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Calle Mayor es una revista abierta a
todas las opiniones, pero
no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

l concejal de CDN del Ayuntamiento de Estella, Fidel
Muguerza, renunció a sus
responsabilidades como presidente de las comisiones de Comercio y Turismo alegando, entre
otros motivos, desacuerdos con
CUE y con las concesiones políticas de alcaldía y del partido socialista. Aunque sin cartera, el
concejal convergente seguirá
formando parte del Ayuntamiento hasta el final de la presente legislatura. Durante este tiempo, le
sustituirán en el cargo los ediles
Ricardo Gómez de Segura (PNV),
con Comercio, y Jaime Garín (EA),
con Turismo.

E

El concejal estellés Fidel Muguerza
estuvo arropado durante la comparecencia pública por el consejero de Medio Ambiente y vicepresidente de
CDN, José Andrés Burguete, y por el secretario del partido, Carlos Pérez-Nievas. “En ningún momento intenté formar parte del equipo de gobierno,
pero recibí una comisión y he tenido
una complicación tras otra. Es muy difícil llevar una concejalía asumiendo los
compromisos del quipo de gobierno
del que nunca he formado parte”, explicó Muguerza.
Un cúmulo de desacuerdos ha dado
origen a la decisión tomada por el único representante de CDN en el Ayuntamiento estellés. Si bien, el límite llegaba hace un mes a raíz de una crítica de
CUE sobre la inexistencia de una adecuada política turística para Estella.“Ha
faltado orden en el equipo de Gobierno, normas de funcionamiento y se
han hecho muchas concesiones que se

El concejal de CDN, Fidel Muguerza, arropado por el vicepresidente de su partido, José Andrés Burguete,
y por el secretario, Carlos Pérez Nievas.

POLÍTICA MUNICIPAL

Fidel Muguerza (CDN)
renuncia a la concejalía
de Comercio y Turismo
El área se desdobla en dos y recae,
respectivamente, en los ediles Ricardo Gómez
de Segura (PNV) y Jaime Garín (EA)
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POLÍTICA MUNICIPAL

En servicio la carretera
Allo-Urbiola y el enlace
de Arróniz con la autovía

Jaime Garín (EA) se encargará de Turismo.

Ricardo Gómez de Segura (PNV), de Comercio.

vuelven en contra de Estella. Pedimos a
alcaldía que dejara de contar con CUE.
De otra manera, nosotros nos desmarcábamos, y así ha sido”, agregó. Como
ejemplo, Muguerza se refirió a la poca
seriedad de un partido que minutos
antes de celebrarse el pleno cambia el
sentido de su voto, a pesar de lo acordado en comisión la noche anterior.

guete.“Por primera vez en la historia, y
dada la heterogeneidad del gobierno
en Estella, renunciamos a esta concejalía delegada, pero no a nuestro compromiso de trabajo. Seguiremos colaborando para mejorar la calidad de
vida de los vecinos. Fidel seguirá tomando en consideración las diferentes
iniciativas y a las que considere positivas dará su apoyo”, declaró.
El secretario de CDN, Carlos PérezNievas, añadió que la decisión tomada
por el partido nada tenía que ver con
el oportunismo político. “De hecho, seguiremos durante los diez meses que
quedan”, aseguró.

COMPROMISO DE TRABAJO
Sin embargo, este desmarque del
grupo convergente no se traduce en
un abandono total del concejal a sus
responsabilidades municipales. A ello
se refirió el consejero José Andrés Bur-

Partida para Oncineda
El consejero de Medio Ambiente, José Andrés
Burguete, anunció en el contexto de la rueda de
prensa ofrecida ante los medios de comunicación
locales la intención de plantear una enmienda a
los presupuestos de Navarra de 2007 en el Parlamento con el objetivo de obtener una partida presupuestaria para el complejo deportivo de Oncineda, que promueve el Ayuntamiento estellés. Sin

confirmar la cifra de esa subvención, podrían ser
un millón o un millón y medio de euros. “Estaría
sujeta a la consideración de UPN, pero entendemos que Estella merece unas instalaciones deportivas de calidad”. Estas declaraciones llegaban
después de que tiempo atrás fuera desestimada
por el Gobierno foral la ayuda solicitada para el
citado proyecto.
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El consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, Álvaro
Miranda Simavilla, inauguró el miércoles 20 la reforma de la carretera
Allo-Urbiola (NA-6340), que ha contado con un presupuesto de 4.190.537
euros. Junto con la nueva carretera
Allo-Urbiola, se puso también en servicio el enlace de Arróniz con la
Autovía del Camino.
La reforma de la carretera AlloUrbiola se enmarca dentro del plan
que se está ejecutando para la mejora
de las carreteras locales de acceso a
la Autovía A-12 (Pamplona-Logroño).
En este caso, la actuación se ha desarrollado a lo largo de 9.630 metros. El
proyecto comprende dos tramos. En
el primero, ubicado desde la salida de
la localidad de Allo hasta el punto
kilométrico 5,900, las obras han consistido en el ensanche y mejora de la
carretera existente, corrigiendo algunas curvas y mejorando el trazado en
alzado. En el segundo tramo, situado
entre los puntos kilométricos 5,900 al
9,630, se ha construido un nuevo trazado que sirve de variante para
Arróniz, Barbarin y Luquin, y que
conecta con la Autovía A-12 en el
enlace de Arróniz.
La intersección con la carretera
Dicastillo-Sesma se ha resuelto
mediante una glorieta cerrada en el
punto kilométrico 1,140.

IGUALDAD

n la lucha por la igualdad de
género, el Área de la Mujer
del Ayuntamiento de Estella
ha preparado un documento, dirigido a las parejas que contraigan
matrimonio o que decidan iniciar
una vida juntos, por el cual se comprometen a practicar una buena
convivencia. El documento simbólico, que se puede obtener en el
consistorio, en el juzgado y en las
parroquias, es una declaración de
intenciones que invita a las dos
partes a reflexionar sobre la vida
en común y las obligaciones que
ello conlleva, que deben ser compartidas.

E

El acuerdo, que las dos partes han de
firmar y que carece de valor legal, recoge
cuatro puntos importantes que se deben
tener en cuenta. Primero: repartir equitativamente el tiempo de realización de las
tareas del hogar. Segundo: repartir equitativamente los cuidados de las personas
dependientes y de los niños. Tercero: solucionar los problemas de una forma dialogada, de mutuo acuerdo y sin imposiciones. Cuarto: respetar a toda la familia y
no ejercer la violencia en ninguna de sus
formas (física, verbal, psicológica, económica o sexual).
La idea llevada a cabo desde el área de
la Mujer y de la Igualdad del consistorio
estellés partió de una reunión dentro del
Pacto Local de Conciliación, del INAM. En
concreto, surgió como consecuencia del
buen número de consultas recibidas en
el servicio municipal que ponían de manifiesto el grado alto de insatisfacción en
los hogares en lo que a reparto de tareas
domésticas se refiere.

FIRMA EN TRES COPIAS
Las parejas que deseen adquirir el
compromiso del 'Acuerdo para una
buena convivencia' pueden obtenerlo
en el ayuntamiento, los juzgados o las
parroquias. Se reparten tres copias para
firmar, una para cada miembro de la
pareja y una tercera se queda el consistorio. Desde que se inició esta actuación en julio, tres parejas accedieron a

El área de la Mujer
propone un 'acuerdo'
para la buena
convivencia
El consistorio invita a las parejas que inician su vida en
común a reflexionar sobre el respeto, el diálogo y el reparto
de responsabilidades mediante un documento simbólico

El presidente de la comisión de la Mujer, Luis Azpilicueta, junto a la técnica Maite López durante la rueda de prensa.

rubricarlo de las cuatro que se casaron
en el edificio consistorial. La parroquia
de San Miguel y la basílica del Puy ofrecerán la posibilidad el próximo año
cuando comiencen nuevos cursos prematrimoniales.
La intención del área de la Mujer es
hacer extensible la medida a otros pueblos de Tierra Estella. Del mismo modo,
se enviará a otros centros de Igualdad
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de Navarra. “Con esta idea se pretende
que las parejas piensen sobre su vida
en común, sobre todos los aspectos
que la componen, con el objetivo de
garantizar, en la medida de lo posible,
una buena convivencia”, explicó la técnica de Igualdad Maite López, durante
la presentación. Estuvo acompañada
por el presidente de la comisión, Luis
Azpilicueta.

De izda. a dcha., el edil Ricardo Gómez de Segura, la alcaldesa María José Fernández y la directora de la Escuela Taller, Sira Cobelas.

l nuevo taller de empleo que
promueve el Ayuntamiento
de Estella, con la colaboración del Servicio Navarro de Empleo, se centra este año en el cuidado de personas dependientes.
Diez hombres o mujeres, mayores
de 25 años y en situación de desempleo, podrán atender este curso teórico-práctico que pretende
ofrecer formación a personas desfavorecidas y que, al mismo tiempo, colabora con la demanda de
personas cualificadas en el área de
asistencia social y geriatría.

E

Quienes estén interesados en tomar parte en esta nueva iniciativa deben apuntarse en las oficinas del SNE de Estella, desde
donde se realizará la selección de los alumnos, así como del profesor que imparta las
clases. Durante siete meses, uno más de lo
habitual, los participantes cobrarán 1,5 veces el salario mínimo interprofesional y recibirán formación en diversas áreas. El curso comenzará el próximo mes.
En concreto, los alumnos trabajarán los
módulos de planificación, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales; nutrición, dietética y alimentación; higiene y
seguridad personal; limpieza y cuidados
del hogar; prevención y atención sociosanitaria; recursos sociales e integración social; técnicas y soportes de gestión y administración básica; organización de los recursos materiales en una unidad; comunicación y atención al paciente; cuidados
básicos de geriatría; cuidados terapéuticos
en geriatría y atención especializada a la
persona anciana. En cuanto a las actividades prácticas, se ejecutarán en parte en la
misma aula de clases teóricas y se completarán en centros especializados de la zona.

SIETE MESES
La duración de siete meses, uno más de
lo habitual, responde al interés del Ayun-

TRABAJO

Diez desempleados
podrán formarse en
el cuidado de personas
dependientes
El nuevo taller de empleo del Ayuntamiento de Estella
tendrá una duración de siete meses
tamiento por una formación más completa. De hecho, gracias a esta ampliación, el
alumno terminará el curso con una doble
certificación: en atención a personas dependientes y en geriatría.
El proyecto cuenta con un presupuesto
de casi 108.000 euros, de los cuales
161.000 lo aporta el Gobierno de Navarra
como subvención y, el resto, el consistorio
estellés. El aumento de seis a siete meses
ha llevado como contrapartida la disminución del número de plazas ofertadas: de
15 a 10 este año.
Este taller de empleo centrado en el
cuidado a personas dependientes se
suma a los otros tres promovidos desde el
ayuntamiento estellés durante la presente
legislatura. El primero se desarrolló en
2003 y trató sobre jardinería; después se

impartieron dos sobre hostelería. “Desde
el inicio hicimos una apuesta por el empleo para personas sin formación académica. Con estos talleres de empleo, y también con la Escuela Taller, se trata de cubrir
el espacio de personas que no han podido
recibir otra formación específica”, explicó el
concejal Ricardo Gómez de Segura durante la rueda de prensa.
Respecto al taller que comienza el
próximo mes, la alcaldesa de Estella, María José Fernández, declaró que es un
campo con muchas posibilidades hoy
en día. “Cada vez se vive más y hay muchas necesidades, incluida la atención a
domicilio”, dijo. Junto al concejal y la primer edil estuvo presente durante la presentación la directora de la Escuela Taller, Sira Cobelas.

La nueva Escuela-Taller,
para el próximo año
El proyecto de los edificios
de la nueva Escuela Taller y
de servicios múltiples del
ayuntamiento ya está redactado y se espera la realización
del pliego de condiciones
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gue su curso, va rápido y
pronto va a ser una realidad”,
declaró sin precisar el concejal de Industria, Solidaridad y
Comercio, Ricardo Gómez de
Segura.

La localidad de Azcona, en la imagen, bajo un manto de nieve, ha obtenido 6.713 euros de subvención para la reparación de los muros del cementerio.

l departamento de Administración Local del Gobierno de
Navarra ha aprobado inversiones por un importe de 5,8 millones de euros destinadas a diversas
localidades de Tierra Estella.

E

Con una subvención global de 3,8 millones de euros, concedida por el Gobierno de Navarra, las inversiones se encuadran dentro del Plan de Infraestructuras
locales.
• ALLO- 853.626 euros (1.235.288 de
subvención) para construir un depósito
bicameral regulador de hormigón armado con una capacidad de 1.300 metros
cúbicos. Se ha aprobado otra subvención
de 22.709 euros (136.251 de subvención)
para la instalación de ascensor en la Casa
Consistorial; y otra ayuda de 62.051 euros (88.644 euros de subvención) para la
renovación parcial del alumbrado del
casco urbano, lo que implica la instalación de 149 puntos de luz.
• ARBEIZA (ALLÍN)- 71.374 euros
(101.963 euros de subvención) para la
renovación del alumbrado en el casco
urbano, lo que conlleva la instalación de
60 puntos de luz.

