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En otro orden de cosas y sujetos a la actualidad de
los últimos quince días, le informamos sobre las nuevas medidas tomadas por el Ayuntamiento y la Mancomunidad de cara a una ciudad más limpia; le ofrecemos los datos de la vuelta al colegio, los últimos
acuerdos del pleno, la última exposición del museo
Gustavo de Maeztu y la toma de contacto de los clubs
con sus respectivas competiciones. Tampoco olvidamos nuestras secciones fijas 'Primer plano' y 'Pueblo
a pueblo'.
¡Volvemos en quince días!
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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

n dos tandas comenzaba el
curso para casi dos mil niños, en concreto 1.926, de
Educación Infantil y Primaria en
los cuatro colegios de Estella -Remontival, Santa Ana, Ikastola y
Mater Dei-. A diferencia de otros
años, cuando todos los alumnos
se enfrentaban a la vuelta a clase
el mismo día, esta vez los primeros fueron los de Santa Ana y Mater Dei, que lo hicieron el jueves 7
de septiembre. Ligeramente más
afortunados, el viernes día 8 les
seguían los estudiantes del colegio público comarcal Remontival
y los de la ikastola Lizarra.

E

Momentos de nervios se vivían en los
patios los momentos previos al llamamiento de los distintos grupos para, desde los lugares de recreo, entrar en las
nuevas aulas y conocer al nuevo profesor.
Batas inmaculadas, mochilas nuevas y ya
cargadas con lo imprescindible, zapatos
lustrados y caras de expectación, también lloros entre los novatos de los jardines de infancia, fueron la tónica de los
dos días de incorporación a la rutina para
niños y también para padres. Con la vuelta a clase se decía adiós a un verano largo
y se saludaban a las nuevas obligaciones.
El colegio Santa Ana daba la bienvenida a sus 563 alumnos con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años. De
ellos, 31 estaban matriculados en lo que
se denomina 'jardín de infancia' y, el resto, en los diferentes niveles de Educación
Infantil y Primaria. Tras el inicio de curso
para los de enseñanza obligatoria en torno a las diez y media de la mañana, llegaba el turno para los más pequeños a las
once. En su caso, el juego y la novedad

Un grupo de niñas esperan para entrar a clase en el patio del colegio de Santa Ana.

EDUCACIÓN

Cerca de dos mil
alumnos de Infantil
y Primaria iniciaron
este curso
El día 14 comenzaban las clases para 1.643 estudiantes
en el IES Tierra Estella y el Politécnico y en Secundaria
del Colegio del Puy
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EDUCACIÓN
crearon reacciones dispares que variaron
desde la sorpresa hasta el miedo.
El colegio Mater Dei, ubicado físicamente en Ayegui, pero que acoge a buena parte de sus alumnos vecinos de la
ciudad del Ega, inauguró curso con un total de 332 alumnos. De ellos, 77 lo hacían
en el tramo de 0 a 3 años, y los 255 restantes en Educación Infantil y Primaria.

EN EL PÚBLICO, 739 ALUMNOS
Ya el viernes llegaba el turno al único
centro público de la ciudad y a la ikastola
Lizarra. El colegio comarcal, que acoge la
mayor variedad de nacionalidades entre
su alumnado, afrontaba el nuevo curso
2006-2007 con 739 niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Cabe destacar que de los 217 inscritos en
Educación Infantil, 111 han escogido el
modelo D en Euskera. Asimismo, de los
522 alumnos de Primaria, 235 estudiarán
las materias en Euskera.
Respecto a la ikastola Lizarra, la vuelta a
las aulas movilizó a sus 431 alumnos, divididos en los diferentes cursos de Educación Infantil y Primaria. Asimismo, el ciclo
de 0 a 3 años había comenzado ya unos
días antes para realizar un periodo de
adaptación y los alumnos de los cuatro
cursos de Educación Secundaria lo hicieron tras el fin de semana, el lunes día 11.
Los niños de 0 a 3 años, de las escuelas infantiles municipal y Arieta también volvieron a la rutina unos días antes. En cuanto a
la Educación Secundaria, se retomaron las
clases el 14 de septiembre. En el Puy se
matricularon 424 alumnos de Secundaria
y 130 de Bachillerato. En cuanto al IES Tierra Estella, destacar 735 en la ESO y Bachillerato. Por último, 354 estudiantes se formarán este curso en el Politécnico.

Las caras de muchos niños mostraban expectación ante el nuevo curso.

Los juegos convencieron a muchos de los más pequeños.
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Las aulas y los pasillos se llenaron otra vez de niños.

l Ayuntamiento de Estella
aprobó en el último pleno,
en septiembre, la modificación de la ordenanza sobre la accesibilidad y los aseos de actividades comerciales. A diferencia
de lo que establecía la normativa,
considerada por los establecimientos demasiado estricta, el
pleno acordó que tan sólo deberán adaptarse a las necesidades
de los minusválidos aquellos comercios, establecimientos hosteleros y oficinas o despachos que
superen los 300 metros cuadrados de superficie.

E

Con esta aprobación, quedaban desestimadas las alegaciones presentadas por
Estudio 10 a la ordenanza de edificación
del Plan General de Ordenación Urbana.
El concejal regionalista Enrique Beorlegui
fue el primero en intervenir con la presentación de una enmienda que sólo fue
respaldada en votación por los concejales de su partido y por el de CUE. Fidel
Muguerza (CDN) declaró que la enmienda no era forma de hacer las cosas cuando en la comisión correspondiente no se
manifestó nada en contra. Finalmente, la
votación aprobó el punto con la única
negativa de UPN.
Como segundo aspecto tratado en el
pleno, salió adelante sin el apoyo de
UPN la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan especial de
protección y uso del parque de los Llanos, en relación con el sistema de espacios libres y circulaciones. Esta modificación pretende realizar un mejor aprovechamiento de los espacios libres y de las
circulaciones y adecuarlos a las necesidades tanto de los peatones como del

Imagen del último pleno celebrado en el ayuntamiento de Estella.

PLENO MUNICIPAL

Los locales de más
de 300 metros
deberán adaptarse
para minusválidos
Aprobada la modificación de la ordenanza
sobre accesibilidad y aseos, sólo los comercios,
establecimientos hosteleros y oficinas de gran tamaño
tendrán que realizar cambios en sus negocios
tráfico rodado. A este respecto, el edil
Enrique Beorlegui consideró un error
trasladar la circulación por detrás de la
estación y la portavoz de su partido, María José Bozal, añadió que ello conllevaría la disminución del número de plazas
de aparcamiento.

También se aprobó el traslado de las comisiones de Comercio y Turismo a los concejales Ricardo Gómez de Segura (PNV) y
Jaime Garín (EA), respectivamente. Esta
decisión fue tomada tras la renuncia que
hace unos días realizó el concejal de CDN,
Fidel Muguerza, encargado de estas áreas.

Tu sitio de encuentro
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SERVICIOS

as plazas de los Fueros y de
Santiago, como puntos céntricos de la localidad, dispondrán de contenedores soterrados
para antes de las fiestas de Estella.
El Ayuntamiento y la Mancomunidad de Montejurra, que tiene las
competencias transferidas en materia de basuras, inician así un plan
que pretende sanear el aspecto de
la ciudad colocando contenedores
soterrados allí donde se estime necesario y renovando la red de contenedores convencionales.

L

Contenedores soterrados
para las plazas de
los Fueros y de Santiago
Paulatinamente se irán estableciendo otros puntos
y se irán cambiando los colectores en superficie
por otros nuevos

Ambas entidades tomaron ejemplo del
sistema de la zona del Gállego (Huesca) y
permitirán una recogida bilateral de la basura, es decir, se podrá recoger por los dos
lados del contenedor. El soterramiento se
realizará en un único punto de cada zona
y acogerá un mínimo de cuatro y un máximo de seis colectores para los diferentes
tipos de residuos. Asimismo, explicó el
concejal de Servicios, José Ángel Izcue,
que agilizará la recogida que, en la actualidad, es bastante costosa. En beneficio de
una recogida más rápida y eficiente, se
han encargado también dos camiones
que cuestan entre los dos 500.000 euros.
El cuanto al soterramiento de contenedores, la ejecución de cada punto cuesta
48.000 euros que corren a cargo del Ayuntamiento. Respecto a los contenedores de
superficie, que también se van a ir renovando, están valorados en unos 1.200 euros. De
esta manera, Estella inaugura el programa
de renovación de la red de recogidas de
basuras que Mancomunidad quiere desarrollar en los próximos seis años.

RECOGIDA DE CARTONES
Otra de las nuevas medidas consistirá en
la realización de una recogida de cartones
más concreta. En colaboración con la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios, el Ayuntamiento y la Mancomunidad trabajan para establecer unos lugares
y unas horas determinadas para depositar
este tipo de residuo. El objetivo de esta
idea que se pondrá en marcha el próximo
mes de junio es evitar que los cartones en
la calle afeen la estética de la ciudad.

El concejal de Servicios, José Ángel Izcue, durante la rueda de prensa.

Ejemplos de contenedores tomados en la
comarca del Gállego (Huesca).

Campaña de sensibilización
Porque la sensibilización es
pieza imprescindible para que
una nueva medida funcione,
durante tres semanas se pondrá en marcha una campaña
que conciencie sobre lo inade-
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ra de las papeleras. La campaña comenzó el pasado jueves y
durante las tres próximas semanas se desarrollará los
martes, jueves, viernes, sábados y domingos.

COOPERACIÓN

l Ayuntamiento de Estella
par ticipa junto con los
Ayuntamientos de Gaglianico (Italia), de Noa Gorica (Eslovenia) y de Deta (Rumanía) dentro
del programa de Acción Comunitaria para la Promoción de la Ciudadanía Europea Activa, de la
Unión Europea. La primera acción que comprende esta iniciativa se desarrolla del 27 de septiembre hasta el 1 de octubre en
la localidad italiana enclavada en
los Alpes, donde se celebrarán
unas jornadas de conocimiento e
intercambio de experiencias entre las tres localidades.

E

Para el desarrollo de este primer contacto y del programa de acción que
previsiblemente se gestará en Italia,
existe un presupuesto total de 40.000
euros, de los cuales 5.000 aporta el consistorio estellés. Para sufragar el cómputo total, se cuenta con una subvención del 60%. Hasta la localidad ubicada al norte de Turín se desplazan como
representantes municipales la alcaldesa, María José Fernández, y el concejal
de Industria, Solidaridad y Comercio, Ricardo Gómez de Segura.
Asimismo, y para dar ejemplo de las
iniciativas más representativas en el
ámbito empresarial que se desarrollan
en la ciudad del Ega, acudirán también
el presidente y la gerente de Laseme,
Ángel Ustárroz y María Eugenia Sádaba;
el presidente de la Fundación L´Urederra, Eusebio Gainza, y Ángel Pascual,
quien expondrá el proyecto de la construcción del centro de artes visuales Miguel de Eguía que acogerá la localidad.
Por su parte, la Fundación L´Urederra

Reunión en Italia del
Ayuntamiento de Estella
con dos homólogos
europeos
El consistorio estellés y otros agentes de desarrollo
de la merindad se desplazan hasta Gaglianico
para establecer un intercambio de experiencias con
tres Ayuntamientos italianos, eslovenos y rumanos
se referirá al desarrollo de la Normativa
Europea de Documentación.

PROGRAMA INTENSO

El proyecto tratará los aspectos de I+D y la idea
de ciudadanía europea.

explicará su actividad en I+D, y la Asociación de Empresarios de la Merindad
de Estella se referirá al pionero Sistema
Logístico de Recogida de Residuos, ya
puesto en marcha, y, en segundo lugar,

[ CALLE MAYOR 344
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El programa de la delegación navarra
en Gaglianico va a ser “muy intenso”, en
palabras de la primera edil. El miércoles
se centrará en el conocimiento de los
Ayuntamientos participantes; para las
jornadas siguientes está prevista una serie de intervenciones, incluidas las de los
representantes de Estella y, el sábado, realizarán una visita al polígono tecnológico de Cavaglia.
El espíritu de este programa es el intercambio de experiencias entre localidades de diferentes países europeos en diferentes aspectos como la energía, el medio ambiente, el desarrollo, el I+D y, sobre
todo, la idea de ciudadanía europea, aspecto que da nombre al proyecto de cooperación. Se trata de la sexta convocatoria de este proyecto que lleva por
nombre 'Gobernanza'.

