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El proyecto solidario de Medicus Mundi apoyado en

la quinta edición del Día del Aceite de Navarra y la

novena del Día de la Tostada de Arróniz marca el ini-

cio de la primera revista del mes de marzo que tiene

en sus manos. Coincidiendo con la entronización

como Cofrade de Honor del fundador de la ONG,

Miguel Ángel Argal, el Trujal Mendía destinó un euro

por cada uno de los litros del oro líquido vendido en la

jornada. Así, durante la jornada se recaudaron 6.180

euros  para apoyo al desarrollo del hospital ruandés

de Nemba, al tiempo que se repartieron 15.000 tosta-

das y se entronizó a nuevos cofrades.

Al margen de esta nota solidaria, la actualidad de

Estella queda marcada por la aprobación del Ayunta-

miento de Estella de un presupuesto para 2007 de

algo más de 30 millones de euros. Asimismo, cientos

de manos de escolares de la ciudad del Ega conse-

guían repoblar una finca próxima al hospital comarcal

con cerca de 500 nuevos ejemplares. Y precisamente

en el aparcamiento de este recinto hospitalario, se

instaló la unidad móvil de resonancia magnética del

Servicio de Navarro de Salud-Osasunbidea, que aten-

dió a un total de 140 pacientes.

¡Volvemos en quince días!



Miles de vecinos y visitantes se acerca-

ron hasta Arróniz el domingo 25 de

febrero para participar en la quinta edi-

ción del Día del Aceite de Navarra y la

novena del Día de la Tostada. A lo largo

de la mañana, los asistentes pudieron

presenciar el acto oficial con la entroni-

zación de cofrades, degustar las 15.000

tostadas preparadas, visitar los puestos

de artesanía y también comprar aceite.

El aceite de Arróniz, además de su cali-

dad, añadía este año otra bonanza más:

la solidaridad. Por cada uno de los litros

vendidos durante la jornada, en concre-

to 6.180, se destinó un euro para cola-

borar con un proyecto de Medicus

Mundi en la ciudad ruandesa de Nemba. 
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Más de 6.000 euros 
para el hospital ruandés 
de Nemba
Arróniz acogió el domingo 25 de febrero la fiesta del aceite. Se entronizó a nuevos cofrades, 
se degustaron 15.000 tostadas y se apoyó un proyecto solidario de Medicus Mundi 
mediante la venta del producto protagonista

Miles de personas se acercaron hasta las instalaciones del trujal Mendía para degustar las 15.000 tostadas preparadas con aceite y ajo.

El presidente de Navarra, Miguel Sanz, presidió 

el capítulo de la Orden de la Oliva. 

>
Por cada litro de

aceite vendido se

destinó un euro 

para el proyecto 

de la ONG en 

Ruanda
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Los 6.180 euros recaudados se destina-

rán como apoyo al desarrollo del hospital

ruandés, cuyo radio de acción comprende

una población de 250.000 personas. Para

atenderlas, el centro hospitalario dispone

solamente de tres médicos, veinte enfer-

meras y 87 auxiliares y personal de servi-

cios. El gerente del Trujal Mendía de Arró-

niz, también Gran Maestre de la Orden de

la Oliva de Navarra, Pedro Luis González,

explicó, una vez calculado el dato de litros

vendidos, que la ayuda aglutinada en Arró-

niz ha cumplido las expectativas. “Cada

año, se venden entre 6.000 y 7.000 litros de

aceite, así que creo que se ha alcanzado el

objetivo. La gente ha respondido estupen-

damente”, explicó. 

Esta colaboración entre el trujal, la Orden

del Aceite y Medicus Mundi ha sido, de

momento, puntual y motivada por la entro-

nización como Cofrade de Honor del funda-

dor de la ONG, Miguel Ángel Argal

DÍA DE LA TOSTADA 

El actor Alfredo Landa puso el aspecto 

cómico a la cita. 

Los Cofrades de Honor, Miguel Ángel Argal (izda.) y Emilio Quintanilla (dcha.) recibieron el espaldarazo.

En representación a los 4.000
productores que englobados en 25
localidades entregan su oliva al tru-
jal de Arróniz, recibieron el home-
naje: Luis María Aldunate (Aibar),
Juan Miguel del Portillo (Allo), Pe-
dro Resano (Andosilla),  Álvaro
Quintana (Aras), Javier Martínez
(Arellano), Fernando Oyón (Armaña-
nas), Francisco Javier Doncel (Arró-
niz), Ignacio Zabaleta (Artajona),
Miguel Ángel Basterra (Ayesa), Car-
melo Garnica (Bargota), Jesús Az-
nar (Cáseda), Jesús Aramendía (Ci-
rauqui), Jesús María Martínez (Di-
castillo), José Javier Beriain (Esla-
va), Cesáreo Gil (Gallipienzo), Pedro
Larrión (Lácar), Ignacio Iriarte (Ler-
ga), José Luis Colas (Lerín), Federi-
co Ascorbe (Los Arcos), José Anto-
nio Martínez (Mañeru), Carlos Be-
riain (Mendigorría), Benito Munárriz
(Oteiza de la Solana), Jesús Guillén
(Pueyo), Gemma Erdozáin (Sada),
Jesús Ripalda (Sangüesa), Gregorio
Silanes (Sansol), Andrés Asensio
(Sesma), Juan José Salinas (Tafalla)
y Francisco Javier Aramayo (Viana).

> 25 COFRADES 

DE MÉRITO

>
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DÍA DE LA TOSTADA 

Imagen de grupo con la presencia de todos los cofrades (de honor, de número y de mérito).

El primer aceite de la temporada, untado en pan tostado, sirvió de ágape durante la mañana lluviosa. 
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Echarri, actualmente coordinador de la

organización en Navarra. Argal y el doctor

en Historia Emilio Quintanilla Martínez,

pregonero del acto, protagonizaron uno de

los momentos más importantes del día en

el IV Capítulo de la Orden de la Oliva de

Navarra y de la Tostada de Arróniz. 

Presencia de Miguel Sanz

Ante la presencia en Arróniz por primera

vez del presidente del Gobierno de Navarra,

Miguel Sanz, ambos invitados de honor fue-

ron envestidos Caballeros tras la protocola-

ria cata de aceite, la lectura de juramento a

cargo del Gran Prior Pedro Lozano Barto-

lozzi, el espaldarazo con la rama de olivo y

la entrega de la medalla y del certificado

que acredita su pertenencia a la orden.

Pero no fueron los únicos protagonistas de

un acto cargado de reconocimientos. Como

Caballeros de Número se entronizó

mediante el mismo procedimiento a Alberto

Laviñeta Solís, Julián Martín Martínez y

Javier Aizkorbe Garrada. En el acto estuvo

presente el Gran Prior de la Orden de la

Oliva, el actor navarro Alfredo Landa.

Como novedad este año se nombró igual-

mente 25 Caballeros de Mérito. Se trataba

de los representantes olivareros de las

localidades que llevan su producción

DÍA DE LA TOSTADA 

La cosecha de oliva de
este año ha sido una
campaña histórica. El
trujal Mendía de Arróniz
ha recogido 7.600.000
kilogramos del total en
Navarra de 15.300.000
kilos, prácticamente la
mitad. Con esta canti-

dad, en Arróniz se han
obtenido 1.700.000 litros
de aceite. Ello se debe,
sobre todo, a que el año
pasado fuera una cam-
paña pobre y, por su-
puesto, a las condiciones
climatológicas. En invier-
no llovió en abundancia

y las temperaturas en
los meses de verano fue-
ron las idóneas. La canti-
dad recogida ha repercu-
tido positivamente en el
precio. A lo largo del Día
de la Tostada el litro de
aceite se vendió a 3,5
euros el litro. 

> CAMPAÑA HISTÓRICA

>

En torno a cuarenta artesanos mostraron sus productos en la feria de artesanía. 
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al trujal Medía, sin quienes el trabajo en

Arróniz y la obtención del aceite sería impo-

sible. Todos juntos probaron el producto,

recibieron el espaldarazo y recibieron sus

medallas y diplomas acreditativos. 

Acto a cubierto

Una carpa, cedida por la Mancomunidad

Montejurra para la ocasión, acogía el acto

refugiado de la lluvia durante la primera

mitad de la mañana. Cientos de personas

abarrotaron el lugar, entre ellos buen

número de autoridades del ámbito de la

política navarra. Además de numerosos

alcaldes de Tierra Estella, estuvieron pre-

sentes el jefe del Ejecutivo foral, Miguel

Sanz, presidiendo el acto; el consejero de

Agricultura, Javier Echarte; el candidato de

PSN, Fernando Puras y el número tres y

alcalde de Mendavia, Samuel Caro, y el pre-

sidente de EA, Maiorga Ramírez.

Mientras se desarrollaba el acto bajo la

carpa, los alrededores del trujal eran un

hervidero de gente y fiesta. Sonaba la

música de la fanfarre Gaztelubide, de San

Sebastián, y el público guardaba una larga

cola para degustar la tostada de pan tos-

tado untada en aceite de Arróniz. Las

calles estaban animadas con la venta de

productos artesanos de 44 puestos, si bien

la lluvia disuadió a más de uno a mostrar

su mercancía ese día. En el frontón, a

cubierto, se desarrollaba deporte rural y

talleres creativos para los niños. La parti-

cipación en el Día de la Tostada sirvió a

mucha gente para circular por primera

vez por el enlace de la localidad con la

Autovía del Camino.

DÍA DE LA TOSTADA 

Tras el acto oficial en la carpa
junto al trujal, se realizó la entrega
de premios a los ganadores de los
concursos que convoca el Ayunta-
miento de Arróniz con motivo del
Día de la Tostada. Al concurso de
fotografía se presentaron 28 perso-
nas, 10 al de cuentos y relatos, 9 al
de aceitunas y 9 al de postres. 

En el de fotografía fueron pre-
miados, en primer y segundo lugar,
Esteban Salinas Carro, de Baráso-
ain, por la foto 'En la copa del oli-
vo', y Pedro José de Miguel Torra-
no, de Pamplona, por 'Viejo y flori-
do'. En las cuatro categorías del
concurso de cuentos y relatos se
escogieron las obras 'El gran con-

curso del aceite', categoría alevín,
de la pamplonesa Paula Serrano
Galdeano; 'El mejor olivo' del tam-
bién pamplonés Iván Serrano Gal-
deano, categoría infantil; 'El que la
sigue la consigue', en categoría ju-
venil para Itxaso Vázquez Iturre, de
Pamplona, y 'Los tres olivos' en ca-
tegoría adultos para Jesús Pitillas
Ramos, de Cizur Menor. Respecto al
concurso de aceitunas caseras
ganó Juan Lirio Corrales de Ando-
silla, seguido de Ana Isabel Rey
Eguíluz de Arróniz. Por último, el
primer premio de postres recayó en
Ana María Osés Ajona y el segundo
en Laura Echeverría Azcona, am-
bos de Arróniz. 

> PREMIADOS EN LOS CONCURSOS

Los visitantes se sirvieron ellos mismos. 
La fanfarre Gaztelubide, de San Sebastián, amenizó

las calles de Arróniz.

>
Una carpa acogió 

el capítulo del día 

de la Orden 

del Aceite 

y de la Oliva 

de Navarra

Los visitantes 

pudieron utilizar 

el recién abierto 

enlace de la A-12 

para llegar

a Arróniz
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El equipo de gobierno del Ayuntamiento

de Estella aprobó el pasado 1 de marzo en

sesión ordinaria el Presupuesto de 30,4

millones de euros para 2007 con nueve

votos a favor y ocho en contra. El grupo de

alcaldía, PSN, logró el apoyo de IU, PNV,

EA y del Grupo Mixto, mientras que los

votos en contra se correspondieron con

los seis concejales regionalistas que inte-

gran la oposición, así como con los de los

dos ediles de CDN y CUE, los cuales sí

pertenecen al equipo de gobierno.

La sesión que duró algo más de dos horas

siguió una dinámica poco común, ya que se

realizó un receso de algo más de cinco

minutos para decidir la forma de votación de

siete enmiendas a los presupuestos que el

edil de CUE, Luis Azpilicueta intentó introdu-

cir en un “procedimiento poco rutinario e

irregular, porque deberían haberse votado

en comisión de Hacienda” tal y como explicó

la regionalista María José Bozal. 

Las enmiendas de CUE, que fueron

rechazadas en su totalidad por todos los

grupos políticos de la sesión plenaria, hacían

referencia a la reducción en un 5% de la par-

tida dedicada al Área de la Mujer, a la falta

de una política energética que vele por la

reducción del cambio climático, así como la

ausencia de una estrategia turística o al

poco desarrollo de la vivienda. Así, los repre-

sentantes de CDN, PNV e IU tacharon las

enmiendas de “carácter electoralista”. 

Por su parte, la alcaldesa María José Fer-

nández afirmó no entender la postura de

CUE. “No entiendo que un miembro del

equipo de gobierno enmiende los propios

presupuestos del equipo de gobierno”, afir-

mando, asimismo, la falta de sensibilidad de

la CUE hacia sus compañeros de equipo. Del

mismo modo, Fernández cuestionó al edil si

la CUE se había planteado dejar el equipo de

gobierno, a lo que Luis Azpilicueta respondió

que de momento no lo habían hecho. “Pues

deberías hacerlo”, replicó la alcaldesa.