INFRAESTRUCTURAS

Aprobadas inversiones
en Tierra Estella por
un importe de
5,8 millones de euros
Los Ayuntamientos y Concejos beneficiados recibirán
una subvención total del departamento de Administración
Local de 3,8 millones de euros
• AZCONA (YERRI)- 6.713 euros (9.590)
para la reparación de los muros del cementerio.
• BARGOTA- 164.312 euros (238.252)
para una aljibe de bombeo de 200 m3 de
capacidad, y de hormigón armado.
• CABREDO- 136.257 euros (163.769)
para un nuevo depósito regulador de
hormigón armado, con dos vasos y 200
metros cúbicos de capacidad.

• EULATE- 56.882 euros (81.260) para el
acondicionamiento del camino al depósito.
• GALDEANO (ALLÍN)- 4.713 euros
(6.733) para la pavimentación del camino de acceso al depósito de agua.
• MEANO (LAPOBLACIÓN)- 62.319 euros (103.272) para la renovación de las
redes de abastecimiento y saneamiento, así como la pavimentación correspondiente.

L
E
T
O
H RR
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INVERSIONES
• LARRAONA- 30.366 euros (43.380)
para acondicionamiento de fachadas y
sustitución de carpinterías exteriores en
la Casa Consistorial, así como remodelación de accesos al edificio y eliminación
de barreras arquitectónicas.
• MUZQUI (GUESÁLAZ)- 11.875 euros
(16.964) para pavimentar el camino de
acceso al cementerio y al depósito de
agua.
• SAN ADRIÁN- 785.447 euros
(1.301.600) para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en
las calles Santas Reliquias, Veracruz, Santa
Gema (2ª fase), Paletillas, San Jerónimo, 2
de diciembre, 15 de junio y 21 de diciembre. Tras las obras de renovación, se realizará la pavimentación con un presupuesto de 1'2 millones euros.
• TORRALBA DEL RÍO- 7.344 euros
(10.492) para la consolidación, refuerzo
y pintado de los muros del cementerio.
• ZUDAIRE (AMÉSCOA BAJA)- 26.013
euros (52.027) para la pavimentación
del camino de acceso a las industrias de
la localidad.
• ZÚÑIGA- 86.463 euros (143.282) para
la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Las HerasVidriera y San Andrés. Habrá otra subvención cifrada en 136.972 euros
(228.545) para el equipamiento del pozo
situado junto al actual depósito.

Inaugurado el nuevo
centro cívico de Desojo

La subvención obtenida por Bargota se destinará
a una aljibe de bombeo.

Finalmente, el Departamento ha incluido dos inversiones de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de Ribera Alta,
por un total de 572.000 euros, de los que
400.400 serán aportados por el Gobierno
de Navarra. Tales proyectos comprenden
la adquisición de tres camiones compactadores, así como de contenedores de
1.000 litros de capacidad mínima.

[ CALLE MAYOR 343
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La consejera de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, María Isabel
García Malo, inauguró el sábado día 2
el centro cívico 'Balacín' de Desojo,
ubicado en la planta baja de la casa
consistorial. El objetivo de este centro
es crear un espacio donde relacionarse y organizar actividades culturales,
recreativas y formativas.
Para su acondicionamiento se han
desarrollado diferentes obras que han
constado 70.500 ¤, de los que el
Gobierno de Navarra ha aportado
28.200 ¤, es decir, el 40%. El espacio
que ocupa se ha adecuado para
albergar un salón-bar-cafetería de
71,58 m2, un almacén de 19,64 m2,
aseos (uno de ellos adaptado) con una
superficie total de 11,21 m2, y una
sala multimedia de 42,57 m2.
En la siguiente jornada, se inauguró también la nueva pavimentación de
la calle de la Plaza. Han tenido un
presupuesto de 115.827 euros, de los
que Administración Local ha aportado
69.513 euros.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Creo que es un invento. Puede producir tristeza pero como para
una depresión me
parece demasiado,
aunque también es
cierto que depende de
los trabajos. En mi
caso, una vez que
empiezo a trabajar ya
se pasa todo”.

Depresión
post-vacacional,
¿realidad o
'cuento'?

Charo Lanz Areopajita
48 años. Estella
Enfermera

“Más bien me parece
una excusa porque de
vacaciones vuelves
nuevo, restablecido y
con fuerzas para
volver a la rutina, que
entiendo, puede ser
angustiosa”.

Dicen los expertos estos días que la vuelta
de vacaciones -el nuevo desembarco en el
trabajo y la rutina diaria-, produce diversos
síntomas en las personas, englobados dentro del término 'depresión post-vacacional'.
Al margen de esta denominación, un sondeo
entre los viandantes muestra diferentes opiniones; no obstante, la síntesis que se puede
extraer de las respuestas de los seis encuestados radica en que este fenómeno no es
más que una excusa camuflada bajo el sentimiento de pereza.

Elena Etxeberria Imaz
40 años. Oteiza
Operaria
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“Más bien pienso que
es una cuestión de
pereza ante la vuelta al
trabajo; pero pasa el
tiempo y se te olvidan
hasta las vacaciones y
tan campante”.

“Creo que hay que trabajar y ya está. Yo
estuve quince días de
vacaciones y casi ya
echaba de menos el
trabajo. No me costó
nada volver”.

Deyse Fonseca

José María Chasco Larraona

27 años. Estella
Comerciante

76 años. Estella
Jubilado

“Pienso que es un
invento, la gente se
queja sin motivo. El
trabajo da salud y dignifica al hombre. En mi
caso, la vuelta al trabajo no me ha dado
nada de pereza”.

“En mi caso la única
depresión que he vivido
ha sido no poder estar
en fiestas porque esa
semana estaba fuera
de vacaciones. Para mí
el trabajo a la vuelta
de vacaciones es igual
que el resto del año,
no me ha importado
nada”.

José Ignacio Ganuza Garrués

Carmelo San Martín Gil

39 años. Estella
Operario

28 años. Villamayor de
Monjardín. Ingeniero Técnico
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FIESTASDE

ARRÓNIZ
FESTEJOS

La Corporación infantil y los niños
nacidos en 2004, protagonistas
el martes
Arróniz celebra las fiestas en honor de la Virgen de Mendía durante nueve días.
Este sábado, día 9, se despiden hasta el próximo año
rróniz, como buena parte de las localidades de
Navarra durante sus fiestas, tiene un día grande y
esperado, el del cohete, y otro, también grande,
pensado especialmente para los niños de la localidad.

Con disparo de cohete incluido, la Corporación infantil
se engalana con ropajes institucionales y agarra fuerte
la vara de mando para dirigirse en formación hasta la
iglesia Virgen de Mendía y presidir allí la ofrenda floral.

A

Los niños nacidos en 2004 recibieron un homenaje en al ayuntamiento el martes, día del niño.
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FIESTASDEARRÓNIZ

Santiago Pascual Ros, alcalde infantil

“El alcalde sirve al pueblo
y eso es muy difícil”
Santiago Pascual Ros, de
12 años y alumno de sexto
curso de Educación Primaria
en el colegio La Balsa, tuvo
la suerte de escoger el muñeco del pastel que le designaba como alcalde por un
día. Las responsabilidades
que como cabeza de Corporación asumía ese día consistían en recibir la vara de
mando de manos del verdadero alcalde, Antonio Barbarin, y presidir la ofrenda floral en la parroquia Virgen de
Mendía. Después, libre de la
capa y del sombrero oficial,
podría disfrutar de los ponis
en la plaza del pueblo.
¿Te imaginas como alcalde cuando seas mayor?
No me veo, nunca me ha
llamado la atención.
¿Qué tareas piensas que
desempeña el alcalde de tu
localidad?
El alcalde tiene que estar
siempre al servicio del pueblo y eso es muy difícil. Según lo que diga la gente tiene que votar los asuntos importantes y esto tiene mucha

El alcalde infantil Santiago Pascual Ros,
de 12 años, recibía la vara de mando de
manos del alcalde de Arróniz, el socialista
Antonio Barbarin. El acto se celebraba en
el edificio consistorial momentos antes
de que el primer edil txiki prendiera la
mecha del cohete ante un nutrido público de padres, familiares, amigos y vecinos
que esperaban en la sala consistorial.
Junto al primer edil infantil, componían la Corporación los niños María Victoria Alegría Mauleón, de 10 años, (secretaria), Asier Mauleón Iturralde, de 10 años
(alguacil), y los concejales Amaia Ajona
Osés, de 9 años, Aurora Osés Iturralde, de
6, Ander Arbeo Osés, de 5, y Álvaro Mauleón Iturralde, de 5. Faltaba en el acto, el
también designado concejal David Ajona. Todos ellos habían sido los elegidos
por la suerte el día de Santa Águeda.
Esta es la jornada escogida en el colegio La Balsa, de Arróniz, para determinar
los miembros del Ayuntamiento infantil
de las fiestas. Una tarta esconde unos muñecos y los alumnos que las hallan en su
porción obtienen las responsabilidades
municipales por un día. Siempre, un niño
o niña de sexto de Primaria, ostenta el
puesto de alcalde por ser de mayor edad.

PAÑUELOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
responsabilidad. Además, no
siempre se acierta con lo
que quieren todos los vecinos del pueblo.
¿Qué te gusta más de las
fiestas de Arróniz?
Sobre todo las vacas, pero
las veo desde el tablado.

Además de ver las vacas,
¿qué otras cosas haces?
Tengo chabisque con mis
amigos. Somos nueve de
cuadrilla, ocho chicos y una
chica. Luego, andamos por
el pueblo, participando en
algunos actos y todas las
noches vamos a la música.

[ CALLE MAYOR 343
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El día del niño, que se celebró en Arróniz el martes 5 de septiembre, lo festejaron también los más pequeños de la localidad. Desde hace tres años, el Ayuntamiento ofrece una recepción a los bebés
que nacieron dos años antes, en este
caso, a los nacidos en 2004. Esta vez fueron trece.
Aunque todos no pudieron estar presentes en el consistorio -sí lo hizo la mayoría-, acudieron Ibai Haro Irigoyen, Unai
>>

FIESTASDEARRÓNIZ
Montoya Montavez, Cristina Goñi Aoiz,
Ainara Alegría Etayo, Haritz Osés Mayor,
Meblin Alegría Guillermo, Irune Sáinz
Osés, José Ramón Lacalle Aoiz, Aimar
Morrás Echeverría, Lidia Pascual Eldua,
Adrián Hasenburg Biolingo, Cristina
Echeverría Aramendía y Daniel García
Bernad. El alcalde Antonio Barbarin les
impuso a cada uno de los presentes un
pañuelico rojo con el escudo de la localidad, si bien alguno negó el honor e incluso se lo quitó.
El día del niño continuaba en la población con una suelta de ponis para todos
los vecinos, amenizada por la charanga.
Por la tarde, helados gratis, disfraces, chocolatinada con bizcochos y un espectáculo de animación con juegos y animales
a cargo de 'El arca de Noé'. Ya por la noche, le llegó el turno al lanzamiento de
alpargata con el pie, para menores de 16
años, al torico de fuego, las vacas y la actuación con ritmos mexicanos del grupo
'Gardatxos de Konketa'.

La Corporación infantil, con vestimenta oficial. El alcalde, en el centro.

COHETE A CARGO DEL CONCEJAL DE
FESTEJOS
Las fiestas en Arróniz comenzaban el
sábado día 2 de septiembre, a cargo del
concejal de Festejos, Álvaro Ajona. Entonces se daba rienda suelta nada menos
que a nueve días de fiestas con multitud
de atracciones para los vecinos de todas
las edades. El presupuesto ascendía a
76.000 euros. La primera jornada quedaba reservada a la comida popular que organizó la asociación juvenil Ibarrea, y al
primer encierro y espectáculo taurino, entre otros actos. El domingo ofrecía como
principales diversiones un parque infantil, capea y verbena hasta la madrugada.
El lunes, día de los mayores, tenía
como acto central una misa mayor y un
homenaje a los mayores, seguido de pasacalles y cabezudos. A las tres, comida
de hermandad y, a media tarde, concurso
local de jotas. Seguían la capea, verbena,
torico de fuego y lanzamiento de alpargata con el pie. Este acto autóctono se
celebraba a las dos y media de la madrugada y estaba dirigido a todos los vecinos mayores de 16 años. Después del

Un momento en que el alcalde Antonio Barbarin pone un pañuelo rojo a uno de los niños menor de dos años.

martes, día del niño, el miércoles le llegaba el turno a las mujeres. Para ellas, el
programa recogía un almuerzo popular,
una misa seguida de aperitivo y ronda
por los bares y una comida organizada
pro la asociación de mujeres Aranbelza.
Por la tarde, nuevamente, capea, encierro, verbena y toro de fuego. El jueves,
para las cuadrillas, lo caracterizó la pochada popular.
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Viernes y sábado supone la traca final
de unas fiestas especialmente largas, en
comparación con las localidades de la
merindad. Si bien, las fuerzas no deben
flaquear puesto que el viernes 8, se celebra el día grande, el de la patrona, con
una procesión hasta la basílica de Mendía. El sábado día 9 cabe destacar una exhibición de trial a cargo de Benito Ros y
la última capea, verbena y toro de fuego.