Un momento de la colocación de la tercera obra que Ciriza tiene en la A-12.

a tercera escultura del artista Carlos Ciriza, 'Red de Caminos', se levanta desde el
11 de septiembre junto al trazado de la A-12. En concreto, entre
los términos de Torres del Río y
de Lazagurría, en el kilómetro 67
en sentido Pamplona-Logroño.
Con doce metros de altura, la
nueva obra del escultor estellés
se suma a las que ya se encuentran en la autovía, 'Puente Paso
de Europa' y 'Vía Láctea, caminos
paralelos', dentro del proyecto
'Los símbolos del Camino-Corredor de esculturas monumentales
sobre el Camino de Santiago en
Navarra'.

L

El traslado y colocación de la escultura fueron laboriosos y para ello se precisó del empleo de dos grúas de gran tonelaje, dos camiones góndola y un camión de apoyo. La escultura llegó hasta
Lazagurría dividida en dos partes que
en el lugar escogido fueron soldadas
para componer la pieza. La escultura, realizada en acero corten y acero inoxida-

ARTE

Lazagurría acoge
la tercera escultura
de Ciriza en la A-12
La pieza de doce metros de altura 'Red de Caminos'
se suma a las ya colocadas en Puente la Reina
y junto a los túneles del Perdón
ble y anclada a metro y medio de profundidad con hormigón pesa en su conjunto 110 toneladas, incluyendo también la base.
En línea con el proyecto 'Símbolos del
Camino', la ultima pieza monumental
colocada que adorna la A-12 esta inspirada en la bóveda del Santo Sepulcro
de Torres del Río, una de las joyas románicas del arte navarro y del Camino de
Santiago. Son precisamente los arcos
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trenzados de la bóveda los elementos
que Ciriza ha representado. Del mismo
modo, los monumentos ubicados en
Puente la Reina y junto a los túneles del
Perdón, se basan, respectivamente, en
un puente (como símbolo de unión de
los pueblos) y en la concha de la Ruta
Jacobea. "Para este proyecto he escogido símbolos del Camino de Santiago
pero realizados desde la perspectiva del
siglo XXI", explicó el artista.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Creo que me he gastado unos 500 euros
entre ropa, libros y
material escolar. Tengo
dos niños en edad
escolar y cada año se
nota más, aunque de
momento el pequeño
tiene un año y no
supone tanto gasto
como la mayor, que
tiene seis”.

¿Cuánto ha
gastado en
la vuelta
al colegio
de sus hijos?

Diana García Vega
23 años. Ecuador
Hostelería

Aunque el mes de enero suele ser el
que más fama lleva por el elevado gasto
de los consumidores, septiembre no se
queda atrás. Y es que la vuelta al colegio
de los niños no sólo es algo traumática
para ellos, que han disfrutado de tres meses de vacaciones, sino que también los
padres de familia lo notan. Los libros, el
material escolar y la ropa, tal y como señalan algunos de ellos en el habitual sondeo de la revista, son compras imprescindibles de este mes.

Miguel Ángel Martínez Izurzu
35 años. Puente la Reina
Camionero

[ CALLE MAYOR 344
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“La verdad es que no
nos hemos gastado de
momento nada. Mi hija
tiene dos años y va a la
guardería y afortunadamente no hemos
tenido, de momento,
ningún gasto. No
hemos comprado
libros porque es
pequeña y la compra
de ropa es habitual en
todo el año, no especialmente en
septiembre”.

“Tengo tres hijos, una
de catorce, otra de
doce y el pequeño de
dos. Todavía no hemos
acabado de comprar
todo, pero hasta ahora,
entre libros, material
escolar y ropa habré
gastado unos 700
euros porque ya sólo
los libros eran 400
euros”.

“Exactamente no sé
cuanto me he gastado
pero con mi hijo que
tiene 11 años han reciclado los libros de
otros años en la
escuela y la verdad que
es una gozada. Para
mi hija ya he comprado
varios libros, pero el
gasto real no es tanto
como dicen en la televisión”.

Goretti Ochandorena Núñez

Consuelo Delgado Asensio

38 años. Lezáun
Ama de casa

34 años. Dicastillo
Hostelería

Inés Vega del Campo
38 años. Estella
Administrativa

“El gasto de la vuelta al
colegio se nota mucho;
sólo en libros habremos gastado ya unos
300 euros sin contar el
material escolar y la
ropa. Para la pequeña
que está en 2º de
Infantil no es tanto el
gasto pero conforme
avanzan de curso se
nota. Aún así, es un
gasto bien invertido
porque la educación es
importante para ellas”.

[ CALLE MAYOR 344
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“Tengo dos hijas de 11
y 7 años y sólo de
libros he pagado alrededor de 250 euros y
hay que tener en cuenta que el material
escolar va aparte y
también es bastante
dinero. Si soy sincera,
pienso que deberían
reciclar más los libros
de una año para otro,
aunque sólo fuera los
imprescindibles”.

l grupo 'Fresno' saca a la
venta su tercer disco que,
bajo el nombre 'Canción de
las simples cosas', recuerda grandes piezas de conocidos cantautores. Las voces y guitarras del
estellés Pachi Ugarte Zúñiga y de
sus compañeros y amigos Roberto Elizalde Montoya y Juan Andrés Lanz Areopajita se podrán
escuchar en vivo y en directo el
sábado día 30 a partir de las
20.15 horas en los cines Los Llanos de Estella.

E

Tras la experiencia piloto del año
pasado, cuando se mostraron ante su
público en la sala de cines, Fresno repite, aunque lo hace sin su cuarto integrante, Miguel Lanz. Al ahora terceto le acompañarán a los músicos dos
percusionistas, uno de ellos ya presente en el concierto anterior, Javier
Larrayoz. Aquella presentación daba
paso a otras actuaciones en el teatro
Gayarre de Pamplona, así como en
Oteiza, Irache y Ansoain.
La afición de estos músicos y la
aceptación por parte del público, tanto
en Estella como en las otras tres localidades donde han tocado, han insuflado el ánimo necesario para hacer un
tercer disco. En él se dan cita estilos variados y fáciles de llegar a todo tipo de
público, como el folklore latinoamericano, principalmente argentino, y piezas de reconocidos cantautores como
Pablo Milanes, Jorge Drexler y Horacio
Guaraní. De momento, son 500 las copias que se han editado para poner a
la venta.
'Canción de las simples cosas' sigue
a los trabajos realizados en 1983,

Carátula del último disco de 'Fresno'.

MÚSICA

'Fresno' publica
su tercer disco
El grupo estellés presentará el nuevo trabajo
durante un concierto el sábado día 30
en los cines Los Llanos
'Fresno', y en 1993, 'Silencio'. "Sacar un
disco es siempre costoso, porque
cada uno de nosotros tenemos nues-
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tras respectivas obligaciones, pero
nos ilusiona. Sí es cierto que las canciones de este último son nuevas para

MÚSICA
nosotros, no las solíamos tocar, lo que
nos ha facilitado hacer los arreglos sin
ningún tipo de atadura", explicó Pachi
Ugarte.

CON 17 AÑOS
El grupo 'Fresno' surgía de la ilusión
de cuatro amigos que, a finales de los
años 70, con apenas 17 años, decidieron dar forma a su principal afición, la
música, y formaron grupo. Becados
por el Gobierno de Navarra para realizar distintas actuaciones por las locali-

dades de Tierra Estella, con el tiempo
las obligaciones les llevaron a dejar el
proyecto juvenil.
Pasó el tiempo y en 2003, se arrancaron sobre un pequeño escenario ante
las terrazas de los bares de la plaza de
los Fueros de Estella.
Este reencuentro con el público se
repitió en el año 2004 y en 2005 subieron al escenario de los cines Los Llanos alcanzando lleno total. Un lleno
que pretenden igualar el próximo día
30. "Repetimos porque mucha gente

nos lo ha pedido". Las entradas que se
venderán a ocho euros se pueden adquirir el mismo día del concierto en taquilla o anticipadas en Mural y en
Irrintzi.
El retorno de Fresno, más en serio
que nunca, afronta nuevos objetivos.
"Nos gustaría entrar dentro del circuito de las casas de cultura. Tenemos ilusión por hacer cosas ahora que tenemos la vida un poco mas asentada y
nuestros hijos son mayores", añadió
Ugarte.

Trece piezas
Trece son las canciones que componen el tercer disco del grupo
'Fresno' que en breve será puesto a
la venta. El repertorio responde a
piezas de conocidos cantautores o
representantes del folklore latinoamericano, como Jorge Drexler o Pablo Milanes. En concreto se trata de
los títulos: 'Canción de las simples
cosas', 'Fina estampa', 'Río manso',
'Cuando el amor se va', 'Luna cautiva', 'Zambita para llegar', 'Un mundo
raro', 'Zamba de la candelaria', 'La
flor de la canela', 'Plaza 9 de julio',
'Zamba y acuarela', 'Zamba del olvido' y 'No quisiera quererte'.

Pachi Ugarte.

[ CALLE MAYOR 344

•

13 • ESTELLA 21/09/2006]

Juan Andrés Lanz.

Roberto Elizalde.

l director del diario rumano
Curierul de Valcea, loan Barbu, presentó en la casa de
cultura Fray Diego de Estella su libro 'Camino hacia Bruselas'. Se trata de una publicación que reúne
71 entrevistas realizadas a diputados, parlamentarios, diplomáticos,
catedráticos de universidad, deportistas de primera línea, estudiantes, economistas y religiosos,
entre otros, que aportan su visión
política, económica, social y cultural de Rumania en la actualidad.

E

Personalidades no sólo de Rumanía
sino también de Francia, Italia, Alemania,
Bélgica, Holanda, Austria, Hungría y España componen el libro que pretende ser
termómetro de la temperatura actual de
este país que aspira a integrarse en la
Unión Europea. Como únicos testimonios
de España figuran en la publicación, que
ya se cuenta en su segunda edición, el director del IES Tierra Estella, Juan Andrés
Platero; el vecino Miguel Ángel Telletxea; y
la también vecina de Estella, la portera del
Itxako, Ildiko Barbu, casada con el hijo del
autor de la obra, Sorin Barbu.
En opinión del escritor, con catorce libros a sus espaldas y creador del primer
periódico privado de Rumania un mes
después de la muerte de Chauchescu, asegura que su país vive un momento históri-

De izda. a dcha., Juan Andrés Pastor, el periodista Ioan Barbu y su hijo Sorin Barbu.

C U LT U R A

Un periodista rumano
presenta su libro
en Estella
El escritor loan Barbu, fundador del primer diario privado
de Rumanía, recoge en su publicación
'Camino hacia Bruselas' el testimonio de dos estelleses
co muy importante. "Rumanía está ahora
como España hace veinte años. Ahora, tras
45 años de comunismo y casi 17 de libertad, entramos en Europa, donde tenemos
nuestro sitio. Rumanía nació en Europa y
va a vivir siempre en Europa", declaraba
loan Barbu.
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La presentación de 'Camino hacia Bruselas' en Estella respondía a la única presentación de esta obra en España, dentro
de un viaje por Europa motivado por las
diferentes presentaciones del libro. Después de Estella, esperaban Francia, Bélgica
y Alemania.