Argumentos en contra 

Los otros dos grupos que votaron en contra

de los presupuestos, UPN y CDN, argumenta-

ron su negativa debido a la no participación

en la elaboración de los mismos. No obstan-

te, la representante del grupo regionalista,

María José Bozal, resumió su voto en contra

de los presupuestos en “una mala gestión”,

poniendo como ejemplo el complejo deportivo

para el que “se gastó 100 millones para la

realización de un proyecto, del que ahora sólo

va a ejecutarse la 1ª fase”, afirmó. 

Asimismo, Bozal denunció los seis meses

de retraso del aparcamiento, así como la

función que adoptó el Ayuntamiento de pro-

motor de esta obra. “Se han creado 140 pla-

zas de las que sólo se han vendido 70”, argu-

mentó. Además, la edil regionalista descri-

bió la situación en política de viviendas. “Han

pasado 4 años y todavía no hay viviendas ni

en Cansa ni en Ibarra y ni siquiera se ha

construido la nave de servicios, donde debía

trasladarse la escuela taller”. María José

Bozal concluyó añadiendo que en estos cua-

tro años de gobierno socialista “los presu-

puestos se han ejecutado entre el 20 y 25%

en el capitulo de inversiones”

Por su parte, la alcaldesa de Estella, María

José Fernández, reabatió las distintas argu-

_ ACTUALIDADPLENO ORDINARIO

Aprobado el Presupuesto 
del Ayuntamiento de Estella 
de 30,4 millones de euros

Los votos del PSN, IU, PNV, EA y Grupo Mixto validaron el proyecto presentado en la sesión

El presupuesto salió adelante con 9 votos a favor y ocho en contra.
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PLENO ORDINARIO

El retraso en el parking fue unas de las cuestiones

que criticó UPN.

Durante la sesión ple-
naria del 1 de marzo se
aprobó por asentimiento
la cesión del contrato de
asistencia para la gestión
de las denuncias y sancio-
nes en materia de tráfico
del Ayuntamiento de Es-
tella, suscrito con Tribu-
gest, en junio de 2002, a
favor de Coordinadora de

Gestión de Ingresos, S.A.
Asimismo, se aprobó una
modificación del PGOU en
una parcela cercana a Ta-
lleres Marco para ubicar
una superficie comercial,
promovida por Sedanco,
S.L., a la cual se presentó
una alegación de la Aso-
ciación de Comerciantes
que fue desestimada. Fi-

nalmente, el pleno acordó
sacar a subasta seis in-
muebles valorados en
más de un millón de eu-
ros, que se corresponden
con una parcela en la ca-
lle San Millán, otra en Val-
delobos, otra en La Ro-
cheta, una cuarta en Car-
los VII, y dos pisos en el
edificio de Correos.

> OTROS ACUERDOS ADOPTADOS

_ BREVES

Cáritas ha realizado el recuento

de su última campaña de Navidad

con un balance muy satisfactorio.

Se recogió un total de 36.326 euros

desglosados de la siguiente mane-

ra: 6.720 euros en la parroquia de

San Juan, 675 euros en la parroquia

de San Pedro, 663 en la de San

Miguel, 6.905 en la basílica del Puy,

385 en Santa Clara, 17.230 en la

cuenta abierta de Caja Navarra, 120

en la de la Caja Laboral, 150 euros

en la parroquia de Bearin, 2.518 en

el rastrillo de Navidad y 775 euros

en otros donativos. 

La cantidad recogida se destina a

lo largo de todo el año a la adquisi-

ción de ropa y alimentos básicos

para distribuir entre los más nece-

sitados. 

Cáritas agradece la colaboración

de todas las personas que se han

comprometido con su misión. 

La campaña 
de Navidad de 
Cáritas se saldó 
con un balance de
36.326 euros

mentaciones del voto en contra de UPN, aña-

diendo que el complejo deportivo va a des-

arrollar la 1ª y la 2ª fase, no sólo la primera,

así como manifestó que el retraso que lleva

se debe a que el equipo de gobierno ha bus-

cado el acuerdo con todos los propietarios de

los terrenos.”Hemos preferido llegar a

acuerdo con todos los propietarios, que ya lo

tenemos, antes de realizar expropiaciones”,

afirmó.

En lo que respecta a las plazas de aparca-

miento, Fernández explicó que se encuen-

tran en espera 35 solicitudes para la compra

de plazas y sin falta de publicitarlas. Para

finalizar, la primer edil anunció que las 255

VPO de Ibarra “comenzarán a construirse la

semana que viene”, apuntó.
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La unidad móvil de resonancia magnéti-

ca del Servicio Navarro de Salud-Osa-

sunbidea se desplazó el lunes 5 de

marzo hasta el Hospital García Orcoyen

de Estella, donde permaneció aparcada

hasta el jueves 8, atendiendo a un total

de 140 pacientes que fueron citados con

anterioridad. La unidad realizó una

media de 35 resonancias diarias, evitan-

do, de esta forma, los desplazamientos

de los pacientes hasta Pamplona, donde

se encuentran las tres instalaciones

fijas de resonancia magnética; una en el

Hospital de Navarra, otra en el ambula-

torio General Solchaga y la tercera en el

Hospital Virgen del Camino. 

El funcionamiento de la unidad móvil per-

mite trabajar sin listas de espera o reducién-

dolas, y acerca la tecnología moderna a los

hospitales que lo necesitan, como es el de la

ciudad del Ega, cuya área de salud atiende a

un total de 62.800 personas. Su funciona-

miento, a pesar de ser una unidad externa,

es similar al de cualquier otra consulta. En

el caso del hospital de Estella, los pacientes

aguardan, en una sala de espera habilitada

junto a la unidad móvil, hasta ser llamados

por uno de los dos técnicos que les acompa-

ñan hasta el interior. Una vez realizadas las

pruebas, las placas de los pacientes se dis-

tribuyen a los radiólogos del Hospital de

Navarra, Virgen del Camino, y Reina Sofía de

Tudela, quienes emiten el informe directa-

mente en el historial clínico informatizado

de cada paciente y de ahí se derivan a los

respectivos especialistas.

La consejera de Salud, María Kutz Pei-

roncely, se desplazó el martes 6 de marzo

hasta el Hospital García Orcoyen, junto con

la subdirectora de atención especializada,

Beatriz García, para visitar la unidad. Allí,

fueron recibidas por la directora del centro

hospitalario de Estella, Begoña Ganuza, así

como por los jefes de las especialidades

involucradas: Javier Martínez de Morentin,

(Traumatología); Teresa Atondo, (Rayos), y

Ana Oyarzábal y Pilar Laparte, médicos

adjuntos de Rehabilitación.

Funcionamiento de la unidad móvil

La unidad móvil que se puso en funcio-

namiento el 5 de octubre de 2006 realizó un

total de 2.320 resonancias hasta el 31 de

enero de 2007 y tiene un coste anual, esti-

mado para 2007, de 410.000 euros. Previa

llegada a Estella, la unidad ha estado en

Elizondo y en Tudela en varias ocasiones,

concretamente 4 veces al mes, ya que la

zona comprende un total de 90.000 pacien-

tes. De esta forma, con Elizondo, Tudela y

Estella se intentan cubrir las necesidades

de todo el territorio foral.

El desarrollo de este avanzado sistema

tecnológico se adjudicó a la empresa Allian-

ce Viamed, que cuenta con Jorge Braojos

Collado como coordinador  de la unidad

móvil y David Duaso Chivite y Soraya López

Hernández como técnicos de la unidad.

La unidad móvil de 
resonancia magnética

atendió a 140 pacientes
El dispositivo permaneció aparcado en el exterior 

del Hospital García Orcoyen de Estella desde el lunes 5 
hasta el jueves 8 de marzo

La consejera de Salud, María Kutz, junto con responsables de Hospital García Orcoyen de Estella en el exterior de la unidad móvil.

Imagen del propio aparato de resonancia.
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La primera Feria de las Oportunidades,

Lizarra Stock, organizada por la Asocia-

ción de Comerciantes, Hostelerías y Ser-

vicios se celebrará en Estella el fin de

semana del 10 y 11 de marzo. En total, 19

establecimientos de sectores variados

participarán en esta iniciativa que los

reunirá en una carpa de 300 metros en la

plaza de Los Fueros en horario ininte-

rrumpido, de 11.00 a 21.00 horas. Los

participantes ofrecerán productos de

temporadas anteriores, incluidos los de

este invierno, a precios muy rebajados.

Esta feria se enclava dentro de una de las

líneas de acción del Plan de Revitalización

Comercial que se elaboró para la ciudad del

Ega. “El impulso comercial a través de

ferias era algo contemplado en el plan y

esperamos que tenga una muy buena aco-

gida”, explico Loreto San Martín, gerente de

la asociación. Asimismo, Lizarra Stock

constituirá un atractivo tanto para los este-

lleses como para la gente de fuera, según

adelantó Raúl Azpilicueta, secretario de la

asociación. “Nos adelantamos a la feria de

stock de Pamplona, por lo que además de

gente de la zona, creemos que puede llegar

gente de fuera de la comarca” , manifestó

Azpilicueta.

Presupuesto

Esta primera edición de Lizarra Stock

cuenta con un presupuesto de 21.000 euros,

que se financian a través de subvenciones

de la iniciativa comunitaria Leader Plus que

gestiona Teder, la aportación de cada parti-

cipante (250 euros por puesto) y los fondos

propios de la Asociación de Comerciantes

Hostelería y Servicios.

_ ACTUALIDADCOMERCIO

La primera edición de
Lizarra Stock reunirá a

19 establecimientos
Los stands se ubicarán bajo una carpa en la plaza de Los Fueros 

el sábado 10 y el domingo 11 de marzo

Los 19 stands que se colocarán en la carpa de la plaza de Los
Fueros ofrecerán productos de diversos sectores como son tex-
til, complementos, mobiliario, regalos, deporte, joyería, lencería,
hogar y óptica. Así, los participantes serán: Alberto Gómez de

Segura, Cosmik, Deportes Garín, Gothyka, Ilargi, Infantil, Joyería
Relojería J. Riezu, Kixkurra, Lencería Blows, Miss Deyse, Mural,
Natural Dippner, Óptica Lizarra, Papeluche, Pétalos, Rosario Ar-
mañanzas, Sara Moda Joven, Virginia y Zumaque.

> ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

C 5
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El Ayuntamiento del valle de Guesálaz considera necesaria

la ordenación de la zona de baño del embalse de Alloz y así

se lo hicieron saber representantes de los diferentes con-

cejos a los consejeros de Medio Ambiente, José Andrés Bur-

guete, y de Deporte y Juventud, Isabel García Malo. Una

memoria que ha encargado el consistorio estima convenien-

te la inversión de 1,4 millones de euros para la ejecución de

diferentes intervenciones. 

En concreto se pretenden mejorar los caminos de acceso al

pequeño puerto del pantano que utiliza la Federación Navarra de

Vela y también estiman oportuno crear una nueva dársena para

la práctica del Windsurf. 

La memoria plantea también una solución a la llegada de

coches mediante la demarcación de dos zonas de aparcamientos

para cerca de 350 vehículos. Tampoco faltarán los merenderos,

barbacoas, fuentes, zonas verdes y vegetación, así como unos

baños públicos. 

El pantano de Alloz es uno de los lugares de Tierra Estella más

visitados, sobre todo en verano, como refresco en su zona de

baño. El área más solicitada es la playa fluvial a la que se accede

desde Lerate, en las proximidades del camping Aritzaleku.

_ ACTUALIDADOCIO Y TIEMPO LIBRE

Guesálaz plantea la ordenación de 
la zona de baño del pantano de Alloz

El Ayuntamiento ha encargado una memoria en la que se recoge la necesidad 
de acondicionar accesos, aparcamientos, mobiliario y baños públicos
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El Gobierno de Navarra, a través del

Departamento de Cultura y Turismo, ha

concedido 600.000 euros en ayudas para

la conservación, consolidación, rehabili-

tación y restauración de bienes inmue-

bles propiedad de entidades locales y de

la Iglesia. En Tierra Estella se han visto

beneficiados diversos edificios, iglesias y

otros elementos patrimoniales, a los que

ha correspondido parte de esa subven-

ción total. Las ayudas tienen como obje-

tivo el apoyo financiero a las intervencio-

nes en inmuebles integrados en el patri-

monio cultural de Navarra, promovidas

tanto por los Ayuntamientos como por la

Iglesia en edificios de su propiedad.

Las entidades municipales beneficiarias

en Tierra Estella de esta convocatoria de

ayudas han sido las siguientes: Ayunta-

miento de Aberin, 44.368,32 euros (70% del

presupuesto) para la consolidación de las

bóvedas del puente sobre el río Ega; Ayun-

tamiento de Murieta, 11.316,66 euros (65%

del presupuesto) para la sustitución de la

cubierta y consolidación de pilastra del cru-

cero. Por otro lado, el único proyecto sub-

vencionado en edificios de propiedad de la

iglesia en la merindad ha sido la iglesia

parroquial de Mendaza con 23.306 euros

(50% del presupuesto) para la ejecución de

drenaje perimetral de agua y rehabilitación

de la cubierta de la sacristía.

Por otro lado, la Dirección General de

Cultura promueve, directamente o a través

de otras entidades como la Fundación para

la Conservación del Patrimonio Histórico de

Navarra, intervenciones directas en el

patrimonio de la Comunidad en edificios

considerados de especial interés, como la

Catedral de Tudela, Santa María de Ujué y,

en Tierra Estella, el Palacio del Gobernador

y Santa María Jus del Castillo de Estella, el

puente sobre el río Salado de Cirauqui y la

Puerta de Castilla de Los Arcos, entre

otros.