FIESTASDEARRÓNIZ

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

>>
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FIESTASDEARRÓNIZ

Fin de semana
Quines todavía no hayan acudido a
las fiestas de Arróniz todavía están a
tiempo durante este fin de semana.

GALERÍA
FOTOGRÁFICA

VIERNES 8, DÍA DE LA PATRONA
12.30. Procesión hasta la iglesia parroquial, donde se celebrará misa
mayor para continuar después con
la procesión hasta la basílica de
Mendía. Acompañará la banda y la
comparsa de cabezudos
17.30. Partidos de pelota en el frontón Jesús Ábrego
19.30. Festiva de jotas en la Fuente,
con 'La ribera canta'
20.30. En la fuente, verbena
21.30. Torico de fuego
00.30. Orquesta.
SÁBADO 9, FIN DE FIESTAS
11.30. Bombas japonesas
12.00. Exhibición de trial con Benito
Ros, en la Paz y Concordia
16.30. Espectáculo del Triki-Toro con
juegos, zancos, simulación de encierros, etc.
18.30. Encierro de ganado
19.30. Capea en la plaza
20.30. En la Fuente, verbena
21.30. Torico de fuego
00.30. Vacas
01.30. Rondas y bailes con la banda
local Mendi-Zarra
02.00. Verbena
06.00. Gran chocolatada en la plaza
de los Fueros
08.00. Encierro y despedida con capea en la plaza

[ CALLE MAYOR 343
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso 90 m2, 2 balcones
Exterior, muy luminoso
Suelos Parquet, Semiamueblado
Zona en expansión
Financiación a su medida
ESTELLA - OCASIÓN
Aptmo. de 55 m2 en pleno centro
Totalmente Amueblado
Urge Venta
124.000 € (20,6 millo.)
A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa + Garaje + Patio
Vivienda 110 m2, Garaje 86 m2
Tejado nuevo
Ocasión–132.000 € (22 millo.)
ESTELLA – FRENTE A LOS LLANOS
Piso 90 m2 , ascensor
Suelos Parquet, calefacción central
Buenas Vistas, muy luminoso
Información y venta Roal
ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa + Terreno
Amplia vivienda de 300 m2
Garaje 200m2, Terreno 450 m2
Tejado nuevo. Venga a visitarla
TIERRA ESTELLA
Casa nueva construcción
3 hab., 1 baño, 1 aseo
Calefacción individual gas
Patio + Terraza
Muy económica – 132.250 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliar nueva construcción
Vivienda 190 m2, 3 hab., 2 baños
Calefacción gas-oil, materiales 1ª calidad. Financiación a su medida

ESTELLA – EN EL CENTRO
Aptmo. Nueva construcción
Ascensor, trastero, 4 balcones
Suelos parquet, puertas roble
Amueblado – Venga a visitarlo

ESTELLA – Bº SAN MIGUEL
Pisos nueva construcción
Exteriores, materiales 1ª calidad
Ascensor, buena ubicación
Desde 195.000 € (32,5 millo.)

ESTELLA
Chalet en parcela de 1.300 m2
Amplio garaje, estupendo txoko
4 hab., 2 baños, aseo
Excelente ubicación

ENTRE ESTELLA – PAMPLONA
Casa de piedra, txoko
3 hab., salón, cocina, baño
Calefacción gas-oil
Pueblo con servicios
Precio interesante

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
60.000 € (10 millo.)

A 5 MIN. DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir
4 hab., 2 baños
Calefacción gas-oil
Suelos parquet
Económica – 132.000 € (22 millo.)

ESTELLA
Piso 100 m2, 3 hab., 2 baños
Suelos mármol y parquet
Calefacción gas, trastero
Exterior, buenas vistas. Urge Venta

ESTELLA
Bajera 130 m2 zona comercial
Venta o alquiler
Nueva construcción
ESTELLA – Pº INMACULADA
3º Piso con ascensor, muy luminoso
3 hab., amplio salón, cocina, 2 baños
Vistas a Pº Inmaculada
Ocasión - Infórmese

TIERRA ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
Parcelas 400 m2, viviendas 120 m2
Garaje, Porche, muy buenas vistas
Ubicación prodigiosa
Desde 210.300 €
ESTELLA
Piso 90 m2, en el centro
3 hab., salón, cocina, baño
Suelos parquet, calefacción individual
gas-oil. Exterior - Ocasión
A 5 MIN. DE ESTELLA
Aptmos. De nueva construcción
desde 135.000 €
2 hab, salón, cocina, 2 baños
Bajeras independientes desde 20 m2

FIESTAS

DEMURIETA

urieta vivió sus cuatro días
de fiestas, desde el 24 al 27
de agosto, en honor a San
Esteban. El jueves comenzaban los
festejos con el disparo del cohete
desde el balcón consistorial, responsabilidad que recayó en el propio alcalde, Jesús Mari Martínez de
Morentin (Agrupación Independiente). El fin de semana, intenso,
estuvo caracterizado por diversos
actos: el viernes se celebró la procesión con las reliquias de San Esteban y San Ramón Nonato; el sábado se disputaron partidos de pelota en el frontón y, el domingo, como
actuación destacable de las fiestas,
actuó el grupo 'México lindo'.

M

Para el programa, el Ayuntamiento de la
localidad empleó un presupuesto de
25.000 euros. Esta partida se destinó, junto
a las actividades principales, a otras que
compusieron la oferta festiva y de entretenimiento para vecinos y visitantes. El jueves, tras el cohete, se pudo disfrutar de un
aperitivo y de un pasacalles a cargo de la
txaranga invitada Amberria, de Abárzuza.
El deporte rural (corte con azada) sustituía
esa tarde como novedad a una exhibición
de burros y camellos que se celebró el año
pasado. Por la tarde noche, fue la orquesta
'Calibra' la encargada de amenizar la plaza
del pueblo. El primer día de las fiestas estuvo también caracterizado por una cena
popular, una cita que este año reunió a
150 personas.
Los niños disfrutaron el viernes con los
hinchables y los mayores participaron en
la procesión de San Esteban. El sacerdote
Pío Lana, natural de Murieta, portó durante el recorrido por las calles que circundan
la iglesia la reliquia del santo, arropado

La procesión tardó cerca de quince minutos en recorrer las calles aledañas a la iglesia.

FESTEJOS

Murieta vivió cuatro
días intensos en honor
a San Esteban
La localidad celebró del 24 al 27 de agosto sus fiestas
patronales con un programa de actividades que supuso
al consistorio un presupuesto de 25.000 euros
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FIESTASDEMURIETA
por varias decenas de vecinos que acompañaron en el acto más tradicional de las
fiestas. Javier Lana y Juan José Moreno
portaban los estandartes y Esteban Lana,
la cruz parroquial, arropado por dos niños
monaguillos. La procesión culminaba
quince minutos después de su inicio con
una celebración eurcarística.

CICLISMO Y GIMNASIA
El programa encuadraba en el viernes
otros actos como la carrera ciclista Premio San Esteban, que este año cumplía la
edición número treinta y siete; una exhibición de gimnasia rítmica con las subcampeonas de España del Club Anaitasuna; disfraces para los niños, toro de fuego
y verbena con 'Calibra'. El sábado comenzaba en el plano festivo a la una de la tarde con una chistorrada, patrocinada por
la Cooperativa Agraria de Murieta. A las
dos de la tarde actuó el grupo 'La ribera
canta'. Ya por la tarde, el polideportivo
comarcal acogía partidos de pelota, y por
la noche, cohetes, toro de fuego y la actuación de 'Axebrasil'.
El domingo, quienes todavía tenían
fuerzas, pudieron participar en la santa
misa en la parroquia San Esteban, y disfrutar también de un aperitivo, preparado especialmente para los jubilados de la localidad. Mencionar también el espectáculo de
música y danza con 'México lindo' y la mú-

Niños y mayores participaron en el acto en horno del patrón.

La plaza cumplió como epicentro de las fiestas, acogiendo
sobre todo a las orquestas.

sica de la orquesta 'Azabache' de esta última jornada.
El alcalde de Murieta, Jesús Mari Martínez de Morentin, describió las fiestas de la
localidad como muy participativas. “La
gente toma parte en los actos de manera

masiva, también los vecinos nuevos que
han venido a vivir al pueblo. De hecho, la
gente aquí es muy hospitalaria y la prueba
está en las 150 personas que disfrutaron
de la cena popular del viernes”, declaró el
alcalde.

Plaza nueva para enero
De la actividad municipal
de Murieta destaca, como
proyecto principal, la construcción de una nueva plaza
en la localidad, ubicada en
unos terrenos frente a la plaza
actual, en el lado opuesto de
la travesía. Según explicó el

[ CALLE MAYOR 343
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ros de enero. Por otro lado,
también está prevista la habilitación de tres pasos elevados en la travesía y la renovación de redes y pavimentación
de las calles San Esteban, San
Bartolomé y las entradas a la
localidad.

FIESTAS

DEMAÑERU

El ajoarriero sacó a la calle a las diferentes cuadrillas de Mañeru durante el último día de las fiestas.

l lanzamiento del chupinazo,
este año a cargo de los concejales Gema Lasterra y Rubén Irisarri, y la VIII Cata de Zurracapote daban inicio a las fiestas
de Mañeru, mientras que el concurso de ajoarriero y de tartas de
chocolate ponía prácticamente el
punto final a seis jornadas festivas en la localidad. El tradicional
concurso de ajoarriero y de tartas
daba por ganadores este año a
las cuadrillas 'La Cueva', 'Los Reventones' y 'Los mariachi'.

E

FESTEJOS

Del zurracapote
al ajoarriero
Mañeru celebró del 25 al 30 de agosto
sus fiestas patronales, durante las que, un año más,
los concursos unieron a las diferentes
cuadrillas del pueblo

[ CALLE MAYOR 343
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FIESTASDEMAÑERU
Un jurado compuesto por cinco personas voluntarias -José Pablo Salvador, Socorro Unanua, Begoña Aróstegui, Fran
Bandrés y Angelines Sanz- escogía los dos
mejores guisos entre los trece presentados a concurso este año por las cuadrillas.
Como requisitos no se exigía más que los
ingredientes básicos: el bacalao, el pimiento seco verde o rojo, el ajo y la cebolla. Quedaban descartados otros añadidos
como la patata, las gambas o el picante,
con el objetivo de que la competición se
realizara en igualdad de condiciones.
Tras la cata en el bar de la plaza en torno a las tres de la tarde, el jurado determinaba ganadores los platos de ajoarriero
de las cuadrillas 'La Cueva' y 'Los Reventones'. Los criterios sobre los que se realizó
el dictamen fueron, sobre todo, el sabor, la
textura de la salsa y también la presencia.
Los premios consistieron en un cronómetro-barómetro con mención del concurso
para el primer clasificado y en una figura
de un cocinero también con una pequeña
placa conmemorativa, para el segundo.
Recogieron el premio Jesús Mari Cía y Javier Unanua, de 'La Cueva', y Rosana Casoni y Nuria García, de 'Los Reventones'.

EL SECRETO DEL BACALAO
Los cocineros que prepararon el ajoarriero ganador no quisieron desvelar el
secreto que hacía su guiso ganador >>

El Ayuntamiento destinó un presupuesto de 19.000 euros para preparar actividades dirigidas a todos los públicos.
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FIESTASDEMAÑERU

Los ganadores de los concursos de bacalao y de tartas de chocolate posan ante los platos del concurso mostrando sus premios.

por tercera o cuarta vez. De hecho, aseguraron estar acostumbrados a resultar premiados en este concurso popular. Invirtieron toda la mañana en preparar el plato
que degustó tras la entrega de premios su
cuadrilla de unas veinte personas. Por su
parte, las ganadoras del segundo premio,
Rosana Casoni y Nuria García, también
quedaron en segunda posición el año pasado y declararon que lo más importante
para que el ajoarriero quede bien es ponerle ilusión y ganas de hacerlo. Su cuadrilla, con edades comprendidas entre los
35 y los 40 años, la formaban el último día
de fiestas 24 integrantes.
En la categoría de tartas de chocolate,
cuatro eran las candidatas al único premio que concedía el jurado. Fue la tarta
de Socorro Ibáñez, de 'Los Mariachi', la

merecedora de una bombonera como
regalo. “He hecho una tarta con base de
bizcocho bañada en chocolate negro;
eso sí, un chocolate de calidad, en este
aspecto he querido esmerarme. Luego,
la he adornado con kiwi', declaró. Frente
a la veteranía del concurso de ajoarriero,
que este año cumplía la edición XXXIII, el
de tartas es más novel, aunque son ya
doce las ediciones que se han celebrado. En esta ocasión, como novedad, el
postre debía de ser de chocolate, pero
otras veces se hacía de queso, de manzana o incluso libre.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La comida popular el último día de fiestas, día de los mayores, reunió a buena
parte de los vecinos en la plaza de la loca-
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lidad y otras calles próximas. La mañana
se centró en la preparación, no sólo del
bacalao, sino también de otros platos para
acompañar y de las mesas y las sillas.
El día de los mayores ponía el punto final a unas fiestas que comenzaron el
viernes 25 de agosto y que contó con un
presupuesto de unos 19.000 euros. Con
esta cantidad se pudo organizar un programa de actos -muchos, incondicionales, como el concurso de zurracapote el
viernes- agradable para todos los públicos. Mañeru contó con música de DJ y
de orquesta, con cata de vinos y degustación de quesos y tostadas de ajo, con
reses bravas, la tradicional procesión,
chocolatada, hinchables para los más
pequeños, comida popular, tiro con arco
y concurso de disfraces.