O

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA – ZONA POLIDEPORTIVO
Piso 100 m2, garaje + trastero
3 hab., 2 baños, semi-amueblado
Todo exterior, luminoso
Construcción reciente
Precio increíble
ESTELLA – CENTRICO
Piso 4 hab., salón, cocina, baño
Amueblado, orientación a 2 calles
Sin gastos, Oportunidad
189.300 €
ESTELLA – PISO CÉNTRICO
3 hab., salón, cocina, baño
Exterior, muy luminoso
Vistas a la plaza y al río
ESTELLA – ZONA EN EXPANSIÓN
3 hab., 1 baño, salón, cocina
Buhardilla comunicada con la vivienda
Exterior, muy luminoso
Calefacción gas-oil – Urge Venta
150.250 €

ESTELLA – FRENTE A LOS LLANOS
Piso 90 m2 , ascensor
Suelos Parquet, calefacción central
Buenas Vistas, muy luminoso
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. inanciación a su medida

ESTELLA
Piso 90 m2, 2 balcones
Exterior, muy luminoso
Suelos Parquet, Semiamueblado
Zona en expansión
Financiación a su medida

ESTELLA – Bº San Miguel “ ULTIMAS
2 VIVIENDAS”
Pisos nueva construcción
Exteriores, materiales 1ª calidad
Ascensor, buena ubicación
Desde 195.000 € ( 32,5 )

ESTELLA - OCASIÓN
Aptmo. de 55 m2 en pleno centro
Totalmente Amueblado
Urge Venta
124.000 € (20,6)

Entre Estella – Pamplona
Casa de piedra, txoko. 3 hab., salón,
cocina, baño. Calefacción gas-oil
Pueblo con servicios. Buen precio

A 10 Min. De Estella
Casa + Garaje + Patio
Vivienda 110 m2, Garaje 86 m2
Tejado nuevo
Ocasión – 132.000 € (22)

A 5 min. De Estella
Casa de piedra para reformar
3 alturas + terrraza
Posibilidad amplia bajera, txoko
Pueblo con servicios. Económica

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
ESTELLA – En el centro
Aptmo. Nueva construcción
Ascensor, trastero, 4 balcones
Suelos parquet, puertas roble
Amueblado – Venga a visitarlo
ESTELLA
Chalet en parcela de 1.300 m2
Amplio garaje, estupendo txoko
4 hab., 2 baños, aseo. Buena ubicación
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 )
ESTELLA
Piso 100 m2, 3 hab., 2 baños
Suelos mármol y parquet
Calefacción gas, trastero
Exterior, buenas vistas. Urge Venta
TIERRA ESTELLA
Unifamiliares nueva construcción
Parcelas 400 m2, viviendas 120 m2
Garaje, Porche, muy buenas vistas
Ubicación prodigiosa – Desde
210.300 €
A 5 min. De EstellaAptmos.
De nueva construcción desde
135.000 €. 2 hab, salón, cocina, 2
baños. Bajeras independientes
desde 20 m2

SUCESOS

n fuego, cuyas causas se
desconocen, se producía
el miércoles 13 en el interior de una bajera de la calle Chapitel en el barrio de San Miguel
de Estella. Aunque apenas hubo
daños materiales, el humo alertaba a los vecinos quienes, en
torno a las diez de la mañana,
avisaban al parque de bomberos. En el interior del inmueble,
un antiguo taller de carpintero,
se conservaban maderas antiguas y materiales inflamables
como barnices y ceras.

U

El fuego quemó
una bajera en el barrio
de San Miguel
El incendio apenas produjo daños materiales y fue sofocado
rápidamente gracias a la intervención de los bomberos

El local se corresponde con el edificio
números 4-6, en cuya vivienda habita el
estellés Francisco Leone, de 75 años. Leone no estaba en esos momentos en
casa, sino que regresaba a casa a media
mañana y se encontraba con el suceso.
Excepto maderas antiguas, material
para la fabricación y restauración de
muebles y una cepilladora y una sierra
no había en el interior ningún artículo
más de valor. El estellés vivía de alquiler
en la vivienda, que recientemente había
sido vendida al Ayuntamiento. El consistorio adquirió a sus propietarios el inmueble, así como el contiguo, con el
objetivo de derribarlos para mejorar el
aspecto de los alrededores de la iglesia
de San Miguel.

Un momento mientras los bomberos sofocaban el fuego originado en la bajera de la vivienda.
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n acuerdo marco firmado
entre el Ayuntamiento de
Estella y la Universidad Pública de Navarra estableció la cooperación entre ambas instituciones en relación con el centro tecnológico de artes gráficas que se
creará en la ciudad del Ega. Esta
declaración de intenciones será
materializa más tarde en acciones
concretas, si bien en este primer
contacto se barajó la organización
de conferencias y otras actividades formativas y la colaboración
en docencia y en procesos de investigación.

U

Por parte del consistorio estellés estuvieron en el momento de la firma la alcaldesa de la ciudad, María José Fernández, y el concejal de Industria, Ricardo
Gómez de Segura. Por parte de la universidad se desplazaron el rector de la
UPNA, Pedro Burillo, y el director de
Transferencia Tecnológica del Vicerrectorado de Investigación, Javier Fernández de Muniain. Esta primera firma daba
paso a la creación de una comisión de
seguimiento, formada por dos personas
de cada institución, que diseñará las actividades de colaboración entre la UPNA
y el centro tecnológico Miguel de Eguía.
La alcaldesa María José Fernández expresó la voluntad de que el contenido
del centro esté determinado antes de
que se comience a edificar el edificio.
La UPNA responde con la firma del
convenio a la invitación que se le realizó
desde el ayuntamiento. “La universidad
imparte Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Técnica de Imagen y Sonido, Ingeniería Informática e Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión, por

Representantes del Ayuntamiento de Estella y de la Universidad Pública en el momento de la firma.

TECNOLOGÍA

La UPNA colaborará
con el Ayuntamiento
en el centro tecnológico
Miguel de Eguía
El siguiente paso consiste en la creación de una comisión
de seguimiento que diseñará las acciones concretas
lo que la creación de este centro es muy
positiva. Además, una de las líneas de
acción de la universidad es la transferencia de conocimientos al sector empresarial”, destacó el rector Pedro Burillo.
El pasado mes de julio, la alcaldesa de
Estella firmaba un convenio con la Ministra de Ciencia y Tecnología para la
puesta en marcha del centro dentro del
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polígono industrial. El proyecto cuenta
con una ayuda concedida desde el Ministerio de un millón de euros para la
puesta en marcha del parque. “Nuestra
intención es que Estella se convierta en
un referente para la creación de empresas del ámbito tecnológico y, sobre
todo, de las artes visuales”, agregó la primera edil.

FIESTAS

DEAYEGUI

La procesión de fiestas de Ayegui volvió a ser uno de los actos más multitudinarios.

os vecinos de Ayegui disfrutaron de cuatro días de fiesta en honor de San Cipriano,
desde el 7 al 10 de septiembre.
Con un presupuesto de 66.000
euros, no faltaron en su programa
las actuaciones de orquesta, los
espectáculos infantiles, una cena
popular el viernes, los aperitivos
o los partidos de pelota. El encargado de prender la mecha del cohete era este año el nuevo jugador del Athletic de Bilbao, Javier
Martínez, de 18 años.

L

FESTEJOS

San Cipriano bendijo
cuatro días festivos
en Ayegui
La música de orquesta y los espectáculos para todos los
públicos volvieron a cumplir como platos fuertes de un programa cifrado en 66.000 euros

L
E
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FIESTASDEAYEGUI
Como novedades este año, el Ayuntamiento organizaba la primera subida
a Montejurra en BTT y ofrecía espectáculos de interés como el de 'Las águilas
de Valporquero' o el circo a cargo de
'Circ Panic'. Por supuesto, no faltaron
los actos más tradicionales como el baile del grupo Larraiza tras el cohete el
jueves, el concierto de la banda de música de Estella el viernes o el concurso
de calderete y ajoarriero que cerraba
las fiestas el domingo.
El viernes día 8 partía la procesión
desde la iglesia en torno a las doce del
mediodía, para culminar quince minutos después en el mismo lugar y con
misa mayor. La comitiva de vecinos que
acompañaba la imagen del patrón recorrió las calles San Lázaro, Camino de
Santiago, San Francisco, Julián Gayarre
y Nueva. Durante este trayecto portaban las andas los vecinos Félix Amatria,
Pedro Tarragona, Juan María Yanci y Cipriano Sola.
La cruz parroquial la llevaba Carmelo Ciordia, y las banderas de las cofradías Apóstoles de la Oración y Virgen
del Rosario, Paquita López y Teresa de
Carlos. Acompañaban los párrocos Víctor Merino, de Ayegui, y Abel Calvo, de
Riezu.

REPRESENTANTES
DEL GOBIERNO FORAL
La Corporación municipal, con el alcalde José Artiz al frente, recibió como
invitados a los consejeros de Administraciones Publicas, Alberto Catalán, y de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, José Andrés Burguete.
También estuvieron presentes alcaldes
de otras localidades de la merindad,

En la imagen, San Cipriano portado por varios vecinos.

La procesión recibió visitas oficiales como la de Alberto
Catalán y José Andrés Burguete.

como María José Fernández, de Estella.
La aportación musical corría a cargo de
cuarenta integrantes de la banda de
música de Estella, que tocaron la pieza
'Fervor' durante todo el recorrido. De
vuelta a la parroquia y durante la misa
mayor actuaron como acompañamien-

to las voces de la coral Camino de Santiago de Ayegui.
El viernes de fiestas se procedía también a la inauguración de las obras de
renovación del alumbrado de las calles,
ante la presencia de los representantes
del Gobierno foral.

Cohete infantil
Los niños celebraron su día
el sábado con el lanzamiento
del cohete infantil. La alcaldesa txiki, Ainara Tobes Zabaleta, de 12 años, fue la afortunada durante el sorteo escolar. Como compañeros de Corporación estuvieron Aritz
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Echarri Redondo, de 10 años,
y David Gorricho Amatria. La
Jornada infantil destacaba
también por el gran parque de
hinchables que se instaló en
la plaza del polideportivo y
por la lluvia de golosinas que
siguió al cohete el sábado.

ARTE

a figura humana se convierte en la protagonista de la
nueva exposición que alberga el museo Gustavo de Maeztu
de Estella hasta el 15 de octubre.
Cerca de una treintena de esculturas, collages, óleos y xilografías
componen una antología de las
obras realizadas por la artista
Marijose Recalde durante los
ocho últimos años.

L

La figura humana
protagoniza la muestra
de Marijose Recalde
en el museo

Explica la artista, licenciada en Bellas
Artes por la Universidad del País Vasco y
afincada en Dicastillo, que las obras están realizadas con los materiales que tenía a mano. "Con los objetos que tienes
a diario también se puede crear", explica la autora, que utiliza en sus esculturas materiales como antiguos aperos de
labranza, chapas, cubos, retales de tela,
cuerdas, huesos y todo tipo de objetos
que encuentra a su alcance.
Así, se pueden observar en el museo
diversas esculturas, adoptando posturas a veces casi imposibles, formadas
por perolas, cuero, botones, ribetes de
lapicero, piedras o recortes de periódico. "Mi trabajo surge a raíz de los materiales, pero con ello no quiero que sean
ellos los que manden. Debajo de ellos
esta la escultura, la forma humana, a la
que no hay que quitarle valor", añade
Recalde.

La artista recurre a los aperos de labranza, a las telas,
la piedra, la cuerda o los huesos para componer
sus esculturas. Las xilografías y la pintura completan
la colección que se puede visitar hasta el 15 de octubre

ESCULTURAS DE HUESOS
Las múltiples formas de la imaginación reinan en el trabajo de la artista.
Destacan las creaciones con piel y cuero y otras con huesos de animales,
como la llamada 'Anatomía inaplicada',
una escultura de 1,90 metros que llama
la atención en la primera de las salas de

Jaime Garín, edil de Cultura y Marijose Recalde durante la presentación.
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ARTE

Escultura realizada con retales de cuero.

La artista utiliza diferentes objetos para sus creaciones.

Los huesos son muy importantes en la obra de Recalde.

exposiciones. "Me gusta el coleccionismo y en mis paseos por el campo recogía huesos de animales. Se me ocurrió
que podían servirme para crear". Marijose Recalde consigue a través de sus
obras la perpetuidad de los materiales.
"En ellas encuentran un lugar donde
pueden quedarse por largo tiempo".
Sus obras hablan de la vida sin cerrar
las puertas al viaje que ofrece la imaginación. De hecho, en la trayectoria creadora

de la artista se observa, como ella misma
dice, una evolución tanto en los contenidos como en las formas. Mientras que algunas son realistas y muestran la figura
humana en actividades cotidianas, en
otras se ve una mayor aproximación a la
fantasía y al sueño. En cuanto a la técnica, la artista parte de una pintura llena
de color hacia un dibujo de líneas. "Esto
es lo que también me ha permitido llegar a las xilografías", cuenta Recalde.

A lo largo de su trayectoria, Marijose
Recalde ha obtenido numerosas becas
y premios, entre los que destaca el Premio Caja España de Escultura (1999).
También ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas. Afincada en Dicastillo pero natural
de Sartaguda, la artista propone una serie de obras que no dejan indiferente y
que pueden suscitar todo tipo de impresiones al espectador.
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a oferta de cursos culturales
de Caja Navarra llega al Museo
Gustavo de Maeztu de Estella
con dos cursos: 'Historia de Navarra
II' y 'Arte navarro II', que serán impartidos por el profesor Alberto
Aceldegui. Estos dos cursos suponen la continuación de los impartidos el año pasado, si bien no será
necesario haber cursado los primeros para poder asistir a éstos. El desarrollo de estas dos temáticas será
del 17 de octubre al 17 de mayo de
2007, periodo durante el cual se impartirán 500 horas.