_ ACTUALIDADSUBVENCIONES

Ayudas para la 
conservación de diversos

edificios e iglesias 
de Tierrra Estella

El apoyo económico proviene del departamento de Cultura y Turismo

del Gobierno de Navarra y pretenden mantener el buen estado 

del patrimonio cultural 

_ BREVES

La Semana de Música Antigua de

Estella ha sido admitida por los repre-

sentantes de la Red Europea de Músi-

ca Antigua como nuevo integrante.

Tras la última reunión de la Asamblea

de este organismo europeo, celebra-

da el pasado mes de noviembre en

Versalles, la Semana de Estella ha

pasado a ser miembro de pleno dere-

cho de esta red.

La Red Europea de Música Antigua

(REMA) es un espacio de encuentro,

reflexión y análisis que aglutina a los

más prestigiosos festivales de Música

Antigua Europea, como el Grandezze

& Meraviglia (Módena), el festival

Nuove Settimane Barroche (Brescia),

el Festival  de las catedrales de Picar-

cia, etc.

La Semana de Música Antigua de

Estella es un programa artístico orga-

nizado por el Departamento de Cultu-

ra y Turismo del Gobierno de Navarra

que se inició en el año 1967, como

actividad complementaria de la

Semana de Estudios Medievales. A

partir del año 1987 se configuró como

un programa cultural independiente

con la estructura que mantiene en la

actualidad. Desde 1995 se viene cele-

brando en la Iglesia de San Miguel de

Estella.

La Semana 
de Música Antigua
de Estella entra 
en la Red Europea

Exterior de la iglesia de Mendaza.
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Los servicios jurídico y psicológico del

área de la Mujer del Ayuntamiento aten-

dieron en 2006 sesenta y cinco y sesen-

ta y dos consultas, respectivamente.

Los temas familiares fueron la principal

causa, destacando en ambos casos la

separación o divorcio. Según datos ofre-

cidos en rueda de prensa, la mayoría de

las usuarias eran de Estella y de su

merindad, aunque un porcentaje impor-

tante procedía de diferentes países lati-

noamericanos y también europeos. 

La psicóloga Feli Muñoz, trabajadora del

Ayuntamiento desde 2005, destacó la presen-

cia de 41 personas que visitaban el servicio

por primera vez, frente a 21 que ya habían

acudido anteriormente. De ellas, el 50% tení-

an edades comprendidas entre los 26 y los 40

años, un 33% de entre 41 y 60 años, un 10%

más de 60 y un 6% menos de 25 años. El 60%

procedían de Tierra Estella, sobre todo de la

ciudad del Ega, un 20% de Latinoamérica, un

13% de otras comunidades españolas y un

8,1% de Europa. 

El 25,6% de las asistencias estaban rela-

cionadas con temas de divorcio y separación,

seguidas en un 17,4% con la problemática

del maltrato en sus diferentes expresiones

(físico, psicológico, económico o todos). El

servicio recibió también visitas por proble-

mas derivados de enfermedades diagnostica-

das como la fibromialgia, el cáncer o la

depresión. Asimismo, durante las consultas

se detectaron seis casos de agresiones

sexuales, cinco casos de abusos sexuales y

tres casos de acoso en las aulas o 'bulling'. 

El abogado del área de la Mujer, Jesús

Gainza, no destacó de sus 65 asistencias una

franja de edad más crítica. En cuanto a la

procedencia, 30 eran de Estella, 15 de países

extranjeros (Colombia, Ecuador, Rumanía y

Marruecos) y el resto de Tierra Estella. La

motivación mayoritaria de las consultas era

los problemas de carácter familiar. Las sepa-

raciones, divorcios o las reclamaciones de

pensiones para los hijos sumaban, junto a

otras más, 35. El resto hacían referencia a

otros temas como parejas de hecho, sucesio-

nes o arrendamientos. 

Gainza destacó la disminución de aten-

ciones ofrecidas en 2006 respecto al año

pasado, cuando fueron en torno a 115, debi-

do a la reducción del horario de atención al

público. Se ha disminuido la atención para

poder ampliar el horario del servicio psico-

lógico, en concreto de cuatro a dos horas

semanales. “Esto no quiere decir que se

desatienda a nadie, sino que se las visitas

se derivan a otros servicios como sindica-

tos o servicio de atención al consumidor

para rentabilizar todos los recursos”, expli-

có Gainza.  

_ ACTUALIDADMUJER 

La separación, 
principal consulta 

jurídica y psicológica
La presentación del XI Certamen de Narrativa María de Maeztu
se enmarcó en los actos previstos para celebrar el 8 de marzo

A la izquierda, Maite Pérez Larrumbe junto a Celes Gómez de Segura en la presentación del María de Maeztu.
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Día de la Mujer

En el marco de la celebración del Día de

la Mujer Trabajadora (8 de marzo) la comi-

sión de la Mujer e Igualdad del Ayunta-

miento de Estella organizó un programa

de actividades en el que la obra de teatro

“Las Otras”, de la reconocida actriz Anto-

nia San Juan, sirvió de acto inaugural el

lunes 5 de marzo. A ésta le siguió el mar-

tes la presentación del Certamen de

Narrativa María de Maeztu, celebrado el

martes 6 en la casa de cultura Fray Diego

de Estella, con la presencia de la escritora

Maite Pérez Larumbe

En la XI edición de este certamen pue-

den participar todas las mujeres mayores

de 16 años en dos modalidades, castella-

no y euskera, cuyo premio se ha concreta-

do en 1.250 euros para cada una. Las

obras deberán ser originales e inéditas y

deberán tener una extensión máxima de

10 folios a doble espacio por una sola

cara. El plazo de admisión finalizará el 31

de julio y deberán ser enviadas a la casa

de cultura Fray Diego, sita en C/ La Rúa, 7,

31.200 Estella-Lizarra. El fallo del concur-

so se hará público en la segunda quincena

de noviembre.

Por último, el día grande, el propio 8 de

marzo se celebró con una comida y fiesta

en el Restaurante Navarra y la habitual

concentración en la calle Baja Navarra, que

puso punto y final a los actos previstos.

MUJER 

En los recorridos turísticos primará 

el papel de la mujer.

Durante la presentación de los actos del Día de la Mujer Trabajadora, la comisión
de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella, dio a conocer, aunque todavía
sin fecha exacta, que esta primavera se pondrán en marcha dos recorridos turísti-
cos por la ciudad, concretamente por lugares en los que la presencia de mujeres cé-
lebres y anónimas fue importante, ya que, según Tere Saéz, técnica de Igualdad “el
paso de las mujeres por la historia ha estado siempre envuelta en un halo de desco-
nocimiento y silencio”.

El primero de los recorridos partirá desde la Estación y continuará por el conven-
to de las Clarisas, Los Llanos, el convento de Recoletas, la plaza de Santiago hasta
llegar a la de Los Fueros. El segundo de ellos, recorrerá el barrio monumental par-
tiendo de la iglesia de San Pedro para finalizar en el Ayuntamiento, tras recorrer las
calles La Rúa y Ruiz de Alda.

> RECORRIDOS TURÍSTICOS
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_ ACTUALIDADTEMA

castillo Zalatambor, a cargo del arqueólogo

Mikel Ramos, y otra por los edificios de la

época románica y gótica en los barrios de

San pedro y San Miguel. 

Román Felones, profesor de Geografía e

Historia del IES, de cuyo departamento

parte la iniciativa, explicó en rueda de

prensa que el objetivo era mantener vivo

al ilustre historiador mediante su obra y

su recuerdo. Asimismo, otra de las pre-

tensiones del ciclo era educativa y estaba

especialmente dirigido a los alumnos de

Bachillerato y de cuarto curso de la ESO.

Para ellos, como aspecto voluntario pero

añadido a la nota, se enfocaba la actividad

que cambiaba las aulas por el museo y la

ciudad.

Homenaje a José María
Lacarra en el centenario

de su nacimiento
El jueves día 15 se pronuncia la última de las conferencias 

y dos días después una visita cultural en Estella cerrará 

el programa dedicado al historiador

Imagen de la primera de las conferencias impartidas en le Museo Gustavo de Maeztu.

José María Lacarra nació en Zaragoza el 24 de
mayo de 1907. Según la Gran Enciclopedia Nava-
rra, fue el máximo representante y maestro de la
moderna historiografía sobre Navarra. Estudió
Derecho, pero se matriculó a la vez en la Facultad
de Filosofía y Letras. Alcanzó el grado de Doctor
con una tesis sobre los fueros medievales de Na-
varra. Fue funcionario en el Archivo Histórico Na-
cional y más tarde ganó la cátedra de Historia
Medieval de España en la Universidad de Zarago-
za, donde alcanzó el cargo de vicerrector. A ins-
tancias de la Diputación Foral de Navarra había

contribuido a fundar en Pamplona la Institución
Príncipe de Viana. A lo largo de su vida, Lacarra
escribió más de 25 libros y 130 artículos de revis-
ta. En Estella, ciudad con la que tenía gran víncu-
lo sentimental, fue impulsor y colaborador de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago e
impulsor de la Semana de Estudios Medievales de
la ciudad. La biblioteca lleva su nombre. El Go-
bierno de Navarra lo distinguió en 1984 con la
Medalla de Oro de Navarra y le concedieron tam-
bién sus medallas de oro las ciudades de Zarago-
za y Estella en 1987.

> IMPULSOR DE LA SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

El IES Tierra Estella, en colaboración con

la Asociación de Amigos del Camino de

Santiago de Estella y el área de Cultura

del Ayuntamiento de la ciudad, rinde

homenaje al historiador José María

Lacarra en el centenario de su nacimien-

to, mediante un ciclo de conferencias y

visitas culturales. Aunque ya se ha des-

arrollado buena parte del programa en

jornadas anteriores, el público todavía

puede escuchar la última de las ponen-

cias, sobre Estella, y participar en una

visita cultural por los edificios renacen-

tistas y barrocos de la localidad. 

Para el jueves 15 de marzo está prevista

la última de las tres conferencias. Bajo el

título 'La ciudad que tanto amó. Estudios

sobre Estella', intervendrá como ponente el

catedrático de Historia Medieval de la Uni-

versidad Pública de Navarra Juan Carrasco.

Será, como en las anteriores citas, en la

sala de conferencias del museo Gustavo de

Maeztu de Estella. Dos días después, en

concreto el domingo 17, se cierra el progra-

ma con una visita cultural, guiada por el

director de la pinacoteca estellesa, Gregorio

Díaz Ereño. Se recorrerá el urbanismo

renacentista y barroco, más desconocido

que el románico y gótico en Estella, pero de

gran riqueza. La salida partirá a las 11.00

horas desde la plaza San Martín. 

Con anterioridad, dentro del mes de

marzo, se pronunciaron las conferencias

'Las historias de Navarra a través de los

siglos', a cargo del profesor titular de Histo-

ria Medieval de la Universidad Autónoma de

Madrid, Fermín Miranda, y una segunda

sobre la figura y obra de José María Laca-

rra. De esta segunda se ocupó el catedráti-

co de Historia Medieval de la  Universidad

de Zaragoza, Ángel Sesma, sucesor de la

cátedra de Lacarra y uno de sus discípulos

directos. El programa se completó con dos

visitas: una a los restos arqueológicos del
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Desde el 26 de febrero, la ciudad del

Ega cuenta con una nueva alternativa

para el cuidado del cuerpo y del autoes-

tima. El centro Siluet, ubicado en la

calle Mayor, ofrece al público la mejor

combinación de estética y salud a través

de la revolucionaria máquina Smart

Dren de Pablo Rubinstein y sus pione-

ros tratamientos dietéticos. Al frente

del centro se encuentra Cristina Alonso

Gallardo, diplomada en Nutrición

Humana y Dietética, que contará con el

apoyo de Pily Asiain Azcona.

Dietética, nutrición y terapias reductoras

son los tres ejes de este nuevo centro de

adelgazamiento y estética dedicado a todas

aquellas personas que buscan sentirse bien

por dentro y por fuera. No obstante, dentro

de éstos, Siluet ofrece un amplio abanico de

tratamientos estéticos y cuidados para los

problemas de salud. 

· Dietética y nutrición: estudios dietéticos y

corporales y dietas totalmente personalizadas

para problemas de peso o salud como pueden

ser colesterol, diabetes e hipertensión.

· Terapias reductoras: con la revoluciona-

ria máquina Smart Dren de Pablo Rubins-

tein, Siluet incorpora tres tipos de trata-

mientos. Por un lado, la vacuoterapia, que

activa la movilización de grasas y líquidos.

Por otro, el drenaje linfático, que mejora la

circulación y la retención de líquidos, y por

último, los ultrasonidos para combatir la

grasa en las zonas rebeldes.

· Terapias reafirmantes: consistentes en envol-

turas corporales con productos cosméticos.

· Tratamientos faciales: tratamientos anti-

edad y reafirmantes combinando máquina y

cosmética.

_ PUBLIRREPORTAJE

Centro Siluet, 
la mejor combinación 

de estética y salud
El nuevo establecimiento, abierto al público el pasado 26 de febrero,

ofrece una nueva alternativa 

con la máquina Smart Dren de Pablo Rubinstein 

Con el fin de satisfacer
al máximo a los clientes,
el centro Siluet tiene
prevista la celebración
de una jornada de puer-
tas abiertas para que los
interesados puedan, gra-

tuitamente, probar los
beneficios y la eficacia
de la máquina Smart
Dren. Para ello, se des-
plazarán a Estella espe-
cialistas de la firma Pa-
blo Rubinstein con sede

en Madrid. En esta jorna-
da podrán participar to-
das las personas intere-
sadas, si bien, se realiza-
rán invitaciones y se co-
locarán carteles para in-
formar de las fechas.