LAIMAGEN

Vuelta a la normalidad
Tras las vacaciones, el inicio de las clases en los colegios es la mayor prueba de
que vuelve la normalidad. Vestidos con sus batas de faena, los más pequeños se
enfrentaban la primera semana de septiembre a una realidad, para algunos nueva,
que conjuga el juego con el aprendizaje. Con el regreso a la escuela, para los padres
y los abuelos comienza también un nuevo periodo de rutina durante el que centrarse
en el trabajo o quizás también en el 'descanso'.
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Los alumnos representaron la historia de Teobaldo II y la trágica muerte de Teobaldico.

l pasado 29 de agosto el castillo de Zalatambor de Estella
volvió al pasado gracias a las
representaciones improvisadas,
aunque adaptadas a los tiempos
actuales, de los 23 jóvenes que
participaron en el tercer campo de
trabajo de este año. La veintena de
personas que acudieron a la clausura pudieron conocer de forma
más amena los nuevos hallazgos y
avances de este año, entre los que
se encuentran unas escaleras y
una puerta de acceso al nivel superior del castillo.

E

Un momento de la escenificación del entierro de la doncella y Teobaldico.

ZALATAMBOR

Teatro para
despedir los campos
de trabajo
Los últimos 23 jóvenes que han participado en
la recuperación del castillo se despidieron representando, a
su manera, parte de la historia de la fortaleza
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ZALATAMBOR
La visita teatralizada comenzó con
las explicaciones de Jesús Ávalos Cabezas, uno de los jóvenes participantes
del campo de trabajo que hizo las labores de guía. Ávalos comentó en un primer lugar unos apuntes históricos entre los que se encontraba la historia
que más tarde sus compañeros ejemplificaron y concluyó con los nuevos
hallazgos.
Tras estas primeras explicaciones en
las inmediaciones de Santa María Jus
del Castillo, la visita alcanzó las caballerizas del palacio roquero donde cuatro jóvenes, que interpretaban el papel
de sirvientes, barrían las cuadras al
tiempo que comenzaron a explicar la
historia del rey Teobaldo II y el trágico
desenlace con la muerte de su hijo Teobaldico.

Balance positivo de los campos
de trabajo de 2006
Con la visita teatralizada del
día 29 de agosto se puso punto y
final a los tres campos de trabajo
de este año 2006, que se han
desarrollado a lo largo del mes
de julio y en la segunda quincena de agosto. En este tercer y último grupo han participado en
los trabajos un total de 23 jóvenes de edades comprendidas
entre los 18 y 24 años y provenientes de distintas Comunidades Autónomas de España así
como de Turquía, República Checa y Francia.

Este grupo de jóvenes ha contado con un equipo de arqueólogos que dirigían las excavaciones
y un equipo de tres monitores
entre los que se encontraban
Xabi Erce, Sofía Nuín y Joseba
Morrás, director de este campo.
Los asistentes al campo de
trabajo, así como los monitores
confirmaron el balance positivo
de los trabajos realizados. “Ha
sido una experiencia muy buena.
El trabajo que hemos realizado
motiva mucho porque poco a
poco descubres nuevas zonas.

NUEVOS HALLAZGOS
Tras esta primera parada, la visita alcanzó la zona del arco descubierto que
da paso de una muralla a otra, ya que
eran cinco las que rodeaban al castillo,
y de la bodega donde los visitantes tuvieron la oportunidad de acceder a su
interior, de donde habían extraído multitud de piedras hasta llegar a visualizar
el suelo original. Fue debajo de este
punto donde un joven que interpretaba el papel de una doncella interpretó
la canción'Virgencica del Puy' en honor
de la patrona.
Para acceder al punto más alto del
castillo, donde tuvo lugar la representación de la muerte de Teobaldico, los
asistentes desfilaron por unas escaleras
y una puerta que daba acceso al nivel
superior del castillo, halladas apenas
una semana antes. El aljibe del castillo,
rehabilitado y consolidado, fue el escenario donde interpretaron el funeral de
Teobaldico y el lugar que puso punto y
final a la visita y a los campos de trabajo de este año 2006.
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Además, las relaciones con los
compañeros han sido estupendas”, aseveró Jesús Ávalos, uno
de los participantes de este tercer campo de trabajo.
Por su parte, Joseba Morrás,
director del campo de trabajo
aseguró estar muy satisfecho.
“Este año hemos sacado a la luz
un arco que unía dos murallas,
una puerta y las escaleras que
llevaban hasta ella y además se
ha excavado un metro en la bodegas hasta visualizar el suelo”,
comentó Morrás de Navark.

El proyecto pretende evitar exclusión digital en las localidades de Tierra Estella.

na nueva iniciativa centrada en el acercamiento
de las nuevas tecnologías
al medio rural, iniciativa TIC, se
dirige especialmente a la población femenina y a la tercera
edad de las localidades de Tierra Estella. A través del proyecto
'Acércate a las TIC', promovido
desde la Dirección General de la
Sociedad de la Información del
Gobierno de Navarra y gestionado en la comarca por la asociación Teder, se impartirán cursos
de Internet y sobre las nuevas
tecnologías en diecinueve localidades diferentes.

U

Los cursos contarán con una duración de veinte horas y se realizarán durante dos semanas consecutivas, dos
horas cada jornada. La iniciativa TIC
pretende prevenir posibles situaciones
de exclusión digital. No se trata del único proyecto con esta finalidad que gestiona Teder, puesto que ya se han llevado a cabo con anterioridad otros, como

DESARROLLO

Un nuevo proyecto
aproxima las nuevas
tecnologías
al medio rural
Mediante la iniciativa 'Acércate a las TIC' se impartirán
cursos de Internet a la población femenina y
a la tercera edad en diecinueve localidades de Tierra Estella
Acernet y otro enfocado al acondicionamiento de ludotecas y ciberespacios
en diferentes localidades.
En concreto, con 'Acércate a las TIC' se
van a ver beneficiadas las localidades
de Abárzuza, Aguilar de Codés, Ancín,
Arellano, Arróniz, Cárcar, Dicastillo, Eulate, Ibiricu, Lerín, Lezaun, Los Arcos, Ma-
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ñeru, Mendaza, Muez, Murieta, Oteiza,
Zubielqui y valle de Améscoa. El proyecto comienza a finales de septiembre y se
extiende hasta el mes de febrero. Cuenta con la financiación de la iniciativa comunitaria Leader Plus y del Gobierno de
Navarra a través de la Dirección General
de la Sociedad de la Información.

Fotonoticia

Reunión de Teder con una delegación de Parma
La asociación Teder recibió la visita de una delegación de la Agenda de Desarrollo de Parma (Italia), promovida por el Servicio de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Esta iniciativa pretende establecer lazos de unión entre la provincia italiana y Navarra a través de
sus grupos de acción Local de Navarra. Durante la visita a la comunidad Foral, desde el 6 hasta el 9 de septiembre, la delegación italiana
mantuvo reuniones técnicas, además de con Teder, con Eder, Cederna-Garalur y el grupo de acción local de la zona Media en Olite. El intercambio de experiencias y la búsqueda de cooperación transnacional permitirá enriquecer el programa de actividades y proyectos que
desarrollen el Gobierno de Navarra y los diferentes grupos de acción local para el próximo periodo 2007-2013.
Desde Italia se desplazaron cinco miembros de la delegación con el presidente del grupo de acción local Soprip al frente, Giovanni Carece. Por parte del gobierno de Navarra, tres representantes, entre ellos la jefa de sección de Cooperación y Organismos Supranacionales,
Marina Roncal Delgado. En nombre de Teder, las técnicas Cristina e Irache Roa Vicente.
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Germán Ganuza (agachado) y David Hermoso de Mendoza (sobre la bici), a la vuelta de su aventura transalpina.

na manera muy diferente de
pasar parte de las vacaciones y de conjugar paisaje
con deporte fue la que escogieron
el estellés David Hermoso de Mendoza Arzoz, de 28 años, y el vecino
de Murieta de 38 Germán Ganuza
Beltrán. Su participación en la carrera internacional de bicicleta de
montaña 'Transalp Challenge' les
llevó a atravesar sobre dos ruedas
los imponentes Alpes. Durante 725
kilómetros y con un desnivel acumulado de 22.293 metros, los deportistas de tierra Estella recorrieron de un extremo a otro la cordillera que se extiende por territorio
alemán, austriaco, suizo e italiano.

TRANSALP

U

Los Alpes
en bicicleta
Los ciclistas David Hermoso de Mendoza
y Germán Ganuza, de Estella y Murieta respectivamente,
participaron en julio en una de las pruebas del mundo
más importantes de bicicleta de montaña
La aventura comenzaba como un
reto alimentado desde tiempo atrás y
terminaba con el puesto 197 y una
gran satisfacción. “Llevábamos todo el
año preparando la prueba, con mucho
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esfuerzo, y las etapas fueron muy intensas. Así que llegar a meta sin lamentar incidentes nos produjo una emoción enorme”, explica David Hermoso
de Mendoza. Junto al estellés y el veci-

TRANSALP

Un momento de la salida de una de las ocho etapas. Según los protagonistas, era uno de los peores momentos
por la cantidad de gente congregada.

no de Murieta participaban otros dos
navarros, otros 18 ciclistas procedentes
de diferentes provincias y el resto, extranjeros, hasta sumar los 1.000 inscritos que aceptaba la organización.
La línea de salida partía el 15 de julio
de Füssen (Alemania) y tras ocho etapas culminaba en Francia, en el lago de
Limone, el día 23. Los ciclistas recorrían
cada día en torno a 80 kilómetros, excepto una etapa, la más larga, de 120
kilómetros y cerca de ocho horas. “Es
una carrera muy dura y con riesgo. De
hecho, veíamos continuamente al helicóptero que recogía gente. Nosotros
podemos agradecer que no nos pasara

nada, ni una sola caída porque anduvimos en todo momento con cabeza.
Nuestra intención era participar”.

SIN INCIDENTES
Nada que lamentar, pero sí unas
cuantas anécdotas en la memoria. Los
deportistas recuerdan cuando en la
segunda etapa el estellés se quedó sin
freno trasero a falta todavía de unos
veinticinco kilómetros; recuerdan también los kilómetros recorridos durante
una etapa en la que una rueda se
dañó; las pistas estrechas de piedra y
raíces en un terreno impracticable y la
sensación única de llegar a
>>
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Con signos de victoria, en el lago Limone, en la meta final.

Haciendo
amigos, a
la salida

Bicicletas al hombro en las
zonas más escarpadas.

io.
, un prem
El paisaje

meta y lanzarse en mallot, algunos con
bicicleta incluida, a las aguas del lago
Limone.
Para llegar a este momento de victoria transcurrieron ocho jornadas de un
duro programa que comenzaba en
torno a las seis de la mañana, cuando
los inscritos en la prueba se levantaban dispuestos a tomar un fuerte desayuno.
A las ocho debían estar en la salida
con tiempo suficiente para revisar las
bicicletas y realizar el cambio de frenos, necesario cada dos días. Una hora
después comenzaba la prueba que, según su extensión, solía terminar en
torno a las tres de la tarde.

Explican los protagonistas que el líquido y el alimento, especialmente en una
competición de estas características, fueron la principal tabla de salvación. “No
tuvimos ninguna pájara. Bebíamos entre
10 y 15 litros de agua y sales antes, durante y después de cada prueba. Ya en
carrera, no dejábamos de tomar barras,
geles y glucosas para mantenernos. El sol
no nos dejó ni un solo día y corríamos
con 35 grados de temperatura”, añade el
estellés, quien también confiesa que su
participación estuvo ligada al disfrute.
“No íbamos a competir, sino a pasarlo
bien. Por ello, controlamos en todo momento e incluso parábamos para hacernos fotos”, asegura.
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Transalp se suma a una larga lista de
citas en las que han estado presentes
David Hermoso de Mendoza y Germán
Ganuza. Por nombrar algunas, este año
han participado en competiciones de
monte en Toledo, Lugo y País Vasco y en
otras de carretera como el Tour de Flandes, la Paris Rubaix y la nacional Quebrantahuesos.
Tras el gran reto de Transalp, las miras
deportivas de estos jóvenes ciclistas están puestas ahora en la prueba, también
de carácter mundial, que se celebra en
Costa Rica y quizá, en 2008, en la de Sudáfrica. Ya han demostrado que los kilómetros no suponen para ellos ningún
problema.

salida del h
otel.