L

Los cursos están abiertos a todo el público, dirigiéndose especialmente a las
personas que tengan interés por incrementar sus conocimientos y dispongan
del tiempo libre necesario para asistir a
las clases que se impartirán martes y jueves de cinco a seis de la tarde, en el caso
de 'Historia de Navarra II', y una hora más
tarde en el de 'Arte navarro II'.
Como parte complementaria de esta
iniciativa cultural, los cursos ofrecerán visitas y excursiones, tanto en Estella como
fuera de la localidad, que complementarán los conocimientos teóricos adquiridos en las clases. El calendario con las fechas de salida se fijará con los alumnos al
comienzo de cada curso. Esta asistencia
será optativa, por lo tanto, se facturarán
aparte y su coste final quedará determinado por el tipo de viaje.

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Para realizar la presentación de estos
cursos, se desplazaron hasta Estella Dámaso Munárriz, director de la Fundación
Caja Navarra, Eduardo Lara, director de la
oficina principal de Estella y Alberto Acel-

De izq. a dcha. Eduardo Lara, Dámaso Munárriz, María José Fernández y Alberto Aceldegui.

C U LT U R A

Historia y arte navarro
en los cursos
de Caja Navarra
La duración estimada es del 17 de octubre hasta
el 17 de mayo, con un total de 500 horas lectivas
degui, el profesor que impartirá los cursos. Éstos estuvieron acompañados por la
alcaldesa de Estella, María José Fernández
Aguerri, quien señaló que ya son catorce
los años en los que el Ayuntamiento colabora con esta iniciativa de Caja Navarra y
espera que sean muchos más.
Por su parte, Dámaso Munárriz se encargó de explicar el funcionamiento del
curso así como la forma de inscripción y
los precios. Así pues, todo aquel que esté
interesado en participar en cualquiera de
los dos cursos deberá apuntarse a través
de llamada telefónica a Línea Caja Nava-
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rra 948 222 333. El plazo de inscripción finalizará el 17 de octubre, aunque podrá
cerrarse antes de esa fecha conforme se
cubran las plazas disponibles.
El precio de los cursos es de 240 euros y
su pago se realizará en el momento de la
inscripción a través de tarjeta. Quienes realicen el pago con las tarjetas de la entidad bancaria organizadora se beneficiarán de un descuento, de forma que el coste total será de 199 euros. Independientemente de la tarjeta elegida para el pago,
el cobro se realizará fraccionado; la mitad
en la inscripción y el resto en noviembre.

PUEBLOAPUEBLO

Un recorrido para descubrir las localidades de Tierra Estella

Una parada en el Camino
La localidad de 165 habitantes acoge una de las joyas más importantes del románico
navarro y también de la Ruta Jacobea, el Santo Sepulcro. Durante la temporada alta
del peregrinaje, el templo recibe a una media de cien visitantes cada día
n plena ruta del Camino de Santiago, Torres del
Río es una parada obligada. Miles de peregrinos
transitan sus calles en su viaje hacia la capital gallega y buena parte de ellos pernoctan en uno de los
albergues privados que acoge la localidad de 165 habitantes. Aunque su estancia sea
breve, les vence la atracción de la
basílica del Santo Sepulcro donde
tomar aliento y observar la bóveda
trenzada. La planta octogonal del
templo que recuerda a Eunate y a la
colegiata de Roncesvalles.

E

Esta tercera joya arquitectónica del románico en Navarra, que los peregrinos encuentran a su paso, abre sus puertas todos
los días durante la época fuerte del Camino, desde marzo hasta octubre. No obstante, el templo del siglo XII se puede visitar
durante todo el año; en muchos casos, y
sobre todo para grupos, con cita previa. El
Santo Sepulcro lo caracteriza, además de
su planta octogonal, su cúpula, recorrida
por nervios que, al cruzarse, forman una estrella, en conexión con la arquitectura mu-

sulmana. Destaca en su interior, la talla del Crucificado del románico tardío.
El templo, principal atractivo turístico de la localidad, acoge
durante la temporada central del peregrinaje una media de
cien visitantes al día, número que se relaja durante el resto del
año. No en vano, en 1931 el monumento
fue declarado Monumento Histórico-Artístico. Además del Santo Sepulcro, destacan como lugares de interés en el núcleo
urbano de Torres del Río, los restos de la
puerta del convento benedictino Santa
María de la Redonda, de 1784. Anexa a
esta puerta partía la muralla que en la
época medieval circundaba todo el pueblo y cuyos restos hoy en día son prácticamente inexistentes.

PUENTE ROMÁNICO ORIGINAL

Juan Luis Pérez Leuza, edil de Torres del Río.
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En un intento por rescatar parte de su
pasado, el Ayuntamiento de la localidad
trabaja en la recuperación del aspecto original del puente románico que hace varias
décadas se restauró para facilitar su paso,
pero que perdió su estética primera. El
puente, que se divisa desde la puerta de

Así es

TORRES DEL RÍO
CATEGORÍA HISTÓRICA:
Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
PARTIDO JUDICIAL:
Estella
MERINDAD:
Estella
COMARCA GEOGRÁFICA:
Viana-Los Arcos

La iglesia del Santo Sepulcro y la de San Andrés, las casas blasonadas y los puentes piedras,
son las señas características de la localidad.

Santa María de la Redonda, cruza el río
Linares y forma parte del Camino de Santiago. Los visitantes que deseen realizar
un paseo más completo por el patrimonio de Torres han de acercarse hasta el
despoblado de La Monjía, a cuatro kilómetros del núcleo urbano.
Además de los dos albergues privados, los servicios de Torres se completan con una tienda de ultramarinos, una
sociedad o centro cívico con 212 socios,
una oficina bancaria, consultorio médico y el servicio a domicilio de cuatro
farmacias de Los Arcos, Espronceda y
Sansol. La actividad económica de la localidad se reduce a una carpintería y, en
el sector agrícola y ganadero, conviven
ocho agricultores y un ganadero con

granja de cerdos. Destacan en la localidad y sus alrededores los cultivos de cereal, vid y olivo.

POBLACIÓN:
En 1986, 247 de derecho.
En la actualidad, 165 habitantes
empadronados.
SUPERFICIE:
12.1 kilómetros cuadrados
ALTITUD NÚCLEO: 477 metros

ÚLTIMAS ACTUACIONES
El alcalde de la localidad, Juan Luis Pérez Leuza, con una experiencia municipal
de 16 años a sus espaldas, hace un balance de las últimas actuaciones realizadas
en el pueblo y proyectos que se van a
poner en marcha. Destaca las obras de
saneamiento de redes, asfaltado de la calle Mayor y el alumbrado de la población,
que debe estar terminado para finales de
año. El cementerio precisa de una intervención que se va a intentar que entre
en el Plan Cuatrienal como plan de ur>>
gencia. Por otro lado, la mejora
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DISTANCIAS:
70 kilómetros a Pamplona por la
N-111; 28 a Estella y 20 a Logroño.
COMUNICACIONES:
Situado en la carretera general
N-111, Pamplona-Logroño
GEOGRAFÍA:
Villa y municipio del somontano
Viana-Los Arcos. Fue una de las Cinco
Villas de Los Arcos.
Limita al N y E con Sansol, al S con
Lazagurría y al O con Armañanzas.

PUEBLOAPUEBLO

TORRES DEL RÍO

Qué visitar

Torres del Río recibe anualmente visitas de peregrinos, ya que la localidad está enclavada en la Ruta Jacobea y cuenta con
un albergue. Los peregrinos que se acercan hasta esta localidad visitan principalmente la iglesia del Santo Sepulcro.

de la calidad de vida de sus vecinos se ha
conseguido con la construcción hace dos
años del consultorio médico y con la realización de una escollera que el consistorio sufragó por su cuenta.
El primer edil describe su localidad
como una población bien comunicada,

más ahora con el enlace a la Autovía del
Camino; con vida, gracias en buena parte
a la afluencia de peregrinos y visitantes y
con un riquísimo patrimonio.“Lo más importante de todo es la capacidad acogedora de los vecinos y el ambiente tan humano que crean”.
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DESPOBLADO LA MONJÍA. Fue un
antiguo monasterio benedictino que perteneció al monasterio de Iranzu. Conserva algunas construcciones. Está situado en la
carretera a Lazagurría, kilómetro 4.
ARQUITECTURA CIVIL. Existen tres
casas blasonadas de grandes dimensiones,
dos del siglo XVI en la calle Nueva y otra del
XVIII en la calle Mayor. También destacan
dos puentes de piedra. Uno de ellos en el
Camino de Santiago, sobre el río Linares, y
otro, el Puente Grande, en la carretera antigua que lleva a Logroño.
ARQUITECTURA RELIGIOSA.
IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO. Templo románico del siglo XII que recuerda a la basílica de su mismo nombre en Jerusalén. Tiene planta octogonal y se considera una de
las mejoras obras del románico navarro y
del Camino de Santiago. Es Patrimonio Histórico de Navarra y fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931.
IGLESIA DE SAN ANDRÉS. De estilo góticorenacentista. Fue construida a finales del siglo XVI y es una de las bonitas de la zona en
su estilo. De reducida planta de cruz latina,
tiene la cabecera octogonal. Destacan sus
robustos muros de sillería en el exterior.

la ruta turística más habitual
en Estella -con su recorrido
por la calle de la Rúa, el barrio judío y el barrio de San Miguel- se une ahora con más fuerza
que nunca otro de los grandes
atractivos de la ciudad, el castillo
de Zalatambor. Durante largos
años olvidado, a pesar de encontrarse dentro del núcleo urbano
sobre la Peña Menor, las acciones
de los campos de trabajo durante
los últimos veranos desde el 2000
y del Ayuntamiento han dado por
resultado un producto turístico
con el que ya cuentan buena parte
de los visitantes de la ciudad.

A

Más de mil personas han participado
este verano en el programa de visitas
guiadas que se desarrollan durante los
meses de agosto y septiembre y octubre
una vez al día de lunes a sábado; sin olvidar el goteo continuo de visitantes que,
por voluntad propia, han querido observar de cerca los vestigios de la estructura
del castillo. Además de seguir de cerca
las labores a pie de obra, se puede observar desde la 'cruz de los castillos' la vista
panorámica de Estella más maravillosa
de la ciudad.
Las primeras noticias del 'castrum lizarrara', sobre la Peña Menor, se remontan
al año 1024 pero los primeros datos del
castillo, así como del burgo de Stella, lo
hacen cincuenta y dos años después, en
1076. No es hasta finales del siglo XII
cuando se le comienza a dar uso a la fortaleza. Una fortaleza de construcción peculiar puesto que se levanta sobre la
roca, utilizándola como estructura. Este
terreno natural, además de sustentar, hacía las funciones de cantera para la obtención de piedras.

CATORCE TORRES
Explica el arqueólogo de la empresa
asesora del Ayuntamiento, Mikel Ramos,
de Navark, que sobre la superficie que
ocupaban las diferentes dependencias

Desde la Cruz de los Castillos se puede contemplar una de las vistas panorámicas más excelentes de Estella.

ARQUEOLOGÍA

Los vestigios de
Zalatambor
Los restos del que fuera uno de los ocho grandes castillos
de la época en Navarra salen a la luz gracias al trabajo
de recuperación y conservación coordinado desde
el Ayuntamiento y a la labor de diversos campos de trabajo

Imagen panorámica del castillo de Zalatambor (al fondo a la derecha)
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ARQUEOLOGÍA

Recreación aproximada del castillo, cedida por Navark.

de Zalatambor y Belmecher y sobre su altura no existen datos, pero de la historiografía se desprende que fue uno de los
ocho castillos más grandes de la época
en Navarra. Su construcción se realizó en
dos o tres fases y dicen los libros que
contenía hasta catorce torres, distribuidas en sus tres niveles. Sin embargo, los
trabajos arqueológicos han podido encontrar indicios de sólo ocho de ellas.
Su estructura estaba aterrazada para
adaptarse al terreno, un aspecto que todavía hoy se percibe. La primera de las

fases constructivas dio por resultado la
parte primitiva del castillo, que se corresponde hoy en día con la parte alta de la
roca, en las proximidades de la cruz. Se
perciben los arranques de los muros junto al aljibe y los muros con aspilleras
(aperturas largas y estrechas en el muro
para disparar a través de ellas) y una
puerta de acceso a esta zona alta. Se corresponde con finales del siglo XII y principios del XIII, cuando la función de la
fortaleza era solamente defensiva.
Es en los siglos de la baja Edad Media
(S. XI-XV) cuando se aborda la segunda
fase y quizá también una tercera. La segunda consistió fundamentalmente en
el refuerzo de la estructura con sillería, lo
que le aportaba un color blanco. También se construyeron los torreones circulares, de los que se aprecian restos bastante bien conservados, que cerraban la
primera fortificación. Una posible tercera
fase supondría quizá el cierre del gran
recinto cuadrado o torre central del castillo, destinada a residencia. Mencionar la
residencia real de los reyes de Navarra
Teobaldo II, Carlos II y Carlos III, fundamentalmente.