> CONTROLA TU SILUETA, QUÍTATE VOLUMEN 

Y PIERDE TALLAS



El relevo a la exposición del artista local

Florencio Alonso en el museo Gustavo

de Maeztu lo toman dos autores que

unen sus obras en una muestra a dos

voces. Se trata del guipuzcoano Eugenio

Ortiz (Fuenterrabía, 1956) y el irlandés

Patrick Michael Fitzgerald (1965).

Ambos artistas ofrecen al espectador

un juego en el que muestran sus aspec-

tos en común, aunque muchos otros

diferencien su manera de entender el

arte. El juego se muestra en las salas

del museo hasta el 25 de marzo,

mediante la colocación intercalada de

las obras de uno y otro autor. 

Eugenio Ortiz y Patrick Michael Fitzge-

rald comparten similitudes en el aspecto

formal, en sus gustos y también sus pos-

turas ante la vida. La pintura y, en concre-

to, la abstracción, les une. Sin embargo,

otros elementos marcan sus diferencias.

Mientras que Ortiz opta por el color fuerte

y por una evolución artística hacia la

escultura, Fitzgerald se ciñe al lienzo y,

dentro de él, al dibujo. El tamaño también

les separa y mientras el donostiarra se

inclina por el gran formato, el irlandés

apuesta por obras pequeñas, si bien,

explica “la grandeza de una obra no la

marca el tamaño. Un cuadro pequeño

puede ser muy grande, uno grande puede

ser muy pequeño”, asegura. 

El mensaje en el conjunto de obras de

Ortiz hace referencia, según sus palabras,

a la energía. “Una serie de combinaciones

de colores y texturas puede crear energía,

puede mover las cosas”. Por su parte, Fizt-

Una muestra 
a dos voces

El guipuzcoano Eugenio Ortiz y el irlandés Patrick Michael
Fitzgeral unen sus obras de carácter abstracto en el museo

Gustavo de Maeztu de Estella

El edil de Cultura, Jaime Garín, a la izquierda junto a los dos autores: Patrick Michael Fitzgeral y Eugenio Ortiz.
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_ ACTUALIDADEXPOSICIÓN 

HOTEL
YERR
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gerald hace continuas referencias al sentimien-

to y a la reflexión a través del color y de la luz. 

Obras recientes

Otra de las particularidades de las cerca de

treinta obras expuestas en el museo estellés es

la presencia de piezas muy recientes, sobre todo

las ubicadas en la sala inferior de la pinacoteca,

algunas de ellas nunca antes expuestas. Mien-

tras que Patrick Michael Fitzgerald expone por

primera vez en Estella, Eugenio Ortiz es más

veterano. Además de ganar en 1997 la tercera

edición de la Bienal de Pintura Ciudad de Estella

y de que su obra engruese la colección particu-

lar del Ayuntamiento de la ciudad junto con las

ganadoras del resto de ediciones, el donostiarra

ya realizó ese mismo año una muestra individual

en el museo. 

Estella ha vuelto a unir a los dos artistas que

desvelan su ingenio en el Gustavo de Maeztu. Ya

habían preparado con anterioridad exposiciones

colectivas. Además, ambos piensan en seguir

trabajando juntos en un proyecto conjunto más

adelante. 

EXPOSICIÓN 

EUGENIO ORTIZ. Nacido en Fuenterrabía en 1956, estudió cursos de grabado
en el Taller Manesi de Madrid, en la Escuola di Arte Lorenzo di M´dici, en Florencia
(Italia) y en el Pratt Institute de New Cork (Estados Unidos). Ha obtenido innumera-
bles becas y ha realizado exposiciones individuales y colectivas en diferentes ciuda-
des del País Vasco, en Estella, en Madrid, Cáceres y también en Bayona (Francia), Pa-
rís (Francia), Colonia (Alemania), Florencia (Italia) y Nueva York (Estados Unidos).

PATRICK MICHAEL FITZGERALD. Nació en Irlanda en 1965. Estudió en la
Norwich School of Art, de Inglaterra, y en la Chelsea School of Art de Londes, donde
también cursó un master en Bellas Artes. Ha realizado numerosas exposiciones indi-
viduales y colectivas en Dublín y Belfast (Irlanda), Londres, Portugal, Bruselas y en
diferentes localidades del País Vasco, en Pamplona y Santander.

> LOS ARTISTAS

>
Algunas de 

las piezas 

expuestas nunca

antes se habían

mostrado

_ BREVES

Desde el pasado día 7 de marzo

Villatuerta celebra sus fiestas peque-

ñas en horno de su patrón, San Vere-

mundo. Los actos que se iniciaron el

pasado miércoles con el cohete y la

misa de vísperas en horno del patrón,

continuaron el jueves con aurora, misa

y procesión, así como barracas subven-

cionadas para los más pequeños de la

localidad. Para el fin de semana se

esperan muchos más actos en los que

las protagonistas serán las vacas y los

espectáculos taurinos que se celebra-

rán en el Raso. El viernes por la maña-

na se desarrollarán talleres infantiles

en la casa de cultura y por la tarde

habrá espectáculo taurino. Entrada la

noche, se celebrará la habitual cena

popular con menú de sidrería y baile de

disfraces en el polideportivo.

El sábado habrá más juegos infanti-

les por la mañana y vacas por la tarde.

El punto y final a las fiestas lo pondrá el

domingo los guiñoles y el último encie-

rro de las 16.30 a las 18.30 horas.

Merece especial mención la recep-

ción que ofrecerá el Ayuntamiento de la

localidad a los representantes de La

Bastide Clairance, el sábado 10 a las

12.30 horas. Con la firma oficial, Villa-

tuerta y La Bastide-Clairence pasarán a

estar hermanadas tras el proceso ini-

ciado el pasado 24 de febrero con el

viaje de la corporación de Villatuerta a

La Bastide.

Fiestas de 
San Veremundo 
en Villatuerta

C 5
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El Colectivo Almudi, que aglutina la pro-

gramación de la casa de cultura Fray

Diego de Estella, junto con otras que se

celebran en diferentes lugares, organi-

zó a lo largo de 2006 ciento cuarenta

actividades, lo que supuso una asisten-

cia de público o participación de 36.460

personas. Por su parte, el museo Gus-

tavo de Maeztu recibió el año pasado a

17.125 visitantes y su página web regis-

tró 6.672 entradas desde numerosos

países de todo el mundo. 

El balance de actividades culturales en

Estella lo presentó el concejal de Cultura del

Ayuntamiento, Jaime Garín, en rueda de

prensa. El edil explicó que los datos mues-

tran que la cultura en Estella va cada vez a

más, lo mismo que la respuesta de la gente.

“Estamos muy contentos porque vemos que

acuden a las iniciativas que organizamos,

que responden muy bien”, declaró. 

De las 36.460 personas que se involu-

craron de una manera o de otra con las

actividades de Almudi, 16.707 hacen refe-

rencia a las visitas de las veintiséis exposi-

ciones programadas en las dos salas de la

casa de cultura Fray Diego. Suman hasta

el total las proyecciones (87 personas), los

cursos (289), la danza (1.208), el teatro

(5.769), los conciertos (6.453) y otros actos

celebrados en la casa de cultura como

charlas, presentaciones o cursos de otras

entidades (5.947).

22.900 personas en la casa de cultura

El recuento según los lugares de cele-

bración de los diferentes actos es el

siguiente: 22.900 personas acudieron a la

casa de cultura, 6.299 al teatro en los cines

Los Llanos, 4.251 siguieron la programa-

ción de Almudi al aire libre, 2.800 lo hicie-

ron en iglesias y 210 son los alumnos de las

aulas de pintura en la calle del Cotarro.

Por su parte, el Museo Gustavo de Maez-

tu organizó en 2006 nueve exposiciones de

pintura, escultura y fotografía que atrajeron

17.125 visitantes. Asimismo, el museo aco-

gió 22 conferencias englobadas en diferen-

tes ciclos temáticos más las correspon-

dientes a la Semana de Estudios Medieva-

les. Asimismo, fue escenario para siete

conciertos. 

_ ACTUALIDADCULTURA

‘Almudi’ organizó 140
actividades en 2006

El museo Gustavo de Maeztu de Estella 
recibió 17.125 visitantes a lo largo de todo el año

La casa de cultura Fray Diego acoge gran parte de

la programación culural.
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Cerca de estos dos alumnos de Remonti-

val estaban los hermanos Íñigo y Laura

Jiménez Urbiola, de 11 y 6 años, respectiva-

mente. Su madre, Ana Urbiola Pérez, los

acompañaba. Entre los dos plantaron un

pequeño árbol. Para el mayor, la idea del

Día del Árbol es una buena iniciativa. “Sí

que ayuda a respetar el medio ambiente”,

decía. 

A diferencia de la edición pasada, cuando

los árboles reservados para la plantación

infantil escasearon, este año se dispuso

buen número de plantas para repetir. De

este modo, los niños más rápidos pudieron

tomar otro y poner el nombre de algún

amigo que no había podido ir. Todos ellos

realizaron durante la tarde las tareas de

pequeños jardineros. 

Una tarde 
de respeto a
la naturaleza 
Los participantes se desplazaron hasta una finca próxima 
al hospital de Estella para plantar cerca de 500 ejemplares

_ REPORTAJEDÍA DEL ÁRBOL 

La tarde no terminaba con las tareas de plantación, más bien
empezaba. Una dulce merienda, basada en un bocadillo de choco-
late, una mandarina y un botellín de agua esperaba en el aparca-
miento del hospital para que los protagonistas de la jornada reto-
maran fuerzas. Después, el ocio continuaba en la sala grande de
los cines Los Llanos, donde pudieron asistir a las 18.30 horas a
una función de teatro infantil 'No eres una lagartija', del grupo

Fantasía en Negro. El presupuesto de la jornada ascendía a 11.000
euros más los 2.500 euros dedicados al teatro, a cargo del área
de Cultura, y cerca de 1.000 a la merienda. 

Destacar también que, para llegar hasta la zona del hospital,
los participantes utilizaron el servicio del Tierra Estella Bus y se
fletó otro autobús más que realizó diferentes paradas en Estella
para recoger más niños. 

> MERIENDA Y TEATRO 

>

Rubén Vergarachea y María Roldán 

plantaron un árbol entre los dos.

Una tarde diferente, centrada en la natu-

raleza y en su respeto, fue la que vivie-

ron los niños de los colegios de Estella el

día 21 de febrero con motivo del Día del

Árbol. La actividad se desarrolló en una

finca, actualmente de propiedad munici-

pal, situada en las proximidades del hos-

pital comarcal García Orcoyen, donde se

plantaron cerca de 500 ejemplares de

encina, arce rojo de Montpellier, lentis-

co, cornicabra y aladierno. 

Personal de la empresa adjudicataria

para realizar las tareas de acondiciona-

miento limpió previamente el terreno, reali-

zó los agujeros para la plantación y valló la

finca por seguridad. También se encargaron

después de consolidar el trabajo que reali-

zaron los niños. Los trabajadores repartie-

ron los ejemplares y los alumnos, con sus

azadas y toda la disposición para llevar a

cabo la tarea satisfactoriamente, se volca-

ron en la actividad. 

Para la mayoría, no era la primera vez

que participaba en la jornada del árbol y

tenía ya cierta experiencia. Además, los

árboles y arbustos eran pequeños, para que

se adaptasen más fácilmente a las condi-

ciones de su nuevo terreno, y se hacían

bastante manejables. Allí estaban Víctor

Ruiz Jaurrieta e Igor Busto López, ambos

de 8 años y alumnos de Remontival. “Lo he

hecho muy rápido, pero bien. Lo que pasa

es que el árbol es muy pequeño y tardará

mucho en crecer”, explicaba Víctor Ruiz. 

Escribir el nombre

Su compañero, que ya había participado

dos veces más en el Día del Árbol, asegu-

raba que de vez en cuando vendría a ver

cómo seguía la planta. “Vendré si tengo

tiempo y, para reconocerlo, escribiré mi

nombre en el plástico”, decía. Esta era pre-

cisamente una de las novedades: los niños

podían poner nombre en el soporte de

plástico que ayudaría al crecimiento del

árbol y, así, al volver al lugar lo reconocerí-

an fácilmente. 
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DÍA DEL ÁRBOL GALERÍA FOTOGRÁFICA

>
Los niños pudieron

escribir su nombre 

en el soporte

protector del árbol

para volver 

a visitarlo

Se escogieron, 

por su mejor 

adecuación al 

terreno, encina, 

arce rojo, lentisco,

cornicabra

y aladierno

Los gaiteros pusieron música a la tarde mientras los niños realizaban las tareas de plantación 

y escribían sus nombres.
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GALERÍA FOTOGRÁFICADÍA DEL ÁRBOL 

De modo individual, con la ayuda de un amigo o de los padres, los niños plantaron todos los árboles que pudieron. 



nuestra participación en la feria de la

Semana Medieval terminó por decidirnos. 

De casta le viene al galgo, ¿pensabas

que podrías seguir el camino de tu padre?

