-543209

Se VENDE Audi S4, 230 c. P. 5.500 euros . T:
667-671488

Se VENDE Nissan Primera 2.0 gasolina. P.
800 euros. Muy buen estado. T. 948-690493 /

627-781998 (Antonio José)
Se VENDE Nissan Trade 3.0, con elevador de

500 kg. Seminuevo. T: 948-527071
Se VENDE buggi. 250cc. Cuatro tiempos. A

estrenar. T. 652-794755
Se VENDE Mercedes año 2002, 220 TDI, Sport

Coupé, plata, llantas, navegador. T.
687747367

Se VENDE Seat Toledo modelo nuevo TDI.
17.000 euros. T. 629902837

Se VENDE furgoneta Mercedes Vito 110 CDI,
2003, preparada camping, 85.000 km, 18.300

euros. Transferida 6 meses de garantía. T.
363-815981
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Se VENDE Skoda Felizia Combi, año 97,
91.000 km, económico. Precio a convenir. T.

692830653
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-
571017

Se VENDE Peugeot 206 GTI. T: 637-921971

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad polaris Scrambler 500 cc,
4x4 año 2004. P. 6.000 euros. T: 619-070513

Se VENDE moto Piaggio Zip en buen estado .
P. 400 euros. Rzón Simón Etazyo, C/ Ruiz de

Alda 3º Dcha, nº 25 Frente a Biblioteca.
VENDO Scooter 125 cc, año 2005. P. 900

euros. T. 650-692126
Se VENDE moto eléctrica con freno de disco,

de 25 kg. T. 948-550120
Se VENDE Rieju RR del 2002 competición.

2.000 euros en motor, pintada. P. 1.000
euros. Regalo 400 euros en recambios. T.

620-104545
VENDO moto Suzuki 750 GSX-S del 98. P.

2.700 euros. T: 629-549175
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

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas con disco especial para

monte para Suzuki 4x4. T. 948-543257
Se VENDE traje de moto, pantalón de peto
con rodillera y chaqueta con codera nueva

sin estrenar. 100.000 pts. T. 948-546224
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 remolque para 3.200 kg con freno
hidráulico y documentación. T: 616-537765

Se vende quad de 200 cc. Económico. T. 948-
558256/646-029210

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

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

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

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

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 lavadora. P.60 euros. T: 948-
553623

Se VENDE arcón-congelador Zanussi, 410 l.
Como nuevo. Precio a convenir. T: 948-

540069
Se VENDE cocina-calefacción por 300 euros.

Tel. 948 530481
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

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 cocina mixta en muy buen estado.
Se regala artículos de cocina y máquina de

coser. T: 676-237420
Se VENDE dos mostradores, 1 de madera y

otro aluminio, estantería y accesorios de
escaparate. T: 636-883314 / 948-554934

Se VENDE barra de bar para salón  y apara-
dor para comedor comprada en Mundo

uebles de Pamplona. Precio interesante. T:
618-425219

Se VENDE dormitorio años 30. Barato. Ideal
para casa rural. T: 699-661914

Se VENDEN taquillas para ropa. T. 667-
671488

Se VENDE bañera antigua. T. 667-671488
Se VENDEN sillas, mesillas y sillones. T:

667-671488
Se VENDEN lámpara de forja y cabezales de

cama antiguos. T. 667-671488
Se VENDE mueble de salón rústico, espejo,

lámpara y armario de dormitorios.
Se VENDE armario de dos cuerpos, sinfonier
con 6 cajones y mesa de estudios. Todo pino

macizo. Habitación infantil. T. 948-546219
VENDO equipamiento integral de oficina, 5

despachos, equipos informáticos, fotocopia-
dora modular, armarios y complementos

decoración. 2 equipos de aire acondicionado
con difusor de techo. T: 629-494249

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble

cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Cha-
quetón plumífero usado. Talla XXL. 30 euros.
Pantalones sin usar. Tres de la talla 50 y dos
de la 52. 30 euros. Camisas nuevas sin usar.

Talla 45-46. Regalo ropa usada talla 50. T.
948-546224

Se VENDE abrigo de piel BLANCO, precio 50
euros. T. 948-553623

VENDO traje de novio negro talla 46. T. 610-
028092

Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-
sorios. T. 677-598641

4.4.VARIOS
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lavacabezas. T. 948-552457
Se VENDE moisés para bebé y se regala

saco. Precio 60 euros. T. 948553623

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDEN dos aparatos de luz (uno de ellos
de brosce) T. 948-550274

Se VENDE cadena musical con giradiscos y
buena colección de discos de vinilo. Marca

Sanyo. T. 676237420
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 batería. T: 690-753326

Se VENDE saxofón tenor. T. 686-642897
Se VENDE guitarra de marca Admira, modelo

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

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738
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FELICITACIONES

Marta Ramón

Espada

A la durmiente más 

bella en tu 16 

cumpleaños. 

Tu familia que 

te quiere.

Ana

Berruete

Mi mejor amiga 

cumple taitantos

el 3 de septiembre. 

Muchísimas felicidades

Eres como el buen 

vino, mejoras con 

los años.