SEÑALIZACIÓN
Asegura el arqueólogo Mikel Ramos
que la recuperación y reconstrucción total de la fortaleza de Zalatambor es un
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imposible, puesto que fue demolido en
1572 tras su conquista por la coalición
castellano-beaumontesa en 1512. Por
ello, los restos descansan sobre toneladas de escombro y tierra. “Lo que estamos haciendo es sacar la planta de todo
lo que podemos, limpiar la zona y realizar
tareas de consolidación. Los restos que
quedan son de envergadura, importantes, y cuando acabemos, se identificarán
fácilmente. Para noviembre podremos tener el castillo 'urbanizado', por decirlo de
alguna manera, y también señalizado
para las visitas”, explica Ramos.
La labor de Navark se completa con el
registro de datos y la elaboración de
planos generales y de detalle, entre
otros aspectos. La promoción también
es importante y se preparan conferencias, así como productos divulgativos. El
Ayuntamiento plantea la redacción del
anteproyecto global con objetivos y fases concretas que permitan seguir
avanzando hacia los secretos que guarda Zalatambor. De momento, algunos
ya se han desvelado: el aljibe, la bodega
perfectamente limpiada, arranques de
arcos, partes de torreones y pasillos, escaleras de la época, posibles caballerizas y numerosos fragmentos de muros
interiores y perimetrales. Un tesoro escondido sobre el que, poco a poco, se
arroja nueva luz.

ARQUEOLOGÍA

RESTOS DE MURO
Este fragmento de muro, uno de los restos más
visibles, muestra la solidez de una construcción de
siglos anteriores. Su ubicación y el terreno evidencian los problemas que encuentra el equipo de
trabajo.

ENTRADA A LA BODEGA
Esta imagen muestra los trabajos que se están realizando en
la zona. Bajo en andamio se abre la puerta de entrada a la
bodega. Anteriormente, un punto que acumulaba todo tipo
de basura, ha sido limpiado por dentro para que se vea su
dimensión. El pequeño andamio sólo pretende asegurar la
seguridad de los visitantes ante posibles desprendimientos.
El ángulo desde el que se ha tomado esta foto muestra la
profundidad tan grande que debían tener los muros del castillo y la cantidad de escombro que se ha acumulado puesto
que la puerta de bodega estaba a ras del suelo.

INTERIOR DE LA BODEGA
Limpio el interior de la bodega, sorprende su amplitud
y la roca madre sobre la que se construyó el habitáculo. Un robusto pilar octogonal excavado en la roca, a
priori innecesario, podría soportar el peso de algún
muro situado sobre ella. Ante la entrada, una zanja realizada a mano en época pasada. Destacar las dimensiones de la bodega: tiene un área de 25 metros cuadrados con un largo de 6,6 metros y un ancho de 4,7
metros en su parte más ancha, al fondo, y 2,8 metros
en la más estrecha, ante la entrada.

Fotografías
Muchos son los vestigios del castillo
que se pueden ver. A continuación, se
realiza una pequeña selección con
comentarios del arqueólogo Mikel
Ramos. Incide el arqueólogo en que
muchas cosas se basan en hipótesis y
conclusiones extraídas a raíz de indicios que pudieran no ser del todo ciertos. Los restos del castillo hablan
pero, para que los trabajos puedan
seguir avanzando, muchas veces hay
que recurrir a la interpretación.
FOTOS: RAÚL VERGARACHEA.
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ARQUEOLOGÍA

ESTRUCTURA ATERRAZADA
El castillo de Zalatambor, construido sobre la
roca, adoptó una forma aterrazada para ajustarse
al terreno escarpado. Esto aún se percibe. En la
composición de la foto, destacar la entrada a la
bodega a la izquierda y los taludes que en su origen no existían sino que eran espacios planos.

TORREÓN
Torreón del recinto superior del castillo y un pasillo de circulación. La
piedra en el centro del paso podría
ser un escalón. El muro es exterior y
podría ser posterior en el tiempo que
la torre. El pasillo podría dar acceso
a otra torre semicircular orienta al
sur-oeste.

ESCALERAS
ORIGINALES
Escaleras de acceso a los recintos
superiores de la
segunda fase del
castillo. No obstante, debían haber unas anteriores a las que se
conservan.

TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN
Esta imagen muestra un ejemplo de las labores de consolidación
que el equipo está realizando en el castillo. Se está reforzando la
estructura dejando claro lo que es antiguo y lo que es nuevo. El
color lo revela. Respecto a las escaleras, que parten de una
apertura en el muro, debían de dar acceso a la parte alta del
castillo. Se distinguen en el muro dos materiales diferentes: la
mampostería y el mortero de la fase más antigua y el forro de
sillería blanca posterior.
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ARQUEOLOGÍA

ZONA ALTA DEL CASTILLO
La imagen panorámica de los trabajos de recuperación ha sido tomada desde la parte alta de la fortaleza. Desde ella se divisan los muros que podrían configurar las habitaciones. También se averigua, en el límite de la zona más rocosa, el borde
curvo de lo podría ser la base de otra torre.

ACCESO A LA ZONA RESIDENCIAL
Posiblemente fuera el arco de una
puerta que daría acceso a la zona residencial, por la parte en la que está ubicado. El suelo estaría a unos dos metros
de profundidad, bajo la tierra y el
escombro. Esta imagen representa,
según el arqueólogo Mikel Ramos, una
prueba de que el castillo contaba con
una altura considerable.
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ASIER
LÓPEZ ARBIZU
TRIATLETA
l Triatlón -disciplina
deportiva que comprende natación, ciclismo y
atletismo en una sola carrera- tiene en Estella un alto
exponente. El estellés Asier
López (5/03/1974) lleva en
torno a quince años compitiendo en este exigente deporte; periodo durante el que
ha participado en tres Ironman y ha configurado un palmarés en el que destacan los
retos conseguidos durante la
temporada que concluye.
Como principal logro, Asier
López, profesor de Educación
Física, se alzó junto con sus
compañeros de equipo con el
primer puesto en el campeonato de España de Triatlón
de Montaña, celebrado el 3
de septiembre en Alcañiz
(Teruel).

E

“Hay que
saber sufrir”
El deportista estellés consiguió el primer puesto
en el Campeonato de España de Montaña por equipos
en Alcañiz (Teruel). Con éste y otros triunfos finaliza
la temporada que considera más importante
y fructífera de su carrera
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ENPRIMERPLANO

Un retrato de personajes de Tierra Estella

Junto a este éxito destacan también
sendos primeros puestos en el Circuito
Navarro de Triatlón y en el Campeonato
Navarro de Triatlón de Montaña. Con siete carreras ganadas, asegura el estellés
que este año ha sido el más importante
de su carrera deportiva.

corres no ganas”. En realidad, son importantes las tres partes.
Entonces, ¿satisfecho con el desarrollo de esta temporada?
Estoy contento por los resultados y, sobre todo, porque esta temporada me la
había tomado un poco de transición. He
estado muy tranquilo y, quizá por ello, me
han salido las cosas bien.

En su opinión, ¿cuál es el secreto del
triunfo?
Los entrenamientos bien hechos son lo
más importante antes de competir. Luego, durante las carreras importa sobre
todo ir con la cabeza muy centrada y saber sufrir.

Tres deportes en uno, ¿considera el
Triatlón una práctica muy exigente?
Es exigente sobre todo por los entrenamientos que requiere pero, como en todos, te sientes esclavo de este deporte dependiendo de cuál sea tu límite y dónde
te lo marques. Está claro que si quieres ir
bien tienes que entrenar mucho, pero
cada uno establece su límite. La verdad
que para mí no es esclavo porque disfruto mucho.

¿Es un esfuerzo más mental que físico?
Hay que saber correr cuando estás fastidiado. Esto es lo complicado y depende sobre todo de tu preparación mental.
Aunque se enteren los rivales, ¿su
punto fuerte y el menos fuerte?
Es muy relativo porque depende de las
temporadas. En mi caso, este año he ido
peor en natación debido a molestias en
un brazo y he funcionado mejor corriendo. De todos modos, depende también
de la duración de las carreras. Si una
prueba es corta, la natación cobra más
importancia. Existe un dicho muy apropiado: “si no nadas no disputas y si no

¿Cómo vive una semana de entrenamiento?
Hago cinco días de piscina, cuatro de
bici y cuatro de atletismo. Terminada la
temporada, en octubre descanso y en
noviembre me pongo de nuevo las pilas
con los entrenamientos. En marzo comienzo a competir en
>>
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ENPRIMERPLANO
algún Duatlón y ya es en mayo cuando
se desarrollan las competiciones de
Triatlón hasta septiembre. Gracias a mi
hermano Peio los entrenamientos se
hacen más llevaderos.

porte era la única vía de escape, ahora
con muchas clases extraescolares y
también con los ordenadores y los videojuegos se nota que los niños se hacen
más comodones en lo que a deporte se
refiere. El deporte mayoritario es el fútbol y con el tiempo se abandona.

¿Por qué Triatlón?
Cuando era juvenil hacía atletismo
pero me aburrí. Entonces comencé a
participar en algún Triatlón por lo variado que era hasta que con 19 años me federé. Me apetecía probar algo diferente
y afrontar nuevos retos.

¿Hasta qué punto es importante?
Es sabido que el deporte es salud, entendido como afición, no como competición. Practicar algún deporte un rato
cada día es beneficioso para el cuerpo y
la mente. La competición ya es algo distinto, a la larga el cuerpo pasa factura
porque se le expone continuamente a
su límite.

Como profesor de Educación Física, ¿los niños de hoy en día tienen
arraigado el hábito del ejercicio físico?
Pienso que ahora menos que hace
unos años. Antes se hacía mucho más
porque también había menos entretenimientos. Salíamos del colegio y el de-

¿Se imagina su vida sin el deporte?
Imposible. Lo he practicado desde
siempre y mi cuerpo lo necesita. Para mí
lo es todo.

Dos definiciones
El TRIATLÓN consiste en recorrer 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta
y otros cinco corriendo. Una prueba de duración media puede llevar al triatleta en
torno a una hora. Respecto al IRONMAN, es un triatlón muchísimo más duro. Consiste en realizar 3.800 metros a nado; 180 kilómetros de bicicleta y una maratón, es
decir 42 kilómetros de cross. El atleta tarda en cumplir el programa desde las ocho
horas en adelante.
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ASOCIACIONES

a sala multiusos del pabellón polideportivo de Estella acoge hasta el próximo
1 de octubre una exposición itinerante formada por 83 de las
103 obras realizadas por los
usuarios de los centros de Anasaps en Navarra. En la muestra
'Integrarte' se dan cita los trabajos de 29 artistas que mediante
la creación plástica dan rienda
suelta a sus emociones.

L

Los trabajos han sido ya expuestos
en Pamplona y Tudela y, después de
Estella, visitarán Tafalla, Santesteban,
Alsasua y Sangüesa. Todas las composiciones fueron realizadas en las actividades de pintura y dibujo que se realizan en los centros de reunión de
Anasaps.
La iniciativa parte, fundamentalmente, con tres objetivos. En primer lugar,
pretende sensibilizar a la sociedad navarra acerca de las capacidades artísticas de las personas con enfermedad
mental; en segundo, facilitar un espacio para su expresión artística y, en tercer lugar, el acercamiento público a
través de la pintura y del dibujo como
lenguaje universal y superador de diferencias y estereotipos.
A la presentación de la exposición
en el polideportivo acudieron la presidenta de Anasaps, Nuria Arboniés; la
coordinadora, Aitziber Yarnoz; la responsable de la delegación de Estella y
psicóloga, Nuria Valentín; el miembro
de la junta de Estella Juan Berasain y
los profesores de dibujo de Almudi
Florencio Alonso y Jesús Mari Bea, además de varios de los artistas y de sus
familiares.

Anasaps presentó en
el polideportivo estellés
la muestra 'Integrarte'
La exposición de dibujo y pintura la componen
83 obras realizadas por los usuarios de las diferentes
delegaciones del colectivo en Navarra

La exposición itinerante se podrá contemplar en Estella hasta el próximo 1 de octubre.