M.P. Entraba en mis planes porque siem-

pre he estado vinculada al mundo del arte y

de la artesanía. Desde pequeña disfrutaba

con las clases de manualidades, recibí cla-

ses en Almudi, siempre estaba enredando

en el taller de mi padre, respirando el

ambiente, ayudando en la tienda y colabo-

rando en las ferias. 

¿Qué has aprendido de él o qué te ha

enseñado?

M.P. En general, se puede decir que gra-

cias a su trabajo he conocido la profesión

del artesano desde que era niña.
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_ PRIMERPLANO 

La estellesa María Puy Boneta Lisarri

(24/05/1979) y su novio natural de Tene-

rife Iván Rodríguez González

(06/06/1979), ambos licenciados en

Bellas Artes, han encontrado en la calle

de los artesanos y en pleno Camino de

Santiago de Estella, La Rúa, la ilusión y

el empeño de crear su propio taller de

artesanía. Lejos de la reproducción de

muebles y de cerámicas que practica el

padre de la estellesa, Carmelo Boneta,

pero en la misma calle, la pareja ha

decidido especializarse en trabajos de

fundición y de joyería en plata. De

hecho, han creado su propia marca que

esperan poder comercializarla en

breve. Ya en la última edición de la

Semana Medieval montaron su puesto

en La Rúa, mostraron al público sus pri-

meros diseños y exhibieron en vivo el

trabajo de la plata. Él éxito obtenido les

dio el empujón final para afrontar jun-

tos la nueva apuesta. 

¿Cómo tomasteis la decisión de montar

un taller?

MARÍA PUY BONETA. No ha sido espe-

cialmente difícil. No pudimos continuar con

la tesis en Tenerife y decidimos venirnos a

Estella con esta idea. Pensamos que es una

manera de seguir aplicando nuestros cono-

cimientos, aunque de un modo más especí-

fico, en temas de función y de joyería. Hací-

amos nuestras cosillas en Tenerife pero allí

hay mucha competencia. Estella puede ser

un buen lugar para empezar. Además,

“Entraba en mis planes seguir
el camino del artesano”
La estellesa María Puy Boneta y su novio Iván Rodríguez trabajan en la puesta en marcha de su
taller de artista especializado en fundición y joyería en plata, en la calle la Rúa de Estella

entrevista: María Puy Boneta e Iván Rodríguez, artesanos
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IVÁN RODRÍGUEZ. Carmelo está siendo

una gran ayuda para nosotros porque tiene

ideas para todo. Sobre cómo tratar la plata,

cómo venderla. Es nuestro consejero y, por

ello, estamos casi más en su taller que aquí. 

¿Hoy en día qué valor creéis que se le

da a la artesanía?

I. La gente valora un producto hecho a

mano pero no entiende los precios caros. El

artista, en principio, valora su trabajo según

el material y el tiempo que ha dedicado y en

función de ello, debería marcar el precio.

Pero para poder sacar el producto, el arte-

sano no puede pedir el verdadero coste,

aunque esté vendiendo un producto que ha

hecho con sus manos de principio a fin. La

gente no entiende que hayas dedicado

muchas horas, se supone que es problema

tuyo no hacerlo más rápido. 

¿Qué dificultades tiene ser artesano hoy

en día? ¿A que problemas os enfrentáis? 

M.P. En nuestro caso, ahora mismo, nos

enfrentamos al tema del local, que es el

principal problema cuando empiezas.

MARÍA PUY BONETA E IVÁN RODRÍGUEZ

>
“Siempre estaba 

enredando en 

el taller de mi padre 

y ayudaba en la tienda

y las ferias”, 

añade Boneta 

“La gente valora 

un producto hecho 

a mano, pero no

entiende los precios

altos”, apunta 

Iván Rodríguez 

>
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Además, los materiales y las herramientas

de joyería son extremadamente caros; nada

de lo que necesitamos encontramos en

Estella y tenemos que desplazarnos como

mínimo a Pamplona. 

¿Qué aspectos os llenan más de este

proyecto?

I. Sobre todo la ilusión con la que lo

afrontamos. Lo estamos haciendo poco a

poco, en función de nuestras posibilida-

des. Tanto la mesa de trabajo, como el

horno de fundición y otras herramientas

las hemos confeccionado nosotros mis-

mos. Con las piezas también vamos poco

a poco, primero tenemos que tener una

colección suficiente para poder comercia-

lizarlas. Luego, por otro lado, el resulta-

do, ver las piezas terminadas también da

mucha satisfacción. 

¿Qué canales de venta vais a emplear?

I. Intentaremos establecer contactos con

diferentes tiendas de Estella y Navarra para

que nos las vendan. Tampoco rechazamos

el tema de las ferias, pero este es muy

sacrificado. 

¿Cómo definís el trabajo de la joyería en

plata?

I. Es un trabajo muy detallista y minu-

cioso, pero también muy agradecido por-

que la plata es un material muy moldea-

ble, fácil de trabajar y muy vistoso. Tam-

bién contrasta con otros materiales como

la madera, la piedra o el marfil. 

Además, la plata gusta mucho a la

gente. El problema es el diseño. Nuestra

apuesta pasa por hacer piezas únicas, de

diseño exclusivo y, por eso, renunciamos a

todo lo que nos recuerde a piezas indias,

chinas o todo lo que vemos en puestos

hipys. 

¿Tenéis estilo propio?

M.P. Como dice nuestra marca, 'Bakana

Bakana' 'De uno en uno', nos interesa

sobre todo el tema de la exclusividad. En

las piezas incluimos nuestro propio sello,

que es una estrella, por Estella, y un

Drago, árbol milenario, por Tenerife. 

MARÍA PUY BONETA E IVÁN RODRÍGUEZ

El trabajo de María Puy Boneta y de Iván Rodríguez se centra en los primeros me-
ses en la realización de piezas suficientes para poder iniciar su venta. Entre ellas, pul-
seras, pendientes, anillos, brazaletes, colgantes, gargantillas, tobilleras de diferentes
modelos sólo de plata y alguna con madera o piedra. La ubicación de su lugar de tra-
bajo en la calle La Rúa de Estella, en pleno Camino de Santiago, les ha inspirado para
producir también productos específicos para los peregrinos como son colgantes de
flechas del Camino y otros símbolos, que sean ligeras y fáciles de llevar. Destacar, asi-
mismo, el diseño que realizaron hace unos meses para el trofeo del concurso Estrella
del Deporte, que recayó en el joven pelotari estellés Arkaitz Peñas. 

> PIEZAS DE PLATA 
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Dos o tres robadas de terreno, en una pieza alargada del tér-

mino 'Peña partida' de Murieta, llaman desde hace un tiempo

la atención de los conductores y de los ciclistas que transitan

por la carretera de Estella a Vitoria. En tan sólo unos meses,

el terreno abandonado, sin cultivar, ha cambiado de aspecto.

Gracias a las manos y al tiempo del vecino Félix López Casi,

de 70 años, se ha convertido en un terreno donde crecen

arbolitos y donde se erigen esculturas que honran a la natu-

raleza. Han sido realizadas con piedras colocadas unas sobre

otras para dar origen a formas graciosas. Su autor ha bauti-

zado el lugar como 'Un jardín de piedras'.

Como Ibarrola en su bosque pinta los árboles, Félix López ha

centrado su arte natural en las piedras. Ha creado decenas de

esculturas de diversos tamaños realizadas con las piedras y los

cantos encontrados en la propia pieza, por los caminos durante los

paseos o en escolleras. Colocados unos encima de otros crean pie-

zas caprichosas, muchas con significado en la mente del artista

pero siempre con una interpretación libre para quien las observe.

Entre ellas, por ejemplo, se erigen 'Los abuelos', dos piedras

alargadas con otras pequeñas encima a modo de boinas; 'El guar-

da', un personaje de grandes ojos, realizado a partir de un tocón

de árbol, que vigila el lugar, y 'Acción de gracias', una figura con

los brazos abiertos en actitud simpática. También están represen-

tados los valores antagónicos de Don Quijote y Sancho Panza, un

ave de paso y muchas otras más. 

Inquietud artística

El trabajo en el campo es para Félix López una estupenda

manera de pasar parte de su tiempo. Siempre, desde niño, le

ha gustado dibujar y se ha sentido atraído por el arte. En su

_ REPORTAJEEXPOSICIÓN   

Un jardín de piedras
El arte y la naturaleza se funden en una finca de Murieta. En ella, el vecino 
Félix López Casi ha realizado esculturas de inspiración peculiar 

El vecino de Murieta Félix López posa junto a una de sus obras de tamaño mediano

en su finca de 'Peña partida'.
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jubilación encuentra el tiempo suficiente

para darle rienda suelta de un modo

muy peculiar. “Siempre he sentido

inquietud artística y con estas cosas,

disfruto. Me gusta el arte y, aunque sé

que lo que hago es muy rústico y rudi-

mentario, creo que tiene valor sólo por

ser original”, reconoce. El autor se deja

llevar por la inspiración que le sugiere la

naturaleza y sus elementos, aplicar la

imaginación e improvisar formas cada

vez distintas. 

En opinión del artista, la naturaleza y

el arte son la mayor fuente de gozo y

satisfacción. “Creo que la naturaleza es

el mejor, más grandioso y sublime

museo del arte. Basta con abrir los ojos

para descubrir belleza cuando y donde

mires: una nube, una encina, un rebaño

de ovejas, una tela de araña, una piedra,

una flor”, explica. 

Su obra completa 'El jardín de rocas'

está todavía inacabada. Las esculturas

de piedra seguirán brotando como si

siempre hubieran estado allí. Crecerán

los árboles y todo ello será decorado con

las flores que tiene previsto plantar el

vecino Félix López. Su tímida incursión

con la madera de momento se dejará ver

más adelante cuando plasme en el

terreno los bocetos para llevar a cabo en

troncos de árboles.  

EXPOSICIÓN 

Asegura Félix López, cuya relación
con el arte siempre se ha llevado de
modo autodidacta y como mera afi-
ción, que 'El jardín de piedras' ha des-
pertado ya las primeras reacciones.
“Hay quien me pregunta qué es eso; a
algunos les parecerá una chorrada y
también habrá quien piense que no
tengo nada mejor que hacer. El otro
día uno me dijo que estaba loco por
invertir mi tiempo en estas cosas,
pero también otra persona aseguró
que le gustaba mucho cómo estaba
quedando la finca. La cuestión es que
para mí el tiempo es lo más importan-
te que tenemos y me hace sentir bien
invertirlo en este tipo de cosas”. 

> LAS PRIMERAS 

REACCIONES 

Tan sólo tres ejemplos de las decenas de piezas con formas caprichosas que decoran 

la finca junto a la carretera de Murieta. 
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Zurucuáin se asienta en la parte sur del valle de Yerri y en la

margen derecha del río Iranzu. Su población, de 80 habitan-

tes de hecho y 98 de derecho, ha crecido considerablemente

en los últimos diez años. La media de edad es joven y quizá

por ello destaca la vida cultural del pueblo, fomentada por

los padres y madres quienes, entre otras actividades, han

formado un grupo de teatro infantil. Su inquietud cultural

caracteriza a la pequeña localidad, separada de Estella por

seis kilómetros y distante de cuarenta de la capital navarra.  

El presidente del Concejo, Javier Eraso Andueza, explica que uno

de los principales atractivos de la vida en el pueblo es la unión de los

vecinos a la hora de realizar actividades y fomentar la diversión entre

grandes y pequeños. El hecho de que el pueblo cuente con una vein-

tena de niños de Educación Infantil y Primaria y un buen número de

_ PUEBLOAPUEBLOZURUCUÁIN   

La localidad del valle de Yerri cuenta con una población joven gracias al buen número 
de matrimonios con hijos que viven en el pueblo

Zurucuáin,
inquietud cultural por y 
para los niños

El presidente de concejo, 

Javier Eraso. 
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ZURUCUÁIN

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Yerri

• PARTIDO JUDICIAL: Estella

• MERINDAD: Estella

• COMARCA: Yerri

• POBLACIÓN: 64 habitantes de 
hecho y de derecho en 1986 y, 
actualmente, 80 de hecho y 98 de 
derecho.

• SUPERFICIE: 2,44 kilómetros

• DISTANCIAS: 6 kilómetros a Estella 
y 40 a Pamplona

• COMUNICACIONES: Carretera local 
que enlaza, por la parte con la N-111 
Pamplona-Logroño y por otra con la 
NA-120, Estella-Beasáin. Además, en
Villatuerta, enlace con la A-12 
Pamplona-Logroño.

> ASÍ ES ZURUCUÁIN

ellos”, explica la vocal María Ángeles Etxalar

Martínez. 

La programación anual de citas culturales

en Zurucuáin comienza en febrero con la

celebración de la Candelaria y de Santa

Águeda, luego vienen los Carnavales, la

hoguera de San Juan, las fiestas patronales

en torno al 24 de agosto, la matanza del

cerdo por San Martín y la llegada de Olentze-

ro desde hace diez años. En el pueblo

jóvenes permite llevar a cabo diversas citas

culturales a lo largo de todo el año. 

De todas ellas, y como aspecto importan-

te, destaca el grupo de teatro que han crea-

do las madres de la localidad y que se pasea

por diferentes pueblos del valle. “La relación

entre los vecinos es bastante buena y los

niños se llevan muy bien. Los mayores nos

preocupamos de que se hagan actividades

lúdicas, principalmente dirigidas para

Una de las muchas casas rehabilitadas de

Zurucuáin. 

Arriba, varios niños durante sus juegos. 

Debajo, la iglesia de la Purificación. 