Final d
e etap
a.

En ruta, por sendas y caminos.

Las ocho etapas de los Alpes
ETAPA 1. FÜSSEN-IMST La primera etapa, que se desarrollaba en Alemania, recorría 85.5 kilómetros. Su perfil contemplaba 45 kilómetros con una inclinación del 53%. Destacar la cota del Marienbergjoche (1.800 m.).
ETAPA 2. IMST-ISCHGL 76,1 kilómetros de etapa con cuarenta kilómetros con una inclinación del 54% y 18 con el
25%. La cota más alta, Venetalm, a 2.000 metros.
ETAPA 3. ISCHGL-SCUOL Esta tercera etapa, de 73,8 kilómetros de longitud, ofrecía como principales escollos cuarenta kilómetros con una inclinación del 54% y dieciocho
kilómetros con el 25%. La cumbre más alta, el Idjoch, con
cerca de 2.800 metros de altitud.
ETAPA 4. SCUOL-LIVIGNO Durante los 78 kilómetros de la
cuarta etapa, los ciclistas afrontaron 52 kilómetros al 67%

(Pass da Costainas) y 14 kilómetros al 18%. Entre los 2.200 y
los 2.300 metros de altitud se encontraban Pass da Costainas, Döss Radond y el Passo Alpisella.
ETAPA 5. LIVIGNO-NATURNS La etapa quinta se presentaba
como la más fuerte de la competición en cuanto a distancia, con 118,8 kilómetros de longitud. Durante 46 kilómetros el terreno alcazaba un desnivel del 39%. Otros 44 kilómetros contaron con un 57%. Como cota destacable, la Bochetta di Forcola, cercana a los 2.800 metros.
ETAPA 6. NATURNS-MALÉ Los 85,2 kilómetros de esta etapa
contenían como partes más duras 31 kilómetros al 37% y
otros 28 kilómetros al 34%. Destacaba por su altitud el pico
Rabbijoch, a 2.500 metros.
ETAPA 7. MALÉ-MADONNA D.C. Durante 23,7 kilómetros de
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los 47,6 totales de esta penúltima etapa (la más corta en
longitud) la pendiente alcanzó el 50% de inclinación. Los
participantes en la carrera recorrieron otros 17 kilómetros
con el 36%. A 2.200 metros de altitud, el Rifugio Orso Bruno
como cota más destacada.
ETAPA 8. MADONNA D.C.-LIMONE La última etapa fijaba la
meta en el lago Limone. Sus aguas eran la recompensa a
96,4 kilómetros, de los cuales 47 se recorrieron con un 49%
de inclinación, 24 con un 25% y 17 con un 18%. La cota más
alta de esta etapa, el Tremalzo, se situaba a los 1.900 metros. En fin de competición fue impresionante: los corredores recorrieron los seis últimos kilómetros de etapa, y de
Transalp, con un desnivel de casi 1.200 metros, desde pasado Passo Nota hasta el lago Limone, a unos 70 m. de altitud.

Los trabajos de derribo obligaron al corte de tráfico de la Inmaculada y del puente del Azucarero.

l derribo de la casa parroquial de San Pedro, en la estellesa plaza San Martín, ha
cambiado la estética de este característico rincón estellés, testigo de siglos pasados. La construcción, del siglo XVII, que se
asomaba a la plaza y también al
puente del Azucarero, fue demolida el pasado 22 de agosto para
construir en su lugar un nuevo
bloque de viviendas.

E

Hasta el momento de la demolición,
realizada por la empresa Fermín Osés, el
edificio acogía la vivienda del párroco de
la iglesia de San Pedro de la Rúa. Asimismo, otras dependencias ofrecían espacio
para la catequesis y las reuniones parroquiales. La nueva construcción, cuyo proyecto realizará la empresa Construcciones Moreno, constará de seis viviendas a
tres alturas. En la planta baja se acondicionarán tres salas para impartir catequesis.

OBRAS

Demolida la casa
parroquial
de San Pedro
El solar acogerá un nuevo edificio con tres alturas
y seis viviendas y retomará su servicio de catequesis
Durante los trabajos de derribo y por
razones obvias de seguridad, el tráfico de
acceso al centro de la ciudad fue desviado a la altura de la rotonda junto al
puente de Los Llanos. De este modo, durante toda la jornada, la calle Sancho el
Sabio contó con doble dirección y los vehículos que entraban al centro tuvieron
que atravesar las calles García el Restaurador y San Andrés.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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Numeroso público se congregó durante la jornada en las proximidades de
la plaza de San Martín y del Puente del
Azucarero, hasta donde las vallas y las
cintas lo permitían, para seguir de cerca
los trabajos de la maquinaria. La antigua casa, propiedad de la parroquia de
San Pedro, contaba con un bajo, que
durante décadas albergó el mítico bar
'El Bodegón'.

5
C

Fotonoticia

La centenaria Juanita Urra cumplió 103 años
La estellesa Juanita Urra Sayas cumplió el pasado 25 de agosto 103 años en compañía de familiares y amigos. Viuda de Félix Garagarza
y sin hijos, Juanita Urra vive junto a su cuidadora Norma Gualotuña en un piso de la calle San Andrés. Desde los ventanales de la vivienda
no pierde detalle de lo que ocurre fuera. “Veo pasar a la gente y, además, desde el balcón he podido seguir en verano las obras del aparcamiento”, dice. El resto del tiempo, lo invierte viendo la televisión, leyendo el periódico y rezando el rosario, aunque el día de su cumpleaños fue distinto ya que las visitas se fueron sucediendo durante toda la tarde.
A sus 103 años, asegura que ha vivido “bastante”, que se encuentra muy bien y que todavía quiere cumplir más años. Dice también que
se acuerda mucho de su hermana Elisa, con la que vivía en la misma casa y que falleció el pasado mes de mayo a sus 98 años.
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a exposición 'Los documentos
escondidos de los judíos de
Girona' se puede contemplar
desde el pasado 5 de septiembre y
hasta el próximo día 24 en la casa
de cultura Fray Diego de Estella. La
muestra itinerante ha visitado ya
diversas ciudades de la geografía
española y ahora llega a Estella enmarcada dentro de la celebración
de la VII Jornada Europea de la
Cultura Judía. El montaje de la exposición, que recoge copias de 257
libros restaurados en varios paneles explicativos además de 14 documentos hebreos, ha sido posible
gracias al Archivo del Museo de Girona.

L

Esta actividad completa el programa
de actividades que desde la concejalía
de Cultura y Festejos del Ayuntamiento
de Estella se ha organizado para celebrar
la jornada judía. Asimismo, sirve de preámbulo de la Semana Sefardí.
La celebración de esta jornada europea comenzó con el concierto que la artista catalana María Laffitte ofreció en el
convento de Santa Clara el sábado 2 de
septiembre a las 21.00 horas. Tal y como
apuntó el edil de Cultura y Festejos, Jaime Garín,“Laffitte es una trovadora catalana y artista vocacional que comenzó a
cantar a los 8 años”. Asimismo, el domingo 3 de septiembre se volvió a realizar
una visita guiada al antiguo barrio judío
de la ciudad del Ega, realizada por el arqueólogo Mikel Ramos.
Como se recordará, el año pasado para
conmemorar este mismo día, se celebró
por las calles de Estella una boda judía
que tuvo muy buena acogida. “Este año,
por darle variedad al programa y para

La exposición se puede visitar hasta el 24 de septiembre.

RED DE JUDERÍAS

Documentos de
los judíos de Gerona,
en la casa de cultura
La exposición, que se puede contemplar hasta el 24 de
septiembre, completa el programa de actividades organizado
en torno a la VII Jornada Europea de la Cultura Judía
que no resulte monótono hemos decidido cambiar la boda judía por un concierto”, añadió Garín.
Por otro lado, el edil también se refirió
a la Noche del Patrimonio, que retomará
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su segunda edición probablemente en el
mes de octubre.“Contamos ya con ayuda
del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra y estamos buscando más apoyo de
alguna entidad financiera”.

Uno de los numerosos grupos que participaron en la VI Marcha Popular de Codés.

a basílica del santuario de Codés celebra en septiembre las
romerías de otoño, con motivo de la Novena a la Virgen. Este
año se desarrollan desde el día 2
hasta el día 10 de septiembre con
el horario de las 19.00 horas de lunes a viernes, excepto domingos, a
las 13.15 horas. El primer día de la
Novena, en concreto el sábado día
2, se organizaba la Marcha Popular
a Codés. Un año más, se reunieron
vecinos del valle de Codés, la Berrueza y Valdega, así como de
otros puntos, para recorrer por la
carretera o los viejos senderos la
distancia hasta el santuario.

L

Una tarde demasiado calurosa diezmó
la participación de la gente del Valle de
Codés, La Berrueza y otros pueblos de la
zona; aunque fueron unas trescientas
personas las que tomaron parte en la VI
Marcha Popular. Personas de todas las
edades, en coche o en moto, en pequeños grupos llegaron al Santuario como
un prólogo alegre y festivo a la Novena
de la Virgen.
El domingo, 3 de septiembre y segundo día de la novena, con la basílica llena
hasta la bandera, presidió la eucaristía
Luis Oroz, Vicario general de la diócesis.
El coro de Los Sesenta del Camino de
Santiago y del Puy, de Estella, solemnizó
la celebración. Al finalizar, la presidenta
de la cofradía, Albi García Díaz de Cerio,
acompañada por la junta directiva, entregó los premios del concurso de pintura y
fotografía.
El primer premio de fotografía recayó
en Rafael Ignacio Antoñana Plaza (Viana) y el segundo en Vicente Vallés Gracia (Magallón, Zaragoza). Respecto al
premio de pintura, fueron seleccionados los trabajos de Yohana Soldevilla
Agorreta (Viana) y de Francisco Rebollo
Mellado (Barañain).

TRADICIÓN

Cerca de trescientas
personas participaron
en la VI Marcha Popular
de Codés
Desde el día 2 hasta el 10 de septiembre, el santuario del
valle de Aguilar acoge las denominadas 'romerías de otoño'

La presidenta de la cofradía de Codés, Albi García Díaz de Cerio, entrega el premio de fotografía a Rafael Ignacio Antoñana.

La ganadora del concurso de pintura, Yohana Soldevilla, recibe de manos de la presidenta de la cofradía el premio conseguido.
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a iglesia de San Miguel de Estella acoge desde el 12 al 17
de septiembre el programa
de la XXXVII Semana de Música
Antigua, que en esta edición incluye un concierto más de lo que venía siendo habitual. De este modo,
a los cinco conciertos de otras ediciones, se suma un 'Concierto en
familia' como cierre a la Semana y
que tendrá lugar en los cines Los
Llanos. El presupuesto que destina
el Gobierno de Navarra a este programa asciende a un total de
80.000 euros.

L

Abre la Semana el grupo Nova Lux Ensamble de la Coral de Cámara de Pamplona, dirigido por David Guindano. En
los siguientes conciertos intervendrán el
contratenor Carlos Mena, con el grupo
instrumental Al Ayre Español; Camerata
Iberia, con 'canciones y tonos' de la España del XVII; Pedro Esteban y Xavier Diaz-

C U LT U R A

Nova Lux Ensemble
abre el día 12
la XXXVII Semana
de Música Antigua
Un 'concierto en familia', enfocado a todos los públicos,
cerrará el ciclo de conciertos el domingo 17
Latorre; el conjunto Florilegium con un
programa de Farinelli, y finalmente, el
grupo Jácara en el concierto en familia.
Los cinco primeros conciertos se celebrarán los días 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre, a las 20 horas, en la iglesia de San
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Miguel. El domingo 17 se ha programado
el concierto especial en la sala grande de
los cines Los Llanos, a las 12 del mediodía.
Se trata de un concierto concebido para
un público 'familiar' que pretende acercar
la música barroca a todos los públicos. Así,

C U LT U R A
con Fernando Palacios, el grupo Jácara
presentará la música española de los siglos XVII y XVIII, con obras, entre otros, del
navarro Blas de Laserna.
Las entradas sueltas se venden al precio de 9 euros y existe la posibilidad de
adquirir un abono para todos los conciertos por 30 euros. El concierto familiar
del día 17 es gratis, si bien para acceder a
la sala será preciso retirar la oportuna invitación. La venta anticipada de entradas
e invitaciones se realiza a través de 012
Infolocal hasta el día 7 de septiembre.
Por otro lado, el musicólogo Manuel Horno Gracia ofreció en el museo Gustavo
de Maeztu tres conferencias los días 5, 6
y 7 sobre la música religiosa en la España
barroca, la música profana en la España
renacentista y barroca y el barroco musical italiano.