Cuarenta y tres socios en Estella
La delegación de Anasaps en Estella se fundó
en 2003 y cuenta en la actualidad con 43 socios,
de los que el 35% y el 37% son usuarios y familiares, respectivamente, y el 23% restante, colaboradores. Su horario de reunión es de lunes a viernes
de cinco a siete de la tarde para realizar diferen-
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tes actividades, como la de pintura y dibujo, y los
sábados a la misma hora para el programa de fin
de semana. En cuanto a la atención directa, la imparte la psicóloga y directora de la sede de Estella, Nuria Valentín, de lunes a viernes de 9.30 a
13.00 horas.

SALUD

a Asociación de Fibromialgia
y Síndrome de Fatiga Crónica Frida Khalo se dirige a las
personas que sufren estas dolencias para animarlas a integrarse
en el colectivo de reciente creación. A la espera de que se inaugure la nueva casa de la juventud
donde posiblemente pueda contar con un lugar de reunión, el
punto de encuentro continúa fijado en Pamplona, abierto a todos
los interesados.

L

Explica la presidenta del colectivo,
Ana Aguirre, que el desplazamiento
hasta la capital navarra ha desmotivado a buena parte de las personas que
en un principio apoyaban la iniciativa.
“Sin embargo, seguimos con ganas de
trabajar y, en cuanto contemos en Estella con un lugar de reunión, podremos
realizar diferentes actividades que pueden ser interesantes. Nos gustaría poder reunirnos con la gente para ver
cuáles son las principales demandas”,
explicó.
Varios han sido los pasos que la asociación ha dado en los últimos meses. El
pasado mes de julio, la presidenta de
Frida Khalo se reunió con la Comisión
de Sanidad del Gobierno de Navarra
para exponer algunas demandas que
dignifique la enfermedad reconocida

La asociación de
fibromialgia Frida Khalo
anima a futuros
nuevos socios
El colectivo de reciente creación cree que disponer
de un lugar fijo de reunión en Estella fomentaría
la participación de los afectados por esta dolencia

Ana Aguirre, presidenta de la asociación de fibromialgia
Frida Khalo.
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por la OMS. “Pedíamos un estudio de
prevalencia, un protocolo de actuación
para los médicos y una partida presupuestaria par ala formación de médicos
en estas dolencias concretas”. Por otro
lado, el colectivo firmó un convenio con
la facultad de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra para solicitar estudiantes que pudieran desarrollar sus prácticas en la asociación.
De momento, el lugar de reunión en
Pamplona se encuentra en Medillorri, en
el edificio del Civibox, todos los lunes. Las
personas interesadas en formar parte de
la asociación Frida Khalo pueden ponerse en contacto con Ana Aguirre en el
697-864183.

LOSDEPORTES

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 1ª jornada)
Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

PRIMERA
BAR KOPA´S
BAR FACULTY
VALLE DE GOÑI
COC.V. URRIZA
BAR VOLANTE
BAR MALE
EXIT
MADERAS RIPA
COSMIK
C. ACEDO
INMO F3
C. ARITZALEKU
BAR IZARRA
QUADERNA VIA
TOMÁS FOTOG.

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
6
8
6
5
6
2
0
5
1
3
2
3
1
0

1
0
3
2
3
5
1
0
6
2
5
6
8
7
6

6
6
5
4
2
1
1
0
-1
-1
-2
-4
-5
-6
-6

TRICOLOR N.
GRETA-ARBEO
EGAINF-C.ERNEST
CARP.P.KORRES
COSNT. V.GARIN
BAR ZULOBERO
DIEZ de AGOSTO
AUTOS GURBINDO
CD IOAR
ASESOR ASELAR
LA CARGA
GRAFICA LIZARRA
FONTAN. MAZZUCO
CARP. LUQUIN
EST.SERV.VELAZ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

12 2 10
8 1
7
6 2
4
7 7
0
7 7
0
5 5
0
5 5
0
4 4
0
4 4
0
2 2
0
2 2
0
0 0
0
2 6 -4
1 8 -7
2 12 -10

SEGUNDA

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF

TERCERA

Puntos

BAR THE CLASS
BAR ASTARRIAGA
CASA FAUSTINA
CARB AZAZETA
ESPRONTZEDA AC
CARR. SANCHEZ
BAR DOS PASOS
CD BEARIN
NEUM. LIZARRA
ALDAI VIVIENDAS
VENTA LARRION
BAR AMETSA
INFO LOS LLANOS
P.GUEMBE-SIP
PAN. ART.LORCA

Puntos

CUARTA

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

CONRADA-MOR
ELECT. ROBERT
LIZARRAKO GAZTE
PERRO VERDE
IMPR. JORDANA
VIAJES BIDASOA
CERV NAVARRO Z
CERVE EGA
DEPORTES GARIN
BAR ARALAR B
CROMATOMA
DAISY
GARNICA-ECH
TXIKI MERCED
FONT. GARCIA

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

9
6
7
4
3
5
5
4
4
0
2
4
1
2
4

4
2
4
1
2
5
5
4
4
0
3
7
4
6
9

5
4
3
3
1
0
0
0
0
0
-1
-3
-3
-4
-5

Jug. Gan. Per. Emp. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 0 11
8 2
6
6 2
4
5 2
3
5 2
3
3 1
2
4 3
1
0 0
0
3 4 -1
1 3 -2
2 5 -3
2 5 -3
2 6 -4
2 8 -6
0 11 -11

Puntos
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Puntos
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

resultados de la primera jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
COC.V. URRIZA
BAR IZARRA
COSMIK
BAR KOPA´S
INMO F3
C. ACEDO
BAR FACULTY

6-2
3-8
5-6
7-1
3-5
1-2
6-0

EGAINF-C.ERNEST
EST.SERV.VELAZ
COSNT. V.GARIN
GRETA-ARBEO
ASESOR ASELAR
AUTOS GURBINDO
BAR ZULOBERO

C. ARITZALEKU
VALLE DE GOÑI
BAR MALE
QUADERNA VIA
BAR VOLANTE
EXIT
TOMÁS FOTOG.

7-4
5-5
6-2
9-4
1-4
3-2
4-4

FONT. MAZZUCO
TRICOLOR N.
CARP.P.KORRES
CARP. LUQUIN
LA CARGA
CD IOAR
DIEZ DE AGOSTO

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
CASA FAUSTINA
BAR DOS PASOS
BAR ASTARRIAGA
BAR THE CLASS
INFO LOS LLANOS
0ESPRONTZEDA AC
NEUM. LIZARRA

6-2
2 - 12
7-7
8-1
2-2
4-4
5-5

BAR AMETSA
CARR. SANCHEZ
P.GUEMBE-SIP
PAN. ART.LORCA
CARB AZAZETA
VENTA LARRION
CD BEARIN

Quaderna Via (equipo temporada 2005-06)

CERVE NAVARRO Z
BAR ARALAR B
ELECT. ROBERT
FONT. GARCIA
LIZARRAKO GAZTE
DAISY
IMPR. JORDANA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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4-3
1-3
8-2
0 - 11
6-2
2-5
5-2

DEP GARIN
VIAJES BIDASOA
TXIKI MERCED
CONRADA-MOR
GARNICA-ECH
PERRO VERDE
CROMATOMA

LOSDEPORTES
a SD Zalatambor - Perfiles
Sintal comenzó la temporada
2006-2007 sumando un punto en su desplazamiento a Llica
D'amunt (Barcelona), donde se enfrento al Foto Canon empatando a
3-3. El resultado final dejó un sabor agridulce, sobre todo porque
el conjunto de la Ciudad del Ega se
puso con ventaja de 1-3 pero, a falta de un minuto, los locales con
portero-jugador consiguieron el
definitivo 3-3.

L

Este sábado 23 de septiembre será la presentación oficial en el pabellón Lizarrerria
de Estella a partir de las 20.30 horas frente a
un rival conocido, el Castro Urdiales. Esperamos que el nuevo técnico César Roca pueda contar con toda la plantilla, incluido
Evandro que esta a la espera de recibir el
transfer de Rusia.
Por otro lado, el club inició la pasada semana la campaña de captación de socios
2006-2007, que contara de nuevo con precios muy asequibles. Para abonarse se puede pasar por la oficina del club de lunes a
viernes de 19.00 a 21.00 horas o en el teléfono 948-54 6953. Los sénior pagarán 45 euros, los jubilados y jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, 30 euros, y
los juveniles, de 15 a 18 años, 12 euros.
Cabe recordar a los aficionados que durante la presente temporada se aplicaran
definitivamente las normas FIFA, que tienen
modificaciones importantes. En la asamblea
del 12 de septiembre se acordó revocar la
reestructuración por lo que definitivamente
descienden 3 equipos por grupo. De este
modo, el equipo estellés podrá afrontar con
más tranquilidad la temporada.
S.D. Zalatambor

S.D. ZALATAMBOR

Estreno en casa
frente a Castro
Tras el 3-3 del pasado fin de semana en Barcelona
frente al Foto Canon, el equipo estellés se presenta ante
su afición en el polideportivo estellés

Público asistente a uno de los encuentros disputados el año pasado.

La nueva plantilla
Dirigidos por el entrenador
César Roja Ceberio y con Javier
López Barbarin como segundo
de abordo, los jugadores de la
S.D. Zalatambor se proponen
este año la permanencia como
principal objetivo, tras las nuevas condiciones de reestructuración en la liga para los próxi-
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mos tres años. En esta pretensión se van a afanar los jugadores que integran el equipo
este año: Fabio Kazuo 'Fabio',
Iker Toro 'Iker', Felipe Ribeiro
'Felipe', Daniel García 'Daniel',
Patxi Beraza 'Patxi', Rubén
Gonzáles 'Montxi', Evandro
Marqués 'Evandro', Jorge Calvo
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'Jorge', Ion Ander Bescós 'Ion
Ander', Fernando Goienetxe
'Fernando' y Ander Ciordia 'Ander'. Son bajas este año Ramón
Navarro (entrenador), Iñaki Udi,
Renato Carlos Salinas y Óscar
Osés, En su lugar, César Roca
(entrenador), Fabio Kazou, Iker
Toro y Evandro Marqués.

FÚTBOL

Once equipos y 160 jugadores
componen la escuela del Izarra
Las plantillas se presentaron el sábado 16
en el campo de fútbol de Merkantondoa
ada menos que 160 jugadores, agrupados en
once equipos, integran la escuela del Club Deportivo Izarra para esta temporada. El sábado
16, a las nueve y media de la mañana se presentaban
los equipos junto con sus entrenadores en el campo de
fútbol de Merkatondoa. Como novedad este año, un
nuevo equipo, el benjamín C, lo integran sólo chicas.

N

El club cuenta para esta temporada con un presupuesto de
42.000 euros. La junta de padres la componen Javier Barbarin, Alberto Echarri, Juan Andrés Hermoso de Mendoza, Jesús Díaz, Javier García y Fernando Gil.
A continuación, por orden de aparición sobre el campo para la
presentación oficial, las once plantillas que competirán este año
en nombre del Izarra.

CADETE LIGA NAVARRA

2º CADETE

LIGA INFANTIL NAVARRA
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LOSDEPORTES

2º INFANTIL

ALEVÍN-7 FEDERADO

ALEVÍN B

ALEVÍN C

BENJAMÍN A

BENJAMÍN B

BENJAMÍN C

PRE-BENJAMÍN

[ CALLE MAYOR 344
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LOSDEPORTES

Fotonoticia
El plazo de inscripción
en las Escuelas
Atletismo y
Multideporte concluye
el día 26

La jugadora de Bádminton Maite Marco,
seleccionada en sub 17
La jugadora estellesa del Club de Bádminton Estella Maite Marco, actual campeona
de España de categoría infantil, está concentrada en Madrid en el 'EBU International
Project' con las selecciones sub 17 y sub 19 de España, Portugal, Francia e Italia.
Participará desde el 17 al 24 de septiembre en esta concentración de carácter europeo que se organiza de manera paralela al Campeonato del Mundo, este año en Madrid durante los días señalados. Los participantes compaginan entrenamientos con
la asistencia al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid para presenciar alguno de los partidos del mundial.

5
C
[ CALLE MAYOR 344
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El C.A Iranzu abre el plazo de
inscripción para la Escuela de
Multideporte y de Atletismo a la
que se pueden apuntar los niños
y niñas con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años en
Multideporte y de 11 a 18 en
Atletismo. El periodo concluye el
26 de septiembre y se ha de realizar en la Oficina Municipal de
Deportes del ayuntamiento de
Estella. Cabe destacar que la
Escuela de Multideporte seguirá
el horario de 17.30 a 18.30 horas
y se desarrollará en el colegio
público Remontival. Respecto el
horario de Atletismo, está todavía
por determinar. Las actividades
comenzarán el próximo martes 3
de octubre.