>



34

CALLE MAYOR 355

ZURUCUÁIN

rabuena puesto que Transportes ha aproba-

do la prolongación de una de las rutas del

Tierra Estella Bus dos días por semana por

las localidades del valle. Habrá dos recorri-

dos, uno por Salinas de Oro y otro por Abár-

zuza, y permitirá comunicar a los vecinos

con Estella y con el centro de salud ubicado

en Villatuerta. 

La tradición agrícola-ganadera caracteriza

a Zurucuáin que, en la actualidad, cuenta con

once personas dedicadas a la explotación

ganadera; en concreto, vacas lecheras, pollos

y terneras de engorde. En cuanto a la agri-

cultura, nadie vive de ello de manera exclusi-

va. El turismo sí que es un aspecto importan-

te puesto que tres son las casas rurales que

ofrecen hospedaje a visitantes de fines de

semana que desean tomar un respiro en el

valle de Yerri.

“Cada pueblo tiene su propio atractivo,

sobre todo para su gente. Por eso, no voy a

decir que Zurucuáin es el mejor pueblo, pero

sí lo es para los vecinos que vivimos aquí”,

declaró Javier Eraso.

ARQUITECTURA CIVIL. Algún edificio con escudos de los siglos
XVI y XVII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Purificación de Nues-
tra Señora. Construcción original del siglo XIII, protogótica, cuya
estructura sufrió modificaciones a principios del siglo XVII. 

DESPOBLADOS. Despoblado de Montalbán, donde se
encuentran restos de una iglesia románica tardía con influencias
cistercienses, construida en el año 1200. Se localiza en el punto
kilométrico 5.5 de la carretera Arizala-Alloz, detrás de una colina
cultivada, y es un bonito lugar para paseos a pie desde el pueblo.

> QUÉ VISITAR

La piedra es uno de los elementos más utilizados en la construcción de las casas, 

ofreciendo así una imagen uniforme del pueblo. 

La vegetación se integra en el pueblo con las casas de la localidad. 

existe mucha afición a la bicicleta y también

es testigo del Open Navarro de BTT. 

Grupos de guitarra y zampanzar

Asimismo, varios vecinos se reúnen en torno

a un grupo de guitarra y otros intervienen como

zampanzar en fechas señaladas. “No solemos

planificar las cosas al milímetro, pero siempre

sale todo bien porque en los días clave todo el

mundo se vuelca en la organización y colabo-

ra”, añaden María Ángeles Extalar y Gurutze de

Carlos Cañas. Para algunos actos, el concejo

recibe apoyo del Ayuntamiento de Yerri con el

que existe muy buena relación. 

Que Zurucuáin es un pueblo renovado lo

dice no sólo la presencia de matrimonios jóve-

nes con hijos (con una escolarización euskal-

dún del 95%), sino también la estética de la

población. En los últimos años, las casas se

han rehabilitado logrando una mejora general

de la imagen del pueblo. “Lo curioso es que la

decisión de apostar por una buena estética no

es fruto de ningún plan urbanístico, sino de la

preocupación de los vecinos por su pueblo, de

su amor por el lugar donde viven. Sólo son dos

las que no se han arreglado”, explica el presi-

dente del Concejo.

Al margen de las rehabilitaciones que deci-

den los propietarios, el concejo trabaja, en la

medida de sus posibilidades, por hacer de

Zurucuáin un pueblo cada vez más atractivo y

cómodo para la vida diaria. El concejo ha acon-

dicionado durante esta legislatura una nueva

calle y con las subvenciones del actual plan

cuatrienal se ha cambiado un transformador y

se ha arreglado parte del alumbrado público.

También se ha realizado en auzolán alguna

canalización de aguas y se va a acondicionar

en breve un pequeño local, anexo al edificio del

concejo y la sociedad, como centro cívico para

los niños. Este espacio hará las veces de ludo-

teca y acogerá las diferentes actividades que

sea necesario realizar a cubierto. 

Comunicaciones del valle

En cuanto a las comunicaciones, el pue-

blo, como todos los del valle, está de enho-



A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa reformada. Bajera de 70 m2,
5 hab. y salón con chimenea.
¡Precio espléndido!

A 2 MIN. DE ESTELLA.
Casa totalmente reformada con garaje.
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y suelos de parquet.
¡Urge venta!

ESTELLA
Reciente Construcción. Unifamiliar en
esquina. Parcela de 300 m2 , 5 hab., 
4 baños, semiamueblado. Precioso.
Txoko con chimenea. Consúltenos.

A 20 MIN. DE ESTELLA
Casa en parcela 3.300 m2. Pb y 1ªp.
4 hab., salón, cocina y 1 baño. 
Ideal 2ª residencia.

ESTELLA
Dúplex de nueva construcción.
Parcela de 40 m2, garaje y trastero.
Cocina montada. Próxima zona
deportiva. Financiación a su medida.
Venga a verlo.

IRACHE
Complejo privado. Piscinas, zonas
verdes e instalaciones deportivas.
Casa individual con parcela 125 m2.
3 hab., salón, cocina y baño. Ideal 2ª
residencia. ¡No la deje escapar!

A 15 MIN. DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción.
Parcelas hasta 415 m2. 
Disfrute de la belleza del paisaje.
A sólo 15 min. de Estella.
Y lo mejor desde ¡210.000 €!

ESTELLA. NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS EN ZONA PLAZA DE
TOROS. INFORMACIÓN EN
INMOBILIARIA ROAL 2000

VALLE DE LA BERRUEZA
Casa reformada en una planta.
Terraza de 40 m2. Calefacción, salón
con chimenea y garaje. ¡Infórmese!

ESTELLA 
Piso con ascensor y terraza.
Frente al paseo de Los Llanos.
¡Ideal inversores!

PANTANO DE ALLOZ
Casa totalmente reformada.
Salón con chimenea.
150.250 € (25 m)

ESTELLA
Apartamento. Reciente construcción.
2 hab., salón, cocina, baño.
Trastero. Ascensor. Precio espléndido.

AYEGUI
Unifamiliar portentosa. Nueva cons-
trucción. 4 hab., 2 baños. Terraza y
garaje. Fachada en piedra,
ladrillo y cotegrán.
Precio ¡IDEAL! 

ESTELLA
Sector B. Piso de 112 m2 amueblado.
Garaje y trastero.
¡Como nuevo!

A 20 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra reformada.
Salón con chimenea y patio de 40 m2.
5 hab. Suelos de parquet,
decoración rústica.
Precio inigualable.

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción.
Materiales de 1ª calidad.
Ideal 2ª residencia.

Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
Exterior, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
Desde 197.500 € (32,8 m)

VALLE YERRI
Casa de pueblo.
4 hab., salón, cocina y baño.
Tejado en buen estado.
102.175 € (17m)

A 15 MIN. DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir.
Calefacción y patio.
Fachada de ladrillo caravista.
Pueblo con servicios.
114.200 € (19 m)

ESTELLA CENTRO
Casa individual. 4 hab., salón, cocina
y 3 baños. Ideal dos familias.
192.333 € (32 m)

A 20 MIN. 
Casa de pueblo de 4 hab.
Terrenito y posibilidad de txoko.
Ideal 2ª residencia. 72.122 €

A 15 MIN. DE ESTELLA
8 unifamiliares de nueva construcción.
Parcelas desde 292 m2 hasta 415 m2

Materiales de 1ª. Reserve ya la suya.
Y lo mejor a partir de 210.000 €
(34,9 m)

ESTELLA
Ático de nueva construcción.
Terraza de 15 m2, garaje y trastero.
Cocina montada. Zona completamen-
te nueva a un paso del centro.
¡Ocasión!
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
QUADERNA VIA 2 - 4 EXIT

BAR MALE 4 - 1 TOMÁS FOTOG.

VALLE DE GOÑI 3 - 9 BAR FACULTY

C. ARITZALEKU 3 - 1 C. ACEDO

MADERAS RIPA 6 - 1 INMO F3

COC.V. URRIZA 3 - 3 BAR KOPA´S

BAR IZARRA 6 - 1 COSMIK

SEGUNDA DIVISIÓN
PAN. ART.LORCA 2 - 6 BAR AMETSA

P.GUEMBE-SIP 4 - 3 CD BEARIN

CARR. SANCHEZ 1 - 4 NEUM. LIZARRA

VENTA LARRION 3 - 3 CASA FAUSTINA

ALDAI VIVIENDAS 6 - 0 INFO LLANOS

ESPRONTZEDA AC 2 - 4 BAR THE CLASS

BAR DOS PASOS 4 - 8 BAR ASTARRIAGA

TERCERA DIVISIÓN
CARP.P.KORRES 3 - 15 ASESOR ASELAR

FONTAN. MAZZUCO 5 - 7 GRETA-ARBEO

GRAFICA LIZARRA 4 - 4 EST.SERV.VELAZ

EGAINF-C.ERNEST 6 - 4 BAR ZULOBERO

COSNT. V.GARIN 2 - 5 AUT. GURBINDO

CUARTA DIVISIÓN
CERVE EGA 4 - 3 LIZ. GAZTE

CONRADA-MOR 6 - 1 PERRO VERDE

CERV NAVARROZ 1 - 4 FONT. GARCIA

TXIKI MERCED 2 - 1 CROMATOMA

BAR ARALAR B 5 - 0 ELECT. ROBERT

VIAJES BIDASOA 2 - 4 IMPR. JORDANA

DEPORTES GARIN 4 - 3 DAISY

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

C. ARITZALEKU 21 14 5 2 83 53 30 44

BAR FACULTY 20 14 4 2 106 47 59 44

BAR KOPA´S 21 13 4 4 88 51 37 43

COC. V. URRIZA 19 13 4 2 73 46 27 41

INMO F3 20 11 8 1 88 69 19 34

BAR MALE 21 11 10 0 92 93 -1 33

COSMIK 21 10 9 2 85 84 1 32

BAR IZARRA 19 9 7 3 66 64 2 30

VALLE DE GOÑI 20 9 9 2 71 83 -12 29

BAR VOLANTE 19 8 9 2 56 65 -9 26

EXIT 19 7 11 1 53 79 -26 22

C. ACEDO 20 5 13 2 61 82 -21 17

QUADERNA VIA 20 4 13 3 54 93 -39 15

MADERAS RIPA 19 3 14 2 48 69 -21 11

TOMÁS FOTOG. 19 3 14 2 54 100 -46 11

Clasificaciones (después de la 21ª jornada)

resultados de la 21ª jornada

PRIMERA Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

CASA FAUSTINA 20 13 3 4 86 53 33 43

CD BEARIN 19 12 4 3 95 62 33 39

BAR ASTARRIAGA 20 12 6 2 91 51 40 38

CARB AZAZETA 19 12 5 2 105 70 35 38

NEUM. LIZARRA 20 11 7 2 74 68 6 35

BAR DOS PASOS 19 10 5 4 81 60 21 34

P.GUEMBE-SIP 20 10 7 3 83 90 -7 33

BAR THE CLASS 20 9 8 3 93 95 -2 30

ALDAI VIVIENDAS 19 9 8 2 74 71 3 29

CARR. SANCHEZ 20 8 8 4 62 69 -7 28

ESPRONTZEDA AC 19 7 11 1 47 62 -15 22

INFO LOS LLANOS 20 6 10 4 73 71 2 22

BAR AMETSA 19 4 13 2 53 86 -33 14

VENTA LARRION 20 2 14 4 56 84 -28 10

PAN. ART. LORCA 20 2 18 0 48 129 -81 6

SEGUNDA

Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

CD IOAR 19 16 2 1 88 42 46 49

TRICOLOR N. 18 14 2 2 114 56 58 44

AUTOS GURBINDO 20 11 3 6 84 65 19 39

GRAFICA LIZARRA 19 12 4 3 95 65 30 39

COSNT. V.GARIN 19 9 6 4 79 61 18 31

ASESOR ASELAR 18 9 6 3 86 61 25 30

EGAINF-C.ERNEST 19 8 8 3 66 73 -7 27

CARP.P.KORRES 20 7 11 2 69 99 -30 23

CARP. LUQUIN 17 6 9 2 86 82 4 20

GRETA-ARBEO 19 6 12 1 78 94 -16 19

EST. SERV. VELAZ 19 4 12 3 48 77 -29 15

FONTAN. MAZZUCO 20 2 14 4 53 108 -55 10

BAR ZULOBERO 19 2 14 3 72 115 -43 9

LA CARGA 14 7 2 5 61 37 24 0

DIEZ de AGOSTO 14 2 10 2 37 81 -44 0

TERCERA Jug.  Gan.  Per.  Emp.   GF  GC  DIF Puntos   

TXIKI MERCED 20 18 2 0 104 67 37 54

CERVE EGA 19 17 2 0 94 46 48 51

CONRADA-MOR 20 15 3 2 104 53 51 47

VIAJES BIDASOA 20 10 7 3 73 72 1 33

BAR ARALAR B 19 10 7 2 60 42 18 32

CROMATOMA 19 8 5 6 64 44 20 30

LIZARRAKO GAZTE 20 9 11 0 76 65 11 27

CERV NAVARROZ 19 8 8 3 59 55 4 27

DAISY 20 8 10 2 71 76 -5 26

FONT. GARCIA 20 7 11 2 54 76 -22 23

IMPR. JORDANA 20 6 11 3 62 93 -31 21

PERRO VERDE 19 6 11 2 50 70 -20 20

DEPORTES GARIN 20 4 12 4 63 89 -26 16

ELECT. ROBERT 20 4 14 2 69 100 -31 14

GARNICA-ECH 19 1 17 1 50 105 -55 4

CUARTA

Jugadores del AUTOBUSES GURBINDO (3ª división)

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es



37

8 / MARZO / 2007

El Perfiles Sintal se jugaba en los dos

últimos encuentros celebrados gran

parte de sus opciones de acercarse a

los puestos de play-off de ascenso a

División de Honor frente a Manacor

(actual líder) y Marfil. Sin embargo, los

de Estella debieron conformarse con un

empate en casa y una derrota frente al

Marfil en Santa Coloma, que ahora les

hace luchar por mantener la quinta

plaza.