El Ayuntamiento
de Villatuerta vende
un remolque,
una cisterna y un
cajón de tractor

Posible inclusión en la Red europea
El pasado mes de agosto la
Semana de Música Antigua de
Estella asistió a la Asamblea
General de la Red Europea de
Música Antigua (REMA), a la
que había sido invitada. La
Asamblea se celebró en el
marco del festival de Música
Antigua de Utrecht, que se ce-

lebra desde el 29 de agosto al 7
de septiembre. REMA es un espacio de encuentro, reflexión y
análisis que aglutina a los más
prestigiosos festivales de Música Antigua de Europa. En la
Asamblea se puso de manifiesto el interés de que la Semana
de Música Antigua de Estella

forme parte de esta Red, en la
que figuran festivales como los
de Módena, Brescia, Picarcia,
Versalles, Lyon, La Chapelle,
Utrecht o el Flanders Festival
Antwerp. De momento, se está
valorando la posibilidad de la
integración de la Semana en la
citada Red.
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El Ayuntamiento de Villatuerta
pone a la venta un remolque, una
cisterna y el cajón de un tractor.
El remolque tiene dos ruedas y
un peso máximo admitido de
5.000 kilos y la cisterna alcanza
una capacidad de 3.000 litros.
Las personas interesadas en
adquirirlos deben dirigirse a las
oficinas municipales de la
localidad.

Fotonoticia
II Concurso
de Cortometrajes
La Comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Estella convoca el II
Concurso de Cortometrajes 'Ciudad de
Estella'. El plazo para presentar los trabajos se extiende desde el 2 hasta el 31
de octubre. Cada participante podrá
entregar dos obras como máximo de
una duración cada uno que no exceda
los 30 minutos, incluidos los títulos de
crédito. Las obras pueden estar producidas en formato cine o vídeo y deben
ser posteriores al 1 de enero de 2005. El
género y tema son libres, pueden estar
en castellano e euskera o en cualquier
otro idioma cuando tengan integrados
los subtítulos y deben presentarse en
formato DVD.
Es necesario incluir los datos del cortometraje y del autor. El primer premio
formato cine está dotado con 900 euros y
en formato vídeo con 600 euros. También
se entregará un premio de autor local,
dotado de 400 euros. Asimismo, otro premio al mejor joven realizador constará
también de 400 euros (nacidos después
del 1 de enero de 1976).

Salidas culturales por el valle de Lana
La asociación cultural del valle de Lana organizó el pasado mes de agosto dos salidas culturales a diferentes puntos de interés del valle de Lana con una participación
de medio centenar de personas en cada una de ellas. La primera, celebrada el día 15,
llevó al grupo hasta el menhir y las armoras del raso de Viloria y los corrales de Viloria, en la sierra de Loquiz. La segunda de las citas se desarrolló el día 19 de agosto y,
en esta ocasión, los asistentes se trasladaron hasta el castro de Berrabia, la Atalaya
del alto de San Cristóbal (Gastiáin) y el castro de la peña de San Salvador, en Narcué.
El objetivo de esta segunda excursión se centraba en obtener una panorámica de lo
sistemas de defensa utilizados en la zona.
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'Lagarto Amarillo' toca en Zufía por segundo año consecutivo.

l grupo madrileño 'Lagarto
Amarillo' vuelve a Zufía por
segundo año consecutivo.
Tras el éxito de asistencia logrado
en 2005, los hermanos Pablo, José
María y Patricia Mora, no han dudado a la hora de presentar su
nuevo disco, 'Distinto', en la pequeña localidad del municipio de
Metauten ante un público entregado. Lo harán el sábado 30 de septiembre, a partir de las 11.30 horas, en el contexto de las fiestas
patronales que se celebran desde
el jueves 28 hasta el domingo 1 de
octubre.

E

'Distinto' pone estilo propio al segundo trabajo de 'Lagarto Amarillo' que saldrá a la venta en el mes de octubre. En la
línea del primer disco, 'Que la suerte te
acompañe', la consolidación de este grupo la consigue su estilo personal, basado
en la fusión de ritmos. Entre las pistas de
este nuevo trabajo, vuelven a darse cita
la salsa, la rumba, el rap, el pop-rock y los
toques celtas, latinos y arábigos. Señalar,
asimismo, la participación de Lagarto
Amarillo en la promoción que TVE está
realizando de la nueva temporada de la
serie Cuéntame.
La entrada al concierto, el plato fuerte
del programa festivo de Zufía, será gratuita, lo mismo que el resto de los actos
del programa, excepto la cena y la comida popular. Es precisamente la cena popular del viernes uno de los momentos

FESTEJOS

'Lagarto Amarillo'
vuelve a Zufía para
presentar su nuevo
disco, 'Distinto'
El grupo madrileño tocará el sábado 30 las canciones
de su segundo trabajo en el contexto de las fiestas
patronales de la localidad
álgidos de la fiesta. Por experiencias pasadas, cerca de 150 personas se reúnen
bajo una carpa que garantizará la celebración de todos los actos, incuso si las
condiciones climatológicas se vuelven
adversas. Las personas que deseen tomar parte deben adquirir sus tíckets por
un precio de 23 euros.

6.000 EUROS DE PRESUPUESTO
La preparación de la cena popular, lo
mismo que la comida del sábado, corre a
cargo de la asociación de jóvenes de Zufía. El menú constará de ensalada mixta,
tabla de embutidos, chorizo a la sidra,
gorrín asado, tarta helada, café, copa y
puro. La comida, a quince euros el cu-
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bierto, incluirá la ensaladilla rusa, embutido, paté, pollo asado y tarta, café, copa y
puro.
Para todos los actos, excepto el concierto, se destina un presupuesto, igual al
de años anteriores, de 6.000 euros. Cabe
destacar la actuación de la orquesta Scana el viernes a las ocho de la tarde y a las
doce de la noche y el sábado a partir de
las dos de la madrugada, tras el concierto; las txistorradas para renovar fuerzas;
la actuación de Gorriti el domingo a las
cinco y media y, como novedad este año,
la primera carrera de Korrontxas. Quienes
estén dispuestos a recordar juegos pasados tienen una cita obligada el sábado a
la una la de tarde en Zufía.

LOSDEPORTES
ras un verano copado de
competiciones y exhibiciones, con la suerte no del todo
de su lado, Benito Ros se enfrenta
el 17 de septiembre al Campeonato de Europa de Trial Bici. Para dar
por concluidos sus compromisos,
restan en su agenda dos pruebas
para la Copa del Mundo, que se celebran el 24 de septiembre y en octubre. A pesar de una lesión en su
muñeca, el trialero espera buenos
resultados.

T

Precisamente esta lesión en su muñeca, producida durante una exhibición en Muez, le ha impedido igualar
los resultados de años anteriores. Por
ello, ya no viste el mallot de campeón
del mundo de Trial Bici ni Bike Trial, las
dos modalidades en las que suele participar. Sin embargo, consiguió hacer
pódium, con una tercera posición en el
Campeonato del Mundo de Trial Bici.
“Además de mi lesión, este año se complicó todo, porque, a diferencia de otros
años, ambos campeonatos coincidían
en el tiempo. Estaba obligado a elegir y
preferí centrarme en Trial Bici, en Nueva
Zelanda”.
Apunta Ros que, de hecho, sus aspiraciones pasan por centrarse sobre todo
en la modalidad de Trial Bici. “Pienso
que tiene mayor proyección que el Bike
Trial, que está más estancado. Lo cual
no quita que me desvincule del todo
porque me gusta mucho”, destacó.
Los objetivos del trialero de Abárzuza para el próximo año todavía no los
tiene definidos del todo, aunque piensa
en intensificar sus entrenamientos de
manera más específica de cara a las di-

Benito Ros, durante una de las pruebas de competición

TRIAL

Una lesión impide
a Benito Ros mantener
el maillot de campeón
del mundo
El deportista de Abárzuza logró un tercer puesto en el
Campeonato de Trial Bici, celebrado en Nueva Zelanda
ferentes competiciones. “Este año el
tema de la venta con Koxx no me ha
permitido desplazarme demasiado
para entrenar y lo hacía por aquí. Este

Tu sitio de encuentro
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año me centraré en ello. Respecto a los
objetivos en competiciones, todavía es
pronto. Primero acabaré las pruebas
que faltan esta temporada”.

LOSDEPORTES

Fotonoticia

Puesta de largo de Itxako en Javier
El castillo de Javier cumplió como marco incomparable para la presentación institucional y conjunta de los grandes equipos del balonmano navarro. Jugadores, directiva, patrocinadores e invitados de ambos clubes y autoridades se dieron cita en el auditorio Francisco Jasso, donde se sucedieron los turnos de intervenciones y se presentaron uno a uno los jugadores y jugadoras la S.D. Itxako y del
Pórtland San Antonio. Acudieron al acto, que se selló con una cena para cerca de 150 invitados, el presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz; la alcaldesa de Estella, María José Fernández; los concejales del Ayuntamiento de Pamplona Maite Mur y José Iribas, entre
otras autoridades.
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LAAGENDA
Grupo de danza Verdini

> AYEGUI

Grupo de
danza Verdini
El grupo de danza Verdini
mostrará el sábado 23 de
septiembre, en el contexto de
las fiestas patronales de la localidad, el espectáculo 'Ilunpetik'. El grupo lo forman 16
bailarines con síndrome de
Down que mostrarán sus
movimientos al ritmo de música en directo. La cita es en
el polideportivo de la localidad a partir de las 19.00 horas con entrada libre. Será la
segunda vez que el grupo actúa en Ayegui.
Ilunpetik narrará una leyenda muy antigua, de los tiempos en que los humanos comenzaron a poblar la Tierra,
cuando todo era oscuridad.

5
C

tos principales se pueden
destacar el viernes 8 la solemne procesión al patrón
San Cipriano, con acompañamiento de la banda de música de Estella.
El sábado, tendrá lugar en el
consistorio el lanzamiento
del cohete infantil y, el domingo, a partir de las 22.30
horas, se desarrollará el VII
concurso de calderete y ajorarriero.
Durante estos días no faltará
la música de las orquestas, el
parque de hinchables para
los pequeños, una exposición
de fósiles en las escuelas antiguas y una exhibición de
cetrería el domingo a las
17.30 horas a cargo del colectivo 'Las águilas de Valporquero'.

En la negrura de la noche,
los genios y las brujas campaban a sus anchas, por lo que
los hombres y las mujeres
decidieron pedir ayuda a
Amalur, la Madre Tierra.
Amalur creo entonces una
estrella muy luminosa, cuya
luz los seres de la noche no
podían soportar. Los humanos la llamaron Sol. A partir
de entonces, las mujeres y
hombres tomaron a la flor del
Sol, Eguzkilorea, como protectora para cuando la luz de
su estrella les fallase.
> AYEGUI

Fiestas
patronales
Ayegui celebra sus fiestas patronales desde el 7 hasta el
10 de septiembre. Como ac-
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> AYEGUI

Conciertos corales
El monasterio de Irache de
Ayegui acoge el domingo 17
el concierto de la coral Valle
de Aranguren. La actuación
se encuadra dentro del programa del IV Ciclo Coral de
Otoño.
> SORLADA

Día del Cofrade
de San Gregorio
La cofradía del santuario de
San Gregorio Ostiense (Sorlada) organiza el sábado 16
de septiembre el Día del Cofrade con una eucaristía a las
13.00 horas y una comida de
hermandad en el polideportivo de Murieta. Durante la
misa intervendrá la coral de
Lezaun.

DETODO

música
Título ‘Hiri’
Autor Kepa Junquera

horóscopo
> ARIES Te sentirás ansioso e inquieto sin
razón aparente, pero evita no descargarte con la
gente de alrededor, que no tiene en absoluto la
culpa. Quizá se deba a la vuelta de las vacaciones.
> TAURO Puedes vivir en los próximos días

complicaciones en el aspecto sentimental sin
importancia pero que podrían parecerte un
mundo. Sé objetivo y recurre al diálogo para que
las cosas no vayan a más.

> GÉMINIS Debes evitar ver como un rival a

Urko Musical

para avanzar en tus expectativas profesionales y
laborales. Te ronda una oportunidad que no
deberías dejar escapar, aunque a priori no te
atraiga demasiado.

> ESCORPIO Notarás una notable mejoría

en tus relaciones afectivas. Aprovecha este
buen momento para sorprender a tu pareja y
prolongar este periodo tan positivo para vuestra
relación.

esa persona que tienes cerca buena parte del
día. No te vendría mal una dosis extra de autoestima para eliminar esa sensación de competencia.

> SAGITARIO Te surgirán muchas oportuni-

> CÁNCER Vivirás unos momentos ideales

> CAPRICORNIO No insistas a la hora de
hacer valer tus puntos de vista sobre los de
otras personas durante las conversaciones. Ten
especial cuidado durante las conversaciones
con superiores.

> LEO Estos días vas a necesitar cierto auto-

> ACUARIO La creatividad te saluda estos
días de un modo más especial. Lo notarás en tu
trabajo, en tu manera de vestir, en las conversaciones con tus amigos y en los detalles con tu
pareja.