LOSDEPORTES
on el objetivo de configurar
un grupo más o menos estable de seguidores que caldeen el ambiente en las gradas de
modo más organizado, la S.D. Itxako anima a los aficionados a engrosar la peña del club que ya
cuenta con nombre propio, 'SukarHoria' ('Fiebre amarilla'). Los únicos requisitos necesarios para integrar el colectivo, que está preparando sus estatutos, son ser socio
del club y abonar una cuota anual
de 20 euros.

C

En la junta gestora se encuentran los
socios José Luis Etayo y Antonio Pastor,
quienes, junto con el presidente del Itxako, Raúl Urriza, presentaron el nuevo proyecto en rueda de prensa ante los medios de comunicación. “Existe un grupo
importante de seguidores y les animamos a que integren la peña. Nos gustaría
tener un sitio reservado en las gradas y
realizar una pancarta propia”. Explicó el
presidente que más tarde se decidirían
posibles descuentos en los desplazamientos para los miembros de la peña.
De momento, los interesados pueden
apuntarse en la sede del club en el polideportivo estellés.
En otro orden de cosas, la S.D. Itxako
convoca a sus socios a la asamblea ordinaria del viernes 22, en la sala multiusos
del polideportivo municipal. La primera
convocatoria será a las 19.15 horas y la
segunda, quince minutos después. El orden del día los conforman cinco puntos:
informe del presidente, cierre económico
de la temporada, presupuesto de la temporada 2006-2007, actualización de cuotas y ruegos y preguntas.

S.D. ITXAKO

El club busca apoyos
para su nueva peña,
'Sukar-Horia'
Ser socio del club y pagar una cuota anual de 20 euros
son los únicos requisitos necesarios para que los aficionados
puedan integrarla

La peña Sukar-Horia busca establecer un grupo estable de animación para los partidos.

Primer partido en casa
Este sábado, 23 de septiembre, el equipo de División de Honor juega su primer partido en
casa de esta temporada correspondiente a la 2ª jornada de Liga.
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Lo hará ante el Roquetas a partir
de las 18.30 horas. Aquellos socios y abonados que todavía no
han recogido su abono para esta
temporada pueden hacerlo en las
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oficinas del club en el Polideportivo Municipal. No será necesario
para los socios con hijos puesto
que se les hará llegar a través
delos jugadores y jugadoras.

LOSDEPORTES

Fotonoticia
Los interesados
ya pueden reservar
su plaza en el curso
de gimnasia para
la Tercera Edad
Ya está abierto el plazo de inscripción para la gimnasia dirigida a las
personas de la Tercera Edad. Los interesados pueden apuntarse en el polideportivo de Estella, donde se impartirá también la actividad. Se han establecido los siguientes horarios: lunes
y miércoles de 9.00 a 10.00, de 10.00 a
11.00 y de 11.00 a 12.00 horas y martes y jueves de 10.30 a 11.30 horas. El
curso cuesta 27 euros y comenzará a
impartirse el lunes 2 de octubre.

Podio estellés en la IX 24 horas
de Vitoria - Gasteiz
Miguel Arrastia y Ion Isaba se alzaron con el tercer puesto de la IX 24 horas de Vitoria-Gasteiz, carrera que se celebró el pasado 9 y 10 de septiembre en el parque
natural de Armentia, Vitoria. La pareja local compitió en la modalidad de bicicleta de
montaña en equipos de dos durante 24 horas, en un circuito de 5 kilómetros de extensión. Arrastia e Isaba, únicos participantes de Tierra Estella, establecieron turnos
de hora y media para correr y reponer fuerzas. Aunque la prueba fue dura, y al cabo
de las horas se notaba el desgaste físico y el sueño, la pareja se sintió satisfecha al
finalizar terceros en esta prueba.
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LAAGENDA
> ZUFÍA

>

Concierto
de 'Lagarto Amarillo'
El grupo madrileño 'Lagarto
amarillo' actúa el sábado 29
de septiembre en las fiestas
de Zufía, donde presentará
su segundo trabajo, 'Distinto'. El concierto, con entrada
gratis, comenzará a las 23.00
horas, tiempo durante el que
desplegarán su estilo personal basado en la fusión de ritmos. En sus nuevas canciones se dan cita la salsa, rumba, rapa, por-rock y los toques celtas y arábigos. Varias
han sido las actuaciones que
el grupo ha ofrecido en Tierra Estella, el último el año
pasado en el mismo escenario de las fiestas de Zufía,
con muy buena acogida por
parte del público.

y talleres de lengua y literatura y de matemáticas y nivel
III con el primer ciclo de
Educación Secundaria para
personas adultas y preparación de pruebas libres para
obtener el título de graduado
en Secundaria. También se
ofrecen clases de español para extranjeros y un taller de
informática. Colabora el
Ayuntamiento de Estella.

que han participado Santiago
Palomero Plaza, director del
Museo Sefardí de Toledo, y
José Manuel Pedrosa, doctor
en Filología Hispánica de la
Universidad de Alcalá de
Henares.

> ESTELLA
> ESTELLA

Cierre de la Semana
Sefardí
La Semana de Estudios Sefardíes, organizada por la
asociación Amigos del Camino de Santiago, se clausura
hoy viernes con la conferencia que impartirá la profesora
de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza,
Asunción Blasco, a las 20 horas en el Museo Gustavo de
Maeztu. Blasco pone punto y
final a esta iniciativa en la

Inscripción
en Educación Básica
para Adultos

> VILLATUERTA

Actividades para
las mujeres

El periodo de inscripción en
los cursos de Educación Básica para Personas Adultas se
extiende durante todo este
mes. Los interesados en matricularse pueden informarse
en el teléfono 948-554600.
Cabe destacar que se ofrecen
tres niveles: nivel I con alfabetización y taller de escritura y de cálculo; nivel II con
formación de base, preparación de acceso a Secundaria

[ CALLE MAYOR 344

Certamen de Coros de la Zona Norte de Navarra, con la
actuación de la coral Camino
de Santiago de Ayegui,
Ereintza de Estella, Mendi
de Doneztebe, Asketa de
Leiza, Erkudengo
de Alsasua y Los
LX del Puy.

> AYEGUI

Música coral
El monasterio de Irache acoge el domingo 24 de septiembre, a partir de las 11.45
horas, la actuación de la coral
Orfeó Vilanovi, dentro del
programa de la IV edición
del Ciclo Coral de Otoño de
Ayegui. Asimismo, el sábado
30 de septiembre, se desarrollará en el mismo lugar el

•
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La asociación socio-cultural
de mujeres de Villatuerta
'Iranzu' prepara los cursos
para esta nueva temporada.
Se impartirán sobre la realización de belenes con porespán, encuadernación artesana, manualidades, Bolillo,
Gimnasia, Yoga, masajes y taller de risoterapia. Inscribirse en el ayuntamiento de Villatuerta (948-541175).

DETODO

música
Título ‘Made in Argentina 2005’
Autor Andrés Calamaro

horóscopo
> ARIES La armonía va a ser tu fiel compa-

> LIBRA Tu libido irá en aumento esta quincena y te sentirás lleno de energía y de vida. Los
obstáculos cotidianos resultarán casi un entretenimiento para ti y conseguirás cosas increíbles de las que no te creías capaz.

> TAURO Debes reflexionar sobre tus sentimientos. Son días propicios para ello y además,
el tomarte las cosas con calma y aclarar un poco
tus ideas no sólo te beneficiará a ti, sino también
a esa persona amada que tienes en vilo.

> ESCORPIO Tu actual tendencia al pesimis-

> GÉMINIS Deja que las cosas sigan su propio ritmo, pero tampoco te relajes. Los amigos
serán una terapia estupenda para sentirte acogida. Aprovecha para reirte de ti misma, pues
seguro que extras buenas consecuencias.

> SAGITARIO La vida de pareja supondrá
una necesidad de mayor entrega. Aún así, procura no agobiarte y tomar esta circunstancia
como una etapa más del enamoramiento.

ñera esta quincena. Traerá situaciones propicias a tu vida, aunque deberás asumir cambios
en algún aspecto, por ejemplo, el económico,
para no llevarte una sorpresa.

mo no te deja ver el estado normal de las cosas
ni el lado más preciado de la vida. Cambia de
actitud y reacciona antes de que sea demasiado
tarde y puedas estropear la relación familiar.

> CAPRICORNIO No es buen momento
para emprender ese negocio o viaje que tanto
sueñas. Debes dejar que las ideas reposen y
después de meditarlas durante unos días aprovecha para tomar la necesidad.

> CÁNCER Te sentirás capaz de realizar

cualquier esfuerzo por duro que parezca y además tu actitud receptiva te ayudará a conseguir
todos los éxitos que te propongas. No es cuestión
de motivarse demasiado sino se creérselo.

Andrés Calamaro sigue sacándole provecho a los conciertos con los que se reencontró con el público argentino. Después
de editar el disco en vivo "El regreso",
ahora lanza el DVD “Made in Argentina
2005”, el cual refleja el show que el músico dio en el Estadio Obras el 17 de diciembre del año pasado.
El DVD incluye participaciones de Vicentico
y Litto Nebbia. Asimismo, va acompañado
de un CD con los mejores momentos de su
última gira española, entre los cuales
están los tangos grabados en Madrid con
el Niño Josele o las versiones de temas de
Los Rodríguez grabadas en el concierto de
San Sebastián junto a Ariel Rot (con quien
volverá a compartir escenario en Buenos
Aires en diciembre).

estos días. Tal vez sea el trabajo o las tensiones
de pareja las que te traigan de cabeza. Realizar
deportes competitivos te ayudará mucho.

> ACUARIO Los astros te recomiendan una
actitud más ahorradora, y es que eso de comprarte todo lo que ves y darte tantos caprichos
no es bueno ni para ti ni para nadie. Intenta
ahorrar y que el dinero te dure un poco más.

> VIRGO SE acerca a tu vida un período de

> PISCIS Aunque parece que todo marcha

> LEO Tus nervios estarán un poco crispados

estabilidad que tanto esperas. Todo se mantendrá como estaba. Dinero, amor; todo se mantendrá como hasta ahora. Aprovecha el momento,
que sabes que la suerte cambia rápido.

lareceta

sobre ruedas, estate atento a los acontecimientos imprevistos. Sin darte cuenta, podrán trastocar tus planes y si no le prestas mucha atención te crearán problemas.

> Crema diabólica

Ingredientes

Preparación

Huevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . .150 gr
Azúcar glas . . . . . . . . . . . . .75 gr
Guinda en dulce . . . . . . . . .50 gr
Coñac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 dl
Bizcochos espuma . . . . . . .50 gr

En un recipiente se ponen seis yemas, tres claras, el azúcar
corriente y el limón rallado, se baten fuertemente cerca del fuego
hasta que aumenten mucho y blanqueen, quedando como una
mayonesa espesa; entonces se añade una cucharada de coñac.
Se preparan seis copas de champán, colocando en el fondo unos
bizcochos que se empapan con el resto coñac, se reparte la crema
en las copas y se cubren totalmente, sobresaliendo del borde, se
adorna con el merengue, se ponen unas cerezas en dulce y se sirve
en seguida.