Los pupilos de César Roca empataron en

su feudo del Lizarreria a 0-0 contra el

Manacor en un partido brillante y en el que

ambos equipos demostraron su excelente

temporada. Pese a que el marcador no se

movió, el encuentro tuvo detalles de gran

calidad y emoción, que los numerosos afi-

cionados que se congregaron supieron

reconocer con una cerrada ovación para los

dos equipos.

Por otra parte, en el encuentro disputado

en Santa Coloma, Perfiles Sintal se despla-

zo con la premisa de sumar una victoria

que le acercaría a los puestos de play-off

para el ascenso a División de Honor. Así, en

la primera parte jugó de forma seria y orde-

nada, pero le faltó acierto para retirarse con

ventaja (incluso erró un doble penalti) por lo

que se llegó al descanso con 0-0.

En la reanudación, el conjunto navarro

pagó caro sendos despistes defensivos que

suponían el 2-0 y, pese a la reacción con el

gol de Felipe (2-1), el partido se acabó en el

minuto 34, ya que Herraiz aprovechó sen-

dos dobles penaltis para aumentar la ven-

taja y, finalmente, acabar con un marcador

demasiado abultado (6-1) para los méritos

contraídos por los pupilos de César.

Ahora toca disfrutar de estas últimas jor-

nadas en las que la SD Zalatambor - Perfi-

les Sintal debe luchar por mantener la

quinta plaza que sería la mejor de su histo-

ria y, como se reconoce en el ámbito nacio-

nal, el ganador de la otra liga, ya que los

cuatro primeros están demostrando estar

un peldaño por encima del resto, tanto en

presupuesto como en plantilla.

La nota mas positiva la ha puesto

AREA99, que en este comienzo de la segun-

da vuelta no conoce la derrota (3 victorias y

un empate), además de desplegar un juego

brillante y gran acierto en los metros fina-

les. Primero fue en la Rochapea (2-6) con-

tra el Terradisa y este sábado contra el San

Juan en Estella (8-5). De esta forma, esca-

lan posiciones en la tabla y se colocan en la

séptima posición.

S. D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Perfiles Sintal lucha por
mantener la quinta plaza

Empate a cero y derrota del División de Plata 
en los dos últimos encuentros disputados

Los equipos de perfiles y manacor al comienzo del encuentro.  FOTO / MIGUEL LACUNZA
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_ DEPORTESONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

JORNADA 03/03/07

Ligas de baloncesto 200607

Promociones Legarzia 79 - Centro Mikeldi 93
Juániz (17), Labayru (6), J. Boneta (29), Corvo (18) y Cía (0) -cinco ini-

cial-, Miguel (4) y Ojer (6).

CRÓNICA: Partido para olvidar de los de Estella, que siempre fueron a re-

molque en el marcador. Los 37-44 del descanso fueron renta suficiente

para un Mikeldi que dominó el rebote y corrió cómodamente el contraa-

taque ante la pasividad defensiva de los locales.

Mantero, desquiciado como el partido, acabó en la grada tras protestar

dos decisiones arbitrales; y tanto Boneta como Corvo fueron eliminados

por 5 faltas.

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 03/03/07

Loyola 79 - Talleres Lamaison 67
García (2), Elbusto (23), Gárriz (6), San Martín (9), Martínez (17)-cinco

inicial-  Redondo (9), Aísa (1), Senosiáin.

CRÓNICA: Partido contra un equipo muy alto y muy buen tirador que mar-

có a las de Estella por las faltas de las jugadoras interiores. Después de

un desafortunado segundo cuarto, (fallo de canastas fáciles y algún tiro

con “suerte” de las rivales) llegaron al descanso con un duro 47 - 30.

En el tercer cuarto, a pesar de las faltas de las interiores, se dio una

demostración de juego y carácter llegando después de la primera juga-

da del último cuarto a un esperanzador y meritorio 59-57. Después, las

faltas, el cansancio y la calidad del rival (a pesar de una lucha y pelea

incesante) hicieron el resto para llegar al marcador final.

C.B. Oncineda

PREINFANTIL
FEMENINO

CB. ONCINEDA
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El fin de semana del 3 y 4 de marzo,

veinte jugadores de categorías inferio-

res de Estella se desplazaron a Madrid,

concretamente a Fuenlabrada, para

participar en la 8ª prueba puntuable

para el ranking nacional en categorías

sub 15 y sub 17. 

La posición más destacada en la categoría

sub 17 fue la conseguida por Maite Marco,

quien consiguió hacerse con el primer pues-

to individual femenino. En lo que se refiere a

la categoría inferior, sub 15, Íñigo Andueza

consiguió también pasar la ronda como

segundo clasificado en individual masculino. 

Los mejores resultados obtenidos fueron:

• CATEGORÍA SUB 17:

Maite Marco: 1ª clasificada individual

femenino

David Ruiz de Larramendi: 3er clasificado

individual masculino.

Laura Montoya - David Ruiz de Larra-

mendi: 2º clasificados doble mixto.

• CATEGORÍA SUB 15:

Íñigo Andueza: 2º clasificado individual

masculino

David Manzano - David Gómez de Segu-

ra: 2º clasificados doble masculino

Mª Puy Ortiz - Nelly Iriberri: 3ª clasifica-

das doble femenino.

Club de Bádminton Estella

_ DEPORTESBÁDMINTON

Maite Marco consigue 
el primer puesto 
en Fuenlabrada

De los 20 jugadores de Estella que se desplazaron, 

9 consiguieron clasificarse entre los tres primeros

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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La peña Sukar Horia ha organizado para

este sábado día 10 de marzo una comida

en la peña San Andrés para todos aque-

llos aficionados de la S. D. Itxako que

tengan ganas de pasar una jornada en

cuadrilla. La comida, que consistirá en

una paella cocinada por un valenciano,

dará comienzo a las 14.00 horas y en

ella se regalará una invitación a todos

los comensales para poder asistir al

encuentro entre Itxako Navarra y

Cementos La Unión Ribarroja, que se

disputará a las 18.30 horas en el Polide-

portivo Municipal “Tierra Estella-Liza-

rrerria”. 

Asimismo, todos ellos participarán en el

sorteo de un lote deportivo y tras disfrutar

de la paellada, acompañados por una txa-

ranga se dirigirán hacia el pabellón para

animar al equipo estellés en uno de los

encuentros más interesantes de la tempo-

rada.  En esta iniciativa, organizada por la

peña Sukar Horia, podrá participar todo

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Comida en familia con 
la peña Sukar Horia

El sábado 10 de marzo a las 18.30 horas en el polideportivo
Tierra Estella-Lizarrerria, Itxako Navarra se enfrentará 

al primero de la liga, el  Cementos Unión Ribarroja

Una jugada del partido de Copa E.H.F. disputado en Estella contra el Rulmentul Brasov.
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aquel que le apetezca sin necesidad de per-

tenecer a ella. No obstante, tenemos que

felicitarles, porque desde sus inicios ha

sido una organización muy activa que

aumenta cada día el número de socios

(para inscribirse hay que ser socio o abona-

do de la S. D. Itxako siendo la cuota de 20

euros por temporada).

Tras la eliminatoria en Copa E.H.F.

sufrida contra el Rulmentul

Brasov, el conjunto de

Ambros Martín y Manu

Etayo ha regresado a

la competición ligue-

ra. Para todos es

conocida la trayec-

toria seguida por el

equipo de División

de Honor de la S.D.

Itxako que, con trabajo

y constancia, ha ido

escalando posiciones y ha

conseguido un puesto entre los

grandes equipos, gozando en estos

momentos de la mejor situación en toda

su historia. Itxako Navarra es el equipo

menos goleado de la Liga ocupando la

cuarta plaza con 28 puntos, empatado a

puntos con el tercer clasificado, el Orsan

Elda Prestigio, a un punto del segundo, el

Astroc Sagunto y a dos puntos del primer

clasificado, el Cementos La Unión Riba-

rroja, que visita Estella este sábado en la

jornada 18 de Liga.

Los tres equipos por delante del bloque

estellés deberán visitar la pista local y es

seguro que serán encuentros de gran intensi-

dad y en los que se podrá disfrutar de un gran

espectáculo. Como ya hemos indicado, este

sábado visita el pabellón el líder actual de la

Liga, y a pesar de la dificultad, seguro que

las chicas de Itxako Navarra van a

poner toda la carne en el asa-

dor para intentar brindar

una victoria a su público.

Importantísimo el apoyo

de la afición para aupar

y ayudar al equipo a

vencer al Ribarroja, al

que nunca se ha conse-

guido derrotar en compe-

tición oficial.

En el descanso del partido

de Liga entre Itxako Navarra y

Cementos la Unión Ribarroja, se hará

entrega de los premios del Concurso de

Redacción organizado por la S.D. Itxako en

colaboración con la Comisión de Juventud del

Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Todos los

participantes en el concurso estarán invitados

para presenciar el encuentro. Este sábado,

¡todos al pabellón a disfrutar del espectáculo

con el Itxako Navarra!

S.D. Itxako

S.D.ITXAKO

Tu sitio de encuentro

>
Itxako Navarra

nunca  ha 

conseguido ganar 

al Ribarroja 

en competición 

oficial.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Natalia Fernández Bustamante
32 años. Luquin

Ama de casa

¿Se ha avanzado en el reparto
de tareas del hogar?

Muchas de las discusiones familiares vienen motivadas

por el reparto de las labores domésticas, una obligación im-

puesta a las mujeres cuando apenas el género femenino te-

nía presencia en el mundo laboral, pero que hoy en día no

es obligación ni tiene que ser impuesta. 

El reparto de las tareas del hogar y del cuidado de los ni-

ños es una batalla en la que han luchado y todavía luchan

muchas mujeres. ¿La sociedad ha avanzado?, ¿se involu-

cran los hombres lo suficiente?, ¿qué responsabilidad tie-

nen las nuevas generaciones?

“En mi caso no mu-
cho, pero sí que se
han logrado cambios
en la sociedad. En ge-
neral, pienso que la
gente joven está mas
concienciada. En mi
caso, todo lo de la
casa me toca a mí, el
padre se reparte con-
migo solamente con
los temas de la niña”. Luis Ávila Miranda

46 años. Cárcar
Pintor

“Yo soy el que coci-
na en casa, por cues-
tiones de trabajo de
mi mujer. En el resto
de tareas también co-
laboro, hay que repar-
tir. Suelo poner la la-
vadora y tender, pero
con la plancha ya no
me atrevo”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Rosi Ortiz Romero
39 años. Estella

Autónoma

“En mi caso no es
así. Mi marido no tiene
tiempo para ayudarme
con la casa, pero sé
que cada vez más
hombres se involucran
en las tareas domésti-
cas. Los que no lo ha-
cen en muchos casos
es porque se vive sien-
do un comodón”. Daniel Fernández Gómez

50 años. Los Arcos
Funcionario

“Se ha avanzado,
sobre todo de la mano
de las generaciones
más jóvenes.  Los
hombres hemos cam-
biado de mentalidad y
en ello ha influido el
acceso de la mujer al
trabajo. Pienso que
hoy en día se deben
compartir las tareas”.

María José Montálvez Parra
24 años. Arróniz

Ama de casa

“En mi caso quien
asume el 99,9% de
las tareas del hogar
soy yo.  Sí  que me
echa una mano en el
cuidado del niño, pero
nada más. Es cierto
que antes hacía más
cosas de las que hace
ahora”. 

Íñigo Monterrubio Azpilicueta
33 años. Estella

Cocinero

“Algo sí que se ha
avanzado, sobre todo
la gente joven, pero
todavía hay muchos
hombres que no ha-
cen absolutamente
nada. En mi caso,
como vivo solo, me
veo obligado a llevar
la casa y toca hacer
de todo”.
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lareceta

eldisco

'Cinema do Mar' es un disco en el que Carlos
Núñez se sumerge en la música del cine
recreando bandas sonoras con la colabora-
ción de artistas invitados como The Chieftains,
Dulce Pontes, Ryuichi Sakamoto, Altan, Solas
o Juan Manuel Cañizares. Este recorrido por
músicas de cine es una aventura que viaja por
mundos diferentes y que, en la visión de
Carlos Núñez, adquiere una dimensión nueva.
Temas clásicos como el ‘Concierto de
Aranjuez’, el ‘Bolero de Rave’l o la suite para
violoncello nº1 de Bach se entrelazan con
músicas de películas como ‘Mar Adentro’, ‘El
padrino’ o ‘La misión’ en uno de los álbumes
más abiertos y sorprendentes del músico
gallego, que resume años de experiencias,
colaboraciones y trabajo.

Al álbum de 'Cinema do mar' se le suma un
documental, de una hora de duración y en for-
mato DVD, en el que se pueden ver imágenes
inéditas rodadas por el propio Carlos Núñez
con una cámara de uso doméstico, con la que
se muestra a sí mismo y a su entorno sin per-
der la naturalidad.