> VIRGO A veces te falta decisión cuando tie-

> PISCIS Dedícate especialmente a ti unos
días para practicar tus aficiones y hacer todo lo
que te apetece sin depender de nadie. Cargarás
de nuevo las baterías y se aclararán en parte
tus preocupaciones.

para pensar en ti mismo, reflexionar sobre lo
que no te gusta de tu manera de ser y hacer lo
posible para cambiarlo. No olvides los consejos
de la gente de tu entorno.

Recién llegado al mercado, el nuevo trabajo de Kepa Junkera (Bilbao-1965) 'Hiri'
compila historias y sensaciones. Crea
ambientes étnicos contemporáneos,
impactantes, abiertos, fábulas musicales.
El atractivo musical de este trabajo se
basa sobre todo en la inmensa capacidad
de Junkera a la hora de crear ambientes
étnicos contemporáneos, fábulas musicales que atrapan. El autor ha contado con la
colaboración de un buen abanico de reconocidos músicos para hacer de este nuevo
proyecto una realidad.

> LIBRA Se avecinan unos días propicios

control ante situaciones que no te van a agradar
demasiado. No exageres aquello que te contraria y piensa que no son más que tonterías,
pasarán por sí solas.

nes que dar un paso importante y estos días
una situación que no controlas te pondrá a
prueba. No está mal pensar algo dos veces,
pero evita una tercera.

lareceta

dades para disfrutar de fiestas, actividades al aire
libre y otros planes. Aunque el verano se termina,
para ti la temporada estival todavía es joven.

> Patatas rellenas al graten

Ingredientes

Preparación Se lavan las patatas, se secan con un paño y en una tartera

Patatas grandes y lisas de un peso
de 200 gramos cada una 6
Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Mantequilla . . . . . . . .50 gramos
Jamón . . . . . . . . . . . . .50 gramos
Queso rallado . . . . . . .50 gramos
Perejil picado, sal y pimienta

se meten al horno dándoles vueltas para que no se queme la piel. Ya asadas, se sacan las patatas y se cortan en dos pedazos a lo largo, vaciando
cada mitad con una cucharilla, echando la pulpa en un recipiente y dejando
las patatas vacías en forma de cazuelitas.
La pulpa se aplasta con un tenedor o se pasa por tamiz y se agregan los
dos huevos sin batir, dos cucharadas de queso, el perejil y el jamón picados
y se salpimienta, mezclándolo todo bien. Con el preparado se rellenan las
pieles de las patatas formando un poco de montículo y se colocan sobre una
placa. Se espolvorean con queso, se rocían con mantequilla derretida y se
meten al horno fuerte para gratinarlas. Cuando están muy doradas, se
sacan y se sirven en una fuente sobre una servilleta.
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Martes, 19 de septiembre.
- Viernes, 8 de septiembre. O. García Garnica.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 Carlos VII, 2
- Sábado, 9 de septiembre. - Miércoles, 20 de septiembre. A. Irujo Elizalde.
C. Rosón Lete. Yerri, 6
Mayor, 20
- Domingo, 10 de septiembre. M.J. Torres Echeverría. - Jueves, 21 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Espoz y Mina, 15
Pl. Santiago, 55
- Lunes, 11 de septiembre.
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11 - Viernes, 22 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
- Martes, 12 de septiembre. Mayor, 70
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6
- Miércoles, 13 de septiembre. M. Berraondo
> ALLO
Aramendía. Fray Diego, 15
- Del viernes 8 al domingo
- Jueves, 14 de septiembre. 10 de septiembre. M.A.
Mendizábal Esnaola. Ctra.
M.J. Echávarri Pascual.
de Lerín, 28
Carlos II el Malo, 1
- Viernes, 15 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado, 16 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo, 17 de septiembre. M.R. Echeverría
Garisoain. Inmaculada, 35
- Lunes, 18 de septiembre.
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8

> IGÚZQUIZA

- Del lunes 18 al viernes 22
de septiembre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> AYEGUI

- Del viernes 8 al domingo
10 de septiembre. J.M.
Chasco Urabayen.
Polideportivo, 1

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

> ANCÍN

- Del lunes 11 al domingo
17 de septiembre. J. Alén
Cubillas. Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE

- Del lunes 18 al viernes 22
de septiembre. A. Lizarraga
Rázquin. San Antón, 52

> BARGOTA

- Del viernes 8 al domingo
10 de septiembre. A.
Domínguez Márquez.
Real, 8

> VIANA

- Del viernes 8 al viernes 22
de septiembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 11 al domingo
17 de septiembre. M.J.
Azcona Beguiristáin. Pl.
Coso, s/n

> CIRAUQUI

- Del viernes 8 al domingo
10 de septiembre. B. Arraiza
de la Fuente. San Román,
s/n

> A IRÚN-HENDAYA

-

- 17:00 h. LMXJS

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

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

-

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)

(por Beasain)

- 17:00 h. Diario
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(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF
(por Leizarán)

> A VITORIA:
-

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

- 17:30 h. Laborables

- 08:45 h. Diario

•

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

> A ARRÓNIZ:

> A SAN SEBASTIÁN

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

> A LOGROÑO

> LOS ARCOS

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

autobuses

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

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

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

Tradición
en el 'cohete'

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.

Puede hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

Repasando notas, apuntes, periódicos,
etc. Y haciendo una especie de investigación lo más fiable posible, he llegado a la
conclusión de que, tanto las personas encargadas o designadas para lazar el 'cohete' que da inicio a las fiestas patronales de
Estella así como las frases con que el 'cohetero' saluda a los estelleses y foráneos,
desde el balcón de la casa consistorial han
sido muy diversas.
Partiendo del año 1886, cuando en vez
de 'cohete' se efectuaron disparos de
morterete (pequeña pieza de artillería para salvas) para anunciar el inicio de las
fiestas. (Es de suponer que el disparador
sería algún militar -con o sin graduacióny no el Alcalde o el presidente de la comisión de Festejos (responsable de los actos festivos).
En 1906, se indica que el 'cohete' se
había lanzado desde la casa consistorial (y
antes, ¿desde dónde?).
En 1922 y años siguientes, las fiestas se
anunciaron con 'disparo de cohetes, bombas y volteo general de campanas'.
En 1928 y “desde la colina del Puy se
dispararon una infinidad de cohetes y
bombas, echándose al vuelo todas las
campanas de la ciudad”.
En 1929, se anunciaron con “volteo de
campanas en la Real Basílica (del Puy, sería) y disparo de cohetes y chupinazos “
(estos disparos con una especie de mortero, cuya carga eran candelillas ) (¿?).
Hasta el año 1947 se sigue el mismo

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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procedimiento. No consta quienes lanzaban el 'cohete'. ¿Serían los alcaldes o algún funcionario municipal? En una nota
de prensa de 1979 se indica que “antes
disparaba el cohete el conserje de la casa
consistorial”.
Es posible que los sucesivos alcaldes
'coheteros', previo al disparo del cohete,
dirían alguna frase o saludo deseando felices fiestas a los estellicas; pero no consta
en las notas de prensa consultadas. Quizás por la algarabía de la concurrencia,
que esperaba el momento, no se oyera;
además de carecer probablemente de la
megafonía necesaria.
Del cohete de 1975 se informaba que
el sr. Alcalde había dado vivas a la Virgen
del Puy y a San Andrés. (¿Se consideraría
como una novedad a destacar?).
Alcaldes sucesivos añadían un “viva a
Estella” o un “viva Navarra”. Algunos
precedidos de breves arengas o discursos
de salutación y buenos deseos a la concurrencia.
En 1979 (y según la prensa), tras breve
discurso se gritó ¡Viva Estella! ¡Gora Lizarra! ; lo que pudo ser el inicio del bilingüismo en la repetida ceremonia. Cada
cual le añadía alguna frase, antes o después de los vivas o los 'Goras'.
A partir de 1982, lanzan el 'cohete' inicial tenientes de alcalde, concejales y, por
supuesto, alcaldes o alcaldesas, con los discursos, vivas y 'goras' similares y deseos de
unas felices fiestas para todos y todas.

EL REZONGÓN

Casa
parroquial

Por tanto, y visto lo visto, no debe existir un protocolo o normativa oficial que
regule el acto del primer 'cohete'. Y como
queda dicho, cada cual dice lo que le parece, antes o después de los vivas y 'goras'
a la Virgen del Puy, a San Andrés, a Estella, a Navarra... o incluso sin vivas, ni 'goras' a los Santos Patronos. Respecto a las
banderas que se enarbolan ese día en el
balcón de la casa consistorial, también
tiene sus variaciones, con ciscos, disputas, forcejeos... Sobre este tema (que también considero de importancia) no he 'investigado' a fondo y, por tanto, no hago
comentarios.
'In illo tempore...”, tras el disparo del
'cohete', recorrían las calles y plazas, los
gaiteros y músicos con pasacalles, anunciando el inicio de las fiestas. Al parecer,
como 'todo el mundo' trabaja ese día, había que recordar de alguna manera el comienzo 'festeril'. Después, poco a poco,
se incorporarían a ello los clarineros y
timbaleros municipales, txistularis, danzantes, acordeonistas, charangas, más gai-

teros, bandas de música, rondallas, etc.,
completando el espectáculo folklóricomusical tal como lo disfrutamos en la actualidad. A modo de ejemplo comparativo, considero que el 'discurso' más corto
es el mencionado del 'cohete' de 1975; y
el de 1978, el más largo (no lo reproduzco
por no alargar este escrito ya que consta
de 210 palabras y unos veinte signos ortográficos). En fin, no sé si con toda esta
'historia' se puede deducir que se sigue
una tradición estricta y de siempre, en el
acto multitudinario de proclamar el inicio
de nuestras fiestas patronales de agosto o
de julio. Lo que no ha variado es la hora
de inicio del acto, aunque algún año se
retrasaba el reloj del ayuntamiento adrede, sin saberse a ciencia cierta el motivo.
El próximo 'Viernes de Gigantes' (ya
falta menos), ¿quién tirará el cohete? ¿Algún edil inmigrante, con un deje extraño?
¿Y qué nos dirá el 'cohetero' de turno?
Hasta entonces.
Domingo Llauró
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La casa parroquial de San Pedro fue derribada la semana pasada y en su solar se va a construir una nueva casa parroquial
más 'moderna' y que debía retranquearse en la acera a la entrada del puente del Azucarero.
Para compensar, el Ayuntamiento
podría autorizar elevar una altura
más al nuevo edificio, que nos figuramos será de ladrillo cara vista o de materiales nobles; no como las construcciones levantadas
hace años en la plaza del Azucarero, frente a la plaza San Martín, que son francamente horrorosas. Su color gris-cemento y su
configuración no parecen encajar
ni en el lugar más marginado
(que perdonen los vecinos). Y si
esto es lo que se puede decir de
este grupo de casas, aún resulta
mayor el contraste que hace
frente a la preciosa plaza de San
Martín, con sus construcciones
recientes rimando armoniosamente con el resto de la plaza.
Cuando la famosa 'mona' de la
fuente se despierta por la mañana y ve la plaza del Azucarero,
seguro que se queda de piedra.
Esperemos que en esta ocasión
tengan buen gusto con la nueva
casa de los curas.
¡Ah! y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada
más...

SUOPINIÓN

Pórtico de San Miguel,
chiringuito veraniego
El sonido de los tambores en la semana medieval me llevó hasta la explanada de San Miguel. Un marco incomparable para disfrutar de la actuación de
los Abanderados Italianos en una agradable mañana de cielo azul y bajo la
sombra de los arbolillos. Fue una pena
no disponer en esos momentos de una
cámara de fotos; aunque de todas maneras la foto se hubiera visto estropeada.
Justo al lado del pórtico, una mesita
blanca con dos sillas estaba ocupada por
dos personas que se encontraban comiendo , las mochilas en el suelo. Se lo
habían puesto muy fácil a estos peregrinos, que imagino se vieron gratamente
sorprendidos de tener un lugar tan acogedor para descansar y poder comer. Si
no lo veo, no lo creo.
Ya me había comentado una feligresa
que acude habitualmente a misa por las
tardes que habían montado una mesa
con una sombrilla. Pero cual fue mi sorpresa cuando me encontré la puerta del
pórtico llena de pipas y latas de bebida

es todo. Justo antes de bajar por la escalinata contigua a la casa parroquial, tirada en el suelo había una mesa de pingpong. Me fui indignadísima. No creo
que esto ocurra ante ningún monumento histórico.

por el suelo. Seguí avanzando hacia el
mirador a la derecha del pórtico desde
donde se divisa unas magníficas vistas
de Estella y allí encontré una máquina
expendedora de bebidas, un futbolín ,
alguna silla más y la sombrilla. Y eso no
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Me parece muy bien que la parroquia
cuide de los niños y jóvenes y quiera
entretenerlos y atraerlos pero que cuide
el entorno de la iglesia al que acuden
tantísimos turistas y tenga en cuenta el
importante patrimonio artístico que tiene delante y no lo convierta en un chiringuito. Hay justo al lado de la iglesia
una amplia casa parroquial que podría
albergar todas esas cosas o si de vez en
cuando salen fuera a jugar, luego lo metan todo dentro. No creo que cueste
tanto y así todos estaríamos contentos. ¿
No les parece? Les invito a que se den
un paseo y contemplen con sus propios
ojos lo que les estoy contando. Estoy
segura de que no va a ser de su agrado.
Raquel Marquínez Acedo