David

Etayo

Cumple 8 años 

el 26 de agosto

Muchísimas felicidades

y sigue portándote 

así de bien.

Mikel Echavarri

Larrión

Cumplió 7 años 

el 24 de agosto

Felicidades de parte 

de tu familia.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros de 3º y 4º de la ESO, todo
el lote. Económicos. P. 50 euros. T. 948-

554720
Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1

euro c/u. Tel. 948 530481
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

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365
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
Señora TRABJARÍA externa o interna. Bue-

nos informes. Fines de semana. T: 665-
410755

Se OFRECE señora para trabajar por horas
en limpieza, cuidado de niños. Disposición

inmediata. T: 647-826186
Se OFRECE gruísta con carné y experiencia

con domicilio en Estella. T: 948-555591 /
659-772576

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores o limpieza. T: 679-060702

Se OFRECE chica para trabajar por horas por
las tardes de lunes a sábados, niños abuelos,

limpieza. T 680-497808
Se OFRECE para trabajar chica con informá-
tica, inglés, contabilidad, carné de conducir.

T: 679-656931
Se OFRECE conductor de camión pesado

carné C. Responsable. T. 616-668867
Chica de 30 años BUSCA trabajo como auxi-

liar de dentista o cuidando niños. Horario fle-
xible. T. 646-968766

Señora con experiencia y buenos informes,
trabajaría interna o externa a partir de pri-

meros de agosto. T. 665-410755
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa en Estella y alrededores. T: 665-

410755
Se BUSCA trabajo en actividades domésticas,

cuidado de mayores y pequeños. T. 676-
237990

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, por horas. T: 645-701663
Se OFRECE conductor de camión pesado,

carné C. T. 616-668867
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. T. 646-583714

Se OFRECE señora para tareas de hogar a
poder ser de 4 a 5 horas. Con experiencia.

Española. Tel. 670 307884
Se OFRECE chica para trabajar de camarera,

con experiencia. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar por horas,
jornada completa o media jornada. Cuidado

de ancianos y niños. T. 649650822
Se OFRECE chica responsable para cuidar

niños, con conocimiento de euskera. T. 616-
566072

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas, cuidando niños, mayores o limpie-

za. T. 690-037416
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o ancianos. T.

646-567150
BUSCO trabajo doméstico. Interesados lla-

mar al 616-105264
Chica alemana de 30 años BUSCA trabajo

como recepcionista o auxiliar administración.
Conocimientos de idiomas: alemán, inglés y

portugués. T. 646-968765
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

646-583714 / 948-555306
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

680-744803
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA esteticista con conocimientos
hidrotermales para trabajar en Estella. T:

639-081700
Se NECESITA oficial de albañil para reforma

de un baño. T. 667-240031

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases de saxofón. Profesor

titulado y con experiencia. Todos los niveles y

edades. Posibilidad de lenguaje musical. T.
650184251

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
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 gatito persa azul. Camada del 10-

7 de 2006. T. 620-383644
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nie-

tos de campeones. T: 609-443683
ADOPTARÍA O COMPRARÍA perro bóxer. T.

686-272959
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE puerta de hojas de hierro sin

estrenar para finca. Medidas: 2,5 ancho  x 1,7
alto. P. 125 euros. T: 948-546562 / 659-

581187
Se VENDE caldera de calefacción con depósi-

to. 1 año de uso. T: 659-850806
Se VENDE máquina de asar pollos de 4 bra-

zos. T: 661-139450
Se VENDE leña seca de haya y se sirve a

domicilio. T 616-537765
Se VENDE motosierra Husqbarna 257. P. 300

euros. T: 680-474733
Se VENDE leña de encina seca. T. 690-

330690
Se VENDE maquinaria industrial y vajilla de

hostelería por cese de negocio. T. 948-
553362

Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667-
671488

Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.
3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667-

671488
Se VENDEN 2 abonos de sombra para feste-
jos taurinos de Estella 2006. Bien situados.

Tel. 948 551164 (Mediodía y noche).
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 martillo eléctrico y elevador. T:

948-657153
Se VENDe escopeta Benelli Super 90. Muy

poco uso. T. 948-552519

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA Nintendo blanca en funda azul. T:

646-569092
PERDIDA un chaqueta roja de punto con cre-
mallera el domingo de fiestas en la zona de

la plaza de toros. T: 687-726764
PERDIO reloj VICEROY de chica en las pisci-
nas del Camping de Irache. T. 948-553378

/677-598639

9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás M..

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 piso para compartir piso.

Homosexual. T: 948-553923
Se NECESITA chica o chico para compartir

piso en Estella. T: 686-813974
Se BUSCAN chicas, (1 o2) para completar
piso en Pamplona, Iturrama. Precio 212

euros todo incluido. T. 948-553362
Se BUSCAN chicas (1 ó 2) para completar

piso a 5 minutos de la UPNA. Precio econó-
mico. T. 607-327261

Se NECESITA persona para compartir piso.
T: 630-935194

Se NECESITA personas para compartir piso
en Estella, céntrico y económico. T: 618-

890038

10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación

en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651

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
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