Urko Musical

Título 'Cinema do Mar''

Autor Carlos Núñez

POSTRE

Bizcochitos
de pasas
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 1 huevo 

• 1/4 de taza de azúcar 

• 1 1/2 taza de harina 

• una pizca de sal 

• 1 sobre de levadura 

• 3/4 de taza de leche 

• 1/4 de taza de mantequilla 

• 1/2 de taza de pasas de Málaga 

• Para decorar: azúcar glas 

y 1 rama de menta

_ DETODO

Preparación:

En un bol monta bien el huevo con el azúcar. Agrega

la mantequilla derretida poco a poco, una pizca de sal y la

leche, sin dejar de batir. Mezcla la harina con la levadura e

incorpórala a la masa anterior. Añade las pasas (remoja-

das en agua de víspera) sin pepitas y troceadas. Echa la

pasta resultante en moldecitos hasta llenar 2/3 de su

capacidad. Hornea a 180°C durante 15 minutos. Retíralos

del horno, deja que se enfríen, espolvoréalos con azúcar

glas. Sirve en el centro del plato un bol con uvas pasas y

alrededor coloca los bizcochitos. Decora con una ramita de

menta.

Consejo. Las uvas pasas constituyen un alimento muy

adecuado para los atletas y todas aquellas personas que

tienen que realizar un esfuerzo físico prolongado porque

aportan un buen número de calorías. 



45

8 / MARZO / 2007

horariosautobuses ellibro

El día de su muerte, Julio Carrión, podero-
so hombre de negocios cuya fortuna se
remonta a los años del franquismo, deja a
sus hijos una sustanciosa herencia, pero
también muchos puntos oscuros de su
pasado y de su experiencia en la Guerra
Civil y en la División Azul. En su entierro, su
hijo Álvaro, se sorprende por la presencia
de una mujer joven y atractiva, a la que
nadie había visto antes y que parece dela-
tar aspectos desconocidos de la vida íntima
de su padre. Raquel Fernández Perea, por
su parte, hija y nieta de exiliados en
Francia, lo sabe en cambio casi todo sobre
el pasado de sus progenitores y abuelos, a
los que ha preguntado sobre su experiencia
de la guerra y del exilio. 
Con 'El corazón helado' Almudena Grandes
nos entrega sin duda su novela más ambi-
ciosa, en la que traza a través de dos fami-
lias un panorama emocionante de la histo-
ria reciente de nuestro país, y también del
conflicto de las nuevas generaciones con la
memoria.

Título 'El corazón helado'

Autor Almudena Grandes

_ DETODO

> A PAMPLONA

IDA
- 06:45 h. Lunes a viernes 
- 07:00 h. Lunes a viernes D
- 07:00 h. Sábados
- 07:45 h. Laborables D
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:10 h. Diario D
- 17:25 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 20:00 h. Diario

VUELTA
- 07:30 h. Laborables
- 09:30 h. Laborables
- 10:00 h. Diario
- 11:30 h. Laborables
- 13:30 h. Diario
- 13:30 h. Diario D
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Lunes a viernes
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Laborables D
- 18:00 h. Laborables
- 19:00 h. Laborables
- 20:30 h. Laborables

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 10:45 h. Diario
- 10:55 h. Diario
- 11:45 h. Diario D
- 14:10 h. Diario D
- 14:25 h. Diario

- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:45 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

VUELTA
- 07:00 h. Laborables
- 07:45 h. Diario
- 10:00 h. Diario
- 10:00 h. Laborables D
- 13:00 h. Laborables
- 16:15 h. Diario
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Diario D
- 19:00 h. Diario

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

IDA
• Servicios directos:
- 08:45 h. Viernes (hasta S.S.)
- 11:00 h. Diario 
- 17:15 h. V y fest. (hasta S.S.)
- 19:45 h. Laborables 
- 20:00 h. Festivos 
• Servicios de línea:
- 08:45 h. Diario 
- 17:15 h. Diario 

VUELTA
• Servicios directos:
- 09:30 h. 09:45 h. 10:15 h.

Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.

V y festivos
- 18:15 h. 18:30 h. 19:00 h.

Excepto V y festivos
• Servicios de línea:
- 07:45 h. 08:00 h. 08:30 h.

Diario
- 15:45 h. 16:00 h. 16:30 h.

Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> 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

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

La tendencia actual de Internet es la de
fomentar una mayor participación del usua-
rio. De esta manera, nos encontramos con
muchas páginas web abiertas a la participa-
ción, a la contribución del navegante, de
variados tipos de temáticas. Dentro del
mundo de la fotografía, por ejemplo, han ido
surgiendo una serie de opciones interesantes
para el aficionado a la imagen digital. 

Tenemos, por ejemplo, Flickr
(www.flickr.com), un enorme archivo de foto-
grafías personales disponibles a través de
Internet. Cada usuario puede subir o colgar
todas las imágenes que quiera, y éstas se
comparten con los demás usuarios de la pági-
na, que, a su vez, pueden poner comentarios
a las mismas. Y basta con teclear una palabra
en la búsqueda, para encontrar todo tipo de
galerías relacionadas con la misma. Está en
inglés, pero se pueden buscar términos en
cualquier idioma.

Destacar también www.fotonatura.org. Ésta
está en castellano, y recoge un elevado núme-
ro de fotografías con la Naturaleza como
temática principal. Cualquier usuario puede
subir fotos y comentar (o recibir comentarios)
cualquier fotografía de la web. La mayoría de
las fotos son buenísimas, y merece la pena
deleitarse en su observación, así como leer los
artículos y análisis que nos ayudarán a tomar
mejores instantáneas.

Fotografía

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

- Sábado 10 de marzo. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 11 de marzo. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 12 de marzo. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
P. Inmaculada, 35

- Martes 13 de marzo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 14 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 15 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 16 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 17 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 18 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 19 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 20 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 21 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 22 de marzo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 23 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> LARRIÓN

- Del viernes 9 al domingo 
11 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

> OTEIZA

- Del lunes 12 al domingo 
18 de marzo. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI

- Del lunes 19 al viernes 
23 de marzo. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 1

> CABREDO

- Del viernes 9 al domingo 
11 de marzo. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del viernes 9 al domingo 
11 de marzo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA

- Del lunes 12 al domingo 
18 de marzo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas. 

- Del lunes 19 al viernes 
23 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA

- Del lunes 19 al viernes 
23 de marzo. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8 
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES El trabajo, el deporte, los amigos,
todo el día de aquí para allá. Tu gasto energético
es muy grande y quizá no te estés alimentado
convenientemente. Vigilar lo que comes y darte
un descanso te vendría fenomenal. 

> GÉMINIS Deja fluir los pensamientos sobre
las cosas que te preocupan para evitar proble-
mas de salud que podrían vincularse al estóma-
go. Libérate e intenta ver las cosas de un modo
optimista. 

> LEO Es un buen momento en el aspecto
económico, quizá para solicitar una hipoteca,
para emprender un nuevo negocio o para pedir
un aumento de sueldo. No lo desaproveches. 

> SAGITARIO Cualquier momento y cual-
quier excusa son buenos para viajar. Podrías
plantearte una escapada de fin de semana a un
destino tranquilo que te permita desconectar. 

> VIRGO Puedes tener una agradable sor-
presa en una próxima reunión con amigos. Una
recomendación es que no desaproveches nin-
guna cita social y que vivas los momentos al
máximo.

> CAPRICORNIO Presta especial atención
en los pequeños detalles en los próximos días.
Podrían evitarte un susto o evitar que decepcio-
nes, sin querer, a una persona que tienes cerca. 

> LIBRA En algunas ocasiones eres un poco
egoísta y no te escuchas más que a ti mismo.
Presta más atención a tu pareja y escucha lo que
te quiere decir, aunque no lo haga con palabras. 

> ACUARIO Vigila los gastos, sobre todo los
prescindibles, en los próximos días. Entre otros,
el consumo de móvil, las compras compulsivas y
las salidas nocturnas. Ata corto la tarjeta de cré-
dito. 

> TAURO Es el momento de hacer las paces
con tu pareja o de estrechar el acercamiento
entre vosotros y de plantearos un proyecto en
común. Los hechos reafirman mucho más que
las palabras.

> CÁNCER El gimnasio puede ser una estu-
penda vía de escape. Va siendo hora de que dejes
de repetirte que no tienes tiempo y de que te
enfundes en la ropa de deporte. Con el buen
tiempo, lo agradecerás.  

> ESCORPIO Evita los enfados innecesarios
que sólo te dejan mal sabor de boca y se suman
a otras preocupaciones. Y si te enfadas, al
menos, desenfádate enseguida. No lleva a ningu-
na parte. 

> PISCIS Puede que en tus relaciones de
pareja haga falta algo más de sentido del humor,
no todo tiene por qué ser serio. Aprende a reírte
de todas las cosas y, sobre todo, de ti mismo. 

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

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . .948 548 200

Bomberos  . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402

Cáritas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 550 737

Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792

Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851

Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183

Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . .948 550 232

Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . . . . . . .948 550 127

Oficina de turismo  . . . . . . . . .948 556 301

Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . 092

Polideportivo  . . . . . . . . . . . . . .948 554 188

SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 



48

_ SUOPINIÓN   

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

El Ayuntamiento ahora 

Nos lo quiere recordar

Para que limpia y bonita tengamos la ciudad.

Y si hiciéramos caso a esto,

Y si todos a colaborar

Para que limpia y bonita 

Se viera la ciudad...

Y si todos trabajásemos en ello

ESTELLA-LIZARRA sería

Digna de contemplar.

No es que sea sucia ni fea 

Ni jamás lo será

Y si sucio y feo se viera

Es porque la hicimos los demás. 

Todo me parece poco para mi pueblo ponderar.

Veo que se están haciendo muchas cosas

Pero aún se podría hacer mucho más.

En el gran paseo de Los Llanos

Y en otras zonas verdes

Que se están haciendo ya

Tenemos un buen río Ega,

Tratemos de conservar y de cuidar.

Está el paseo de Valdelobos

Que por él da gusto pasar

Pero aún tenemos un paseo muy bonito

Que abandonado siempre está.

Por él pasea mucha gente 

Que contribuye como todos los demás.

Éste es el paseo de Ordoiz 

Que a todas las horas del día

Muchas personas paseando están, 

¿por qué no se arregla un poco más?

Si lo hacéis

El pueblo mucho os lo agradecerá.

Si la limpieza de un pueblo

Es fundamental,

Tanto o más es su comodidad.

Limpieza y seguridad

Siempre de la mano irán.

Mendi Jurra

Limpieza 
en la ciudad

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 355
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ELREZONGÓN

Sr. Ros, dice usted, y dice mal, en su

carta de opinión que no es verdad que se

me dijo desde UPN que me pasase al

grupo mixto. Como 'portavoz' de UPN

que es, le sugiero, si quiere saber la ver-

dad, que indague dentro del grupo de

concejales, si de una vez por todas sale

la verdad, y no es nada difícil. Espero de

su hombría y coherencia política, como

me pide a mí, que me pida perdón públi-

camente. 

Desconocía que le habían nombrado

nuevo 'portavoz' de UPN, desde luego que

no será por sus méritos políticos, porque

yo personalmente sólo le reconozco dos: 

1.- Haber destrozado el grupo municipal

de UPN junto a otras personas.

2.- Ser el mayor panfletario del Reino.

Este mérito sí que es exclusivamente suyo.

¿Se acuerda del panfleto que nos envió a

sus 'compañeros' del grupo en abril de

2005? Por cierto, le animo a que lo haga

Hace varios meses que se termi-

naron las obras del aparcamiento

subterráneo y las labores de urbani-

zación en superficie aún están por

comenzar. Si estas obras hubieran

comenzado ya, para las fiestas de la

Aparición de la Virgen del Puy, posi-

blemente, hubieran terminado; pero

dada la lentitud con la que se están

desarrollando, creo que se habrá fi-

jado su fin para las fiestas de agos-

to, como fecha más probable. 

Entre tanto, las calles y la mismí-

sima plaza de la Coronación las ve-

remos todo el verano polvorientas,

con baches y grandes y 'hermosas'

piedras para regocijo de algunos

'animales' que pasan por el lugar y,

como ya ocurrió hace unos meses,

con esas piedras hicieron blanco en

las lunas de la salida de peatones

cerca de Sancho el Sabio y aún se

puede observar el destrozo que hi-

cieron en ellas. Ésta es la firma de

algunos bárbaros a los que no se les

puede llamar personas.

Estas obras a las que nos referi-

mos, deberían haber empezado

cuando terminaron las del aparca-

miento, y así, por el verano los turis-

tas que nos visiten se hubieran lle-

vado una buena impresión de un lu-

gar del centro moderno de la ciu-

dad... Pero aquí, en Estella, nos

cuesta terminar las obras. ¿Por qué

no se hizo una residencia de ancia-

nos? Si hubiese sido así, hoy tendrí-

amos el proyecto en Santo Domingo

del Parador Nacional de Turismo y

Estella aparecería como ciudad tu-

rística en todas las guías nacionales.

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

público para que los ciudadanos de Estella

sepan qué clase se persona es usted. 

Durante 12 años de concejal de UPN,

nunca hasta la fecha de hoy se me había

echado en cara la hombría y la coherencia

política, vertidas por el nuevo 'portavoz' de

UPN. Yo sí puedo decir que el Sr. Ros care-

ce de dichas palabras y de hechos