948 55 34 59
1. BOLSA INMOBILIARIA

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

ENTREPARTICULARES

2. MOTOR

5. TIEMPO LIBRE

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

6. TRABAJO
4. CASA y HOGAR

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

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

Se VENDE adosado en construcción en
Muniáin. Entrega próxima. Precio 37 millones IVA incluido. T. 620-140879

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE apartamento coqueto en Calle
Mayor, 25 millones. T: 636-550533
Se VENDE piso de 2 hab. en Estella, c/ Ruiz
de Alda, amueblado. T: 606-622390
Se VENDE piso doble en Bº La Merced. P:
11.000.000 pts. Urge vender. T: 616-050509
Se VENDE piso en Estella, 100 m2. Salón de
25 m2, 3 hab., cocina y 2 baños. Totalmente
equipado, reciente construcción. Abstenerse
agencias. T: 948-558231 / 686-234115
CAMBIO casa nueva y céntrica por dos pisos
en buen uso. T: 669-217264
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, amueblado 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 redormado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606738630
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.
3hab. salón, cocina, 2 baños y ascensor.
T.609131262
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estrenar en Estella. Parcela 400 metros cuadrados, 4 hab, 3 baños, salón y cocina, garaje
doble y trastero. A buen precio. T. 654255992
Se VENDE duplex adosado, céntrico, 3 hab,
baño, aseo, 2 salas de estar, trastero, des-

7. ENSEÑANZA

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler
en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)
COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona
Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Estella. Máximo 15 km de distancia Abstenerse
inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.
607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

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.696681215
Se VENDE piso con bajera. T. 659-850806

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Arróniz, céntrica. T: 605663655
Se VENDE casa en Arróniz, travesía Milarin,
5. T: 948-537211
Se VENDE casa para reconstruir en Dicastillo. T: 948-552074
Se VENDE unifamiliar en Sartaguda. Amueblado. Año 2000, para entrar a vivir. T: 676569803
Se VENDE casa pareada en Puente la Reina,
con txoko, jardín y garaje. A estrenar. T. 639639408
Se VENDE casa pequeña en Arróniz para
entrar a vivir. P. 12.000.000 millones pts. T.
651-585499

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736
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
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1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno urbanizable a 10 km de
Estella, 300 m2, en casco urbano. T: 610068731
Se VENDE terreno edificable, 500 m2 en Valdega. T: 686-380908 (a partir de las 14 horas)
Se VENDE terreno urbanizable en un pueblo
del valle de Yerri para 4 viviendas. T. 699557923
VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:
943-293168
Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para frutales. 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

ENTREPARTICULARES
Se VENDE borda con piscina y caseta en término de Estella. T: 666-192972
Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770
Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839
1.3.DEMANDA
BUSCO solar o casa vieja en Estella o alrededores. 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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA vivienda unifamiliar amueblada,
5 hab., salón comedor, cocina grande, 2
baños y trastero. T: 948-550804
Se ALQUILA habitación doble, Inmaculada,
76, 5ºC. T: 617-592117/948-546319
Se ALQUILA habitación para estudiantes o
profesores en Sector B. T: 635-366564
Se ALQUILA piso ideal para 2 personas. T:
678-338376 (a partir de las 16 horas)
Se ALQUILA piso sin amueblar, cocina montada, exterior, 3 hab. y 2 baños. T: 620140966
Se ALQUILA piso céntrico. T: 699-195028
(tardes)
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 central, 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 casa preferentemente a profesores de septiembre a junio en Estella. Totalmente amueblada con porche y jardín. Buen
precio. T. 948-550678 (Mª Carmen)
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquiler apartamento o piso
pequeño para meses de invierno, para pareja
de Estella. T: 680-886791
Se BUSCA apartamento en alquiler para una
persona en Estella. T. 687-417373
Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabajadores y de Estella. T. 607-780551
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el
mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948354241
Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646146595

Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto de
bicicletas. Zona puente azucarero. T: 948554166 / 669-538910
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
antiguo Oasis. T: 669-322648

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA habitación en Segundo Ensanche en Pamplona. T: 616-148390
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. T:
948-546713
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. 948556140 / 976-518983 / 651-963106
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los
meses de verano, cercano a la playa. T. 653745681
Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Temporada verano, mes o quincenas. T. 619393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2
hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
2 metros de la playa. T. 635721671/944423944
ALQUILO casa para verano en Oteiza. T. 658335804
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 Iturrama, 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. 649082840
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
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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
1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,
666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Dr.
Huarte de San Juan (edificio bar Stop). T:
679-417691
Se ALQUILAN bajeras a 5 min. de Estella.
Una de 430 m2 y otra de 150 m2 con entreplanta. Juntas o por separado. T: 687-726180
Se ALQUILA plaza de garaje en el antiguo
Oasis para coche pequeño, económica. T:
948-550890
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 autobuses para 1 o 2 motos, cuatriciclo o similar. T:
948-551346
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T: 948520030
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 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
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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 de ultramarinos en
Sector B. T: 609-422979 (tardes)
Se TRASPASA tienda infantil en Estella.
Ingresos demostrables. Buen precio. T: 628149508
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.
661-139450
Se TRASPASA tienda de alimentación, bien
situada. T. 948-550983

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Corsa gasoil, con ITV recién
pasada. NA-AR. P. 1.000 euros. T: 679700799
Se VENDE Mercedes 190, automático. T: 608778872
Se VENDE Nissan Primera, año 2003, 1.6
gasolina, 30.000 km., 10.500 euros. T: 685629687
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, precio interesante. T. 660-802465
Se VENDE Suzuki 250, pocos kilómetros.
Precio a convenir. T: 659-581187
Se VENDE Citroen c-15 de gasoil. Buen estado, 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

ENTREPARTICULARES
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
Se VENDE Skoda Felizia Combi, año 97,
91.000 km, económico. Precio a convenir. T.
692830653
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE ciclomotor, 49cc., Piaggio, plegable. P. 300 euros. T: 617-638642
Se VENDE moto Cagiva Trail, 350cc,
27.000km. P. 2.000 euros. T: 629-053142
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
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. 948558256/646-029210
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 / 679319980
Se VENDE remolque, hormigonera de gasolina y mula mecánica de 5 cv Hoda. Todo
nuevo. T: 948-553929 (José)

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE expositor frigorífico en perfectas
condiciones con 4 bandejas, seminuevo. T:
629-668212
Se VENDE lavadora. P.60 euros. T: 948553623
Se VENDE arcón-congelador Zanussi, 410 l.
Como nuevo. Precio a convenir. T: 948540069
Se VENDE cocina-calefacción por 300 euros.
Tel. 948 530481
Se VENDE horno con vitrocerámica seminuevo a muy buen precio. Preguntar por
Cristina. T: 661-521987

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. 696681215
VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nuevas, con disco incluido, 2 de ellas con neumático 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. 948551512

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, HOGAR
Se VENDEN 2 mesas altas de un pie en color
salmón. T. 629-668212
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 aparador para comedor comprada en Mundo
Mueble 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. 667671488
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.

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 estática seminueva. T:
696-252985
CAMBIO bicicleta estática por compresor de
aire. T: 696-252958
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
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen precio. T. 680-744796
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para músculos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973
Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720
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4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble
cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
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piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Chaquetón 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. 610028092
Se VENDE vestido de novia talla 40, con accesorios. 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 VENDE plancha industrial para cocina de
bar, eléctrica, seminueva. T: 629-668212
Se VENDE lavavajillas industrial para bar,
buen estado, con distribución para abrillantador y jabón. T: 629-668212
Se VENDE máquina de zumo Jomar. T. 629668212
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, seminuevo. T. 661-521987
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 marca Remo. T: 948554289
Se VENDE secuenciador marca Roland MC
303. T: 948-554289
Se VENDE bola giratoria multicolor. Sólo 50
euros. T: 948-554289

ENTREPARTICULARES
Se VENDE piano digital marca Astor de 3
pedales, impecable, cascos de regalo. P. 550
euros. T: 679-376296 (mediodía)
Se VENDE batería. T: 690-753326
Se VENDE saxofón tenor. T. 686-642897
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en
buen estado. T: 948-556738
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. 948554720
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, “Pergaminos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de
Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.
687-724490
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station 2 con chip incorporado, mando y juegos. T: 646-334102
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
Se HACEN limpiezas de oficinas, comercios y
comunidades. T: 620-265854
Se HACEN tejados, baños, cocinas, goteras...al momento. T: 626-035747
Se OFRECE señora para trabajar por la tarde
655-217736
Se OFRECE gruísta con carné y experiencia
con domicilio en Estella. T: 948-555591 /
659-772576
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza. T: 686-498335
Se OFRECE oficial de albañilería, amplia
experiencia, todo tipo de reformas. Estella y
Merindad. T: 685-629687
Se OFRECE señora para trabajar una hora a
las mañanas o dos horas por las tardes, buenos informes. T: 665-410755
Soldador autónomo, electrodo y CO2, pinta
con pistola. T: 609-327135
Se OFRECE señora para trabajar. T: 661494551
Se OFRECE señora de Estella para cuidar
niños por las tardes. T: 600-856381
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana en limpieza, tareas del hogar o

hacer noches. T: 948-523403 (Rebeca)
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de niños o ancianos. T:
678-317473 / 948-555685
Se OFRECE chico para el cuidado de niños
y/o ancianos, o para trabajar en hostelería. T:
619-603422
Señora TRABAJARÍA externa o interna. Buenos informes. Fines de semana. T: 665410755
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en limpieza, cuidado de niños. Disposición
inmediata. T: 647-826186
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 informática, 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 auxiliar de dentista o cuidando niños. Horario flexible. T. 646-968766
Señora con experiencia y buenos informes,
trabajaría interna o externa a partir de primeros de agosto. T. 665-410755
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa en Estella y alrededores. T: 665410755
Se BUSCA trabajo en actividades domésticas,
cuidado de mayores y pequeños. T. 676237990
Se OFRECE chica para trabajar como ayudante 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

euros. T: 680-474733
Se VENDE leña de encina seca. T. 690330690
Se VENDE maquinaria industrial y vajilla de
hostelería por cese de negocio. T. 948553362
Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667671488
Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.
3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667671488
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA Nintendo blanca en funda azul. T:
646-569092
PERDIDA un chaqueta roja de punto con cremallera el domingo de fiestas en la zona de
la plaza de toros. T: 687-726764
PERDIO reloj VICEROY de chica en las piscinas del Camping de Irache. T. 948-553378
/677-598639
7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.
T:686867753

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 aparcamiento frente estación de autobuses. T:948550890

8.ANIMALES

10.RELACIONES

Se VENDEN ocas, patos mudos, gallinas guineanas, gallinas enanas, faisanes, codornices, hurones y palomas. T: 677-533006
Se VENDE gatito persa azul. Camada del 107 de 2006. T. 620-383644
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nietos 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: 948546199 / 699-435389
Se REAGLA gata de 2 meses muy cariñosa. T.
699-768068

6.2.DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar para las
mañanas, para cuidado de niños y tareas de
casa. T:686-234115/620-146222
Se NECESITA chica por horas y con coche
para Muruzábal. T: 609-793731
Se BUSCA personal para fines de semana y a
jornada completa para los siguientes puestos
de trabajo: conductor, repartidor/a y dependiente/a. T: 948-541085
Se NECESITA esteticista con conocimientos
hidrotermales para trabajar en Estella. T:
639-081700

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cuna de madera, seminueva, con
todos los complementos. P. 150 euros. T:
661-521987 (Cristina)
Se VENDE caldera de leña, 24.000 kilocalorías, 80 cm. fondo, puerta 30x50 cm. T: 661050155
Se VENDE motosierra, modelo Óleo Mac 951,
buen uso, precio a convenir. T: 617-321195
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 / 659581187
Se VENDE caldera de calefacción con depósito. 1 año de uso. T: 659-850806
Se VENDE máquina de asar pollos de 4 brazos. T: 661-139450
Se VENDE leña seca de haya y se sirve a
domicilio. T 616-537765
Se VENDE motosierra Husqbarna 257. P. 300

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.609963768 / 948-553201

10.1. PISOS COMPARTIDOS
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 económico. T. 607-327261
Se NECESITA persona para compartir piso.
T: 630-935194
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.686768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la
zona de Lizarra. T. 660-091383
10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella
salida 8'15 vuelta por la tarde. 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
Chica BUSCA chicas de pueblos para salir
fines de semana por Estella, entre 30 y 35
años, más o menos. T: 656-668619
Chico de 45 años busca amistad con mujeres
de parecida edad. T: 669-217421

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

FELICITACIONES

Nacho y Puy

Ricki Iglesias
Camaces

Se casan el próximo 9 de Septiembre.
¡Muchas felicidades de parte
de vuestros amigos!"

Cumple años el 12 de
septiembre
Felicidades
de Ana y Andoni.
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