Urko Musical
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GUÍAUTIL

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Domingo 1 de octubre. M.
Goyache Sainz De Vicuña.
- Viernes 22 de septiembre.
Baja Navarra, 7 accesorio
M.M. Manso Gorostola.
- Lunes 2 de octubre. De 9 h
Mayor, 70
a 22 h, M.J. Echávarri
- Sábado 23 de septiembre.
Pascual, Carlos II el Malo,
M.A. Pascual Echávarri.
1. De 22 h a 9 h,
San Francisco, 4
J.L. Casado Redín, Avda.
- Domingo 24 de
Yerri, 29
septiembre. M. Roncal
- Martes 3 de octubre. M.R.
Garraza. Avda. Yerri, 9
Echeverría Garisoain. Pº
- Lunes 25 de septiembre. C.
de la Inmaculada, 35
Rosón Lete. Avda. Yerri, 6
- Miércoles 4 de octubre.
- Martes 26 de septiembre.
M.N. Esparza Elía.
M.J. Torres Echeverría.
Fueros, 8
Espoz y Mina, 2
- Jueves 5 de octubre.
- Miércoles 27 de sept..
O. García Garnica.
A.J. Velasco Villar.
Carlos VII, 2
Arieta, 11
- Viernes 6 de octubre. Irujo
- Jueves 28 de septiembre.
Elizalde. Mayor, 20
R. Arza Elorz. Dr. Huarte
de San Juan, 6
> ZUDAIRE
- Viernes 29 de septiembre.
- Del viernes 22 al domingo
M. Berranondo Aramendía.
24 de septiembre. A.
Fray Diego, 15
Lizarraga Razquin.
- Sábado 30 de septiembre.
San Antón, 52
De 9 h a 22 h, M.J.
Echávarri Pascual, Carlos
> LEZAUN
II el Malo, 1. De 22 h a 9 h,
- Del lunes 25 de sept.
J.L. Casado Redín, Avda.
al domingo 1 de octubre.
Yerri, 29
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

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

> IGÚZQUIZA

- Del viernes 22 al domingo
24 de septiembre y del
lunes 2 al viernes 6 de
octubre. M.D. Mosén
Gastea. San Andrés, 14

> VIANA

- Del viernes 22 al domingo
24 de septiembre. F.J.
Martínez García. Rua de
Santa María, 12
- Del lunes 2 al viernes 6 de
octubre. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS

- Del lunes 25 de
septiembre al domingo 1
de octubre. E.M. Ochoa
Cortázar. Mayor, 27

> A PAMPLONA

> A IRÚN-HENDAYA

-

- 17:00 h. LMXJS

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

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

- Del lunes 2 al viernes 6 de
octubre. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

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

-

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

> A SAN SEBASTIÁN
- 08:45 h. Diario
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario

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

> A VITORIA:
-

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

- 17:30 h. Laborables

(directo)

teléfonosdeinterés

(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF

> A ARRÓNIZ:
> A LOGROÑO

> DICASTILLO

(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO

(por Beasain)

- 11:00 h. Diario
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F
(por Leizarán)

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

LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

SUOPINIÓN

EL REZONGÓN

Gracias
a todos

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.

Me siento muy emocionada y
agradecida por las muestras de cariño recibidas por parte de todas las
personas, amistades y conocidos,
que en estos momentos tan duros
me demuestran la amistad y aprecio
que recibía mi padre.
A todos los asistentes, gracias por
habernos acompañado en el oficio
funeral de mi padre y gracias también a todos los que no pudieron
asistir.
También me gustaría dar las gracias a todos aquellos medios y clubes con los que mi padre ha colaborado como Onda Cero, Punto Radio, Club Ciclista Estella, Diario de
Navarra, Diario de Noticias, festejos taurinos, etc.
Mi más cordial agradecimiento.
Me llena de alegría ver todas las
muestras de cariño y de aprecio por
mi padre. Gracias
Montserrat Herrero,
hija de Adolfo Herrero Juanes

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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La casa
de la
esquina
Posiblemente, dentro de pocas semanas veamos derribada
la casa de la fotografía, situada
en la calle Príncipe de Viana y
que impide el paso del tráfico
desde la calle San Veremundo a
Gustavo de Maeztu. Con la
apertura de esta calle, la ciudad
mejorará notablemente su aspecto vial sin tener que dar tanta vuelta para pasar de una calle
a otra.
Es de suponer que esta casa
no se habrá expropiado por “las
buenas” o por “las malas” y al
propietario Juan Echevarne se
le habrá compensado con justicia. Eso es lo que queremos,
que la ciudad mejore pero sin
perjudicar a los propietarios,
que son también vecinos de la
ciudad...
¡Ah! Y conste que yo no pretendo aconsejar; yo digo, nada más...

SUOPINIÓN

Voluntarios de Anfas de Estella
Campamento de Zarautz 2006
Hola a todos:
Quiero dar las gracias al campamento
de Anfas. En primer lugar, a mi compañeros por haber participado en la gymkhana, por conoceros un poco mejor y por
sacarme vuestra sonrisa para que riera
con vosotros. Muchas gracias chicos.
Ahora vienen las cosas buenas de nuestro voluntarios. Gracias por vuestra sonrisa y por haber hecho que el campamento
haya estado muy chulo. Gracias porque
estáis cuando lo necesitamos y por los besos y abrazos que recibimos en el día.
Cuando os decimos algo bonito, os escribimos una carta y os regalamos una flor

os emocionáis. Pero si a alguno de nosotros nos pillan mosqueados y viene a hablar con nosotros, ¿qué reciben a cambio? Malas caras; una patadita de vez en
cuando. Por eso, gracias a los nueve voluntarios.
Tampoco nos vamos a olvidar de nuestra responsable, que ha dedicado muchas
horas de cursillo para que el campamento
salga bien. Por haber hecho unas excursiones “super guays” y porque tu responsabilidad era muy grande y la has llevado
lo mejor que has podido, tú , Amaia, todo
esto te lo mereces.
Y esto va por nuestra voluntaria Blanki;
por haberme aguantado demasiado, por-
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que hacías que participara en todas las
actividades y porque en mis peores momentos has estado a mi lado. Muchas muchas muchas gracias.
Os esperamos en el club de ocio de
Estella o Pamplona. A todos esos voluntarios que han podido hacer que el campamento haya salido con éxito gracias a
la responsable y a esos nueve voluntarios. Para terminar, quiero deciros esta
pequeña cosa.
Anímate Nos Faltará Ayuda Siempre
(ANFAS)
Arantza Goñi Elizalde

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...

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
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 piso en Estella de 3 hab., 2 baños,
trastero y plaza de garaje. A estrenar. P: 37'5
mill. Pts. T. 637-013783
Se VENDE piso en zona San Miguel, 3 hab.,
ascensor, amueblado, buen estado. T: 646351520 / 628-316610
Se VENDE piso zona polideportivo 3 hab.,
cocina, baño y cuarto de estar. Calefacción
gas individual, con ascensor, totalmente
reformado. T: 948-550535 / 686-849186
Se VENDE piso de 3 habs, 2 baños completos, cocina amueblada y garaje y trastero. P.
248.000 euros. T: 948 -556779 / 685-760100
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 redor-

7. ENSEÑANZA

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

COMPRARÏA casa entre Estell ay Pamplona.
Precio razonable. T: 616-668864
Se BUSCA piso en venta en Estella con 3
hab., cocina, salón y un baño. T. 678-123738
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.
T. 647-551839
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Cárcar 3 plantas, 4 dormitorios, 3 baños, garaje, cocina, salón y
amplia terraza. T: 687-500375
Se VENDE casa en Artaza. T: 649-715128
Se VENDE casa en Arróniz, céntrica. T: 605663655
Se VENDE casa en Arróniz, travesía Milarin,

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736
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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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN bajera de 70 m2 con chaflán a la
estación de autobuses de Estella. Ideal para
comercio. T: 619-110576
Se VENDE terreno urbanizable a 10 km de
Estella, 300 m2, en casco urbano. T: 610068731

ENTREPARTICULARES
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
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 terreno para construir en Tierra
Estella, Álava o La Rioja. Abstenerse inmobiliarias o profesionales. T: 666-438997
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 piso amplio, soleado frente a
estación de autobuses. Amueblado. T: 600646423
Se ALQUILA piso en Estella para el curso
2006-2007.T: 649-043256
Se ALQUILA unifamiliar amueblada y nueva
lista para vivir. Terraza 25 m2. C/ Pio Baroja,
al lado del antiguo cuartel. T: 639-724392
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 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 BUSCA piso en alquiler en zona sector B,
sin amueblar, excepto cocina. T: 630-317742
(María)
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
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Ayegui. T: 948-550422 / 679-629795
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
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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
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
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 C/ Gustavo de
Maeztu. T: 948-537221
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Atalaya
junto al Volante. Económica. T: 680-610332
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella,
C/María de Maeztu 3, junto al polideportivo.
T: 948-551876
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Espoz y
Mina (San Miguel) T: 696-745283
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
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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 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
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
antiguo Oasis. T: 669-322648
1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en
el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda 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 Diesel muy buen estado, económico. T. 676060707
Se VENDE coche Ford Orion, 80.000 km, AA.
Muy bien cuidado. T.657-174523
Se VENDE Alfa Romeo 147, 150 cv, ABS, ESP,
clima, 6 airbags. T. 658-759311
Se VENDE Patrol Nissam 6 cilindros en muy
buen estado. T. 948-540008 / 655-456033
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

ENTREPARTICULARES
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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO Yamaha XY 350cc.. Con la venta se
regala minimoto. T: 661-265196 (tardes a
partir de las 17h.)
VENDO Yamaha Super Tenere 750 cc. T: 661265195
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.
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
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 sembradora de 15 rejos, 2'7
metros. P: 500 euros. T. 616-977827
(mañanas)

Se VENDE tractor articulado 30 cv con
remolque y cultivador. Rotavator y braván. T:
635-223152
Se VENDEN furgoneta Mercedes Vito 110 CDI
Mixta, 2003, 90.000 Km. P. 16.000 euros. T:
636-815981
Se VENDE remolque para 3.200 kg con freno
hidráulico y documentación. T: 616-537765
Se VENDE carro tienda marca Comanche.
Poco uso, económico. T. 699-121533
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
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

DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.
Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE placa de calor Timshel modelo
637. P: 15 eruos. T: 987-724490
SE VENDE placa de calor Timshel modelo PT
1000. P:12 euros. T: 687-724490
Se VENDE climatizador Taurus Modelo 10-C.
P. 55 euros. T. 687-724490
SE VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor
modelo Nova-RN11. P: 40euros . T: 687724490
Se VENDE convector-calefactor Artrom
modelo HNC 2000. P: 30euros. T: 687-724490
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

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble
cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
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

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067

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

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

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.
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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4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
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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 video Sony8 Handycam
y máquina de fotos Reflex Pentaz MZ-50. P.
300 euros. T: 948-551876
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

ENTREPARTICULARES
5.4.MÚSICA
Se VENDE saxofón alto de 2ª mano. T: 620298790
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
Se VENDE piano digital marca Astor de 3
pedales, impecable, cascos de regalo. P. 550
euros. T: 679-376296 (mediodía)
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
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 OFRECE señora joven de Estella con
experiencia para realizar labores de limpieza
de oficinas, portales, etc. T: 676-311521
Se OFRECE canguro para cuidado de niños y
personas mayores y limpieza a partir de las
10 de la mañana. T: 618-640062
Se OFERCE auxiliar de enfermera y geriatría
para cuidado de enfermos día o noche. Española. T: 658-374164
Se OFRECE cuidadora de niños, personas
mayores o para hostelería. T: 629-910346
Se OFRECE chica para limpieza de portales,
oficinas y casas o cuidado de ancianos y
niños. Horario de mañana. T. 619-483209
Se OFRECE señora de Estella para trabajar
como ayudante de cocina, limpieza y cuidado
de niños y ancianos. T: 645-440790
MODISTA confecciona a medida y hace arreglos. T: 686-375431
SE OFRECE chica de Estella como empleada
del hogar. T: 660-904975 (Cris)
Se HACEN limpiezas de oficinas, comercios y
comunidades. T: 620-265854
Se HACEN tejados, baños, cocinas, goteras...al momento. T: 626-035744

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
6.2.DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO.T: 618-008077
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

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

330690
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

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

8.ANIMALES
Se VENDE perro para ganado. T: 606-902690
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE triángulo incorporador de cama.
T: 948-550703
VENDO coche + silla marca Bebé Confort
muy buen estado. P. 200 euros. Regalo Kit
seguridad para el coche, saco, sombrilla,
hamaca, andador. T.626-806108 (tardes)
Se VENDE Escopeta repetidora Benelli,
super 90 como nueva. T: 609-389681
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
euros. T: 680-474733
Se VENDE leña de encina seca. T. 690-

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA cartera el 26 de agosto en Dicastillo. Urge disponer de la documentación del
interior. T: 687-078071
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
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

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica trabajadora para compartir
piso en Iturrama. T. 679-634142 / 636-526297
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

Iker Garín
Arzoz
Cumple 5 años el
24 de septiembre.
Felicidades
de tus padres.

Ana
Felicidades Ana.
Cumple 3 años
el día 25 de
septiembre.
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Ianire Arenaza
Apezteguía

Javier Rodrigo
Belloso

Cumple 1 añito el
17 de septiembre.
Felicidades
de parte
de tu familia.

Cumplió 3 años el
7 de Septiembre.
Un beso de tus
abuelos y de tus
tíos Juanjo
y Leticia.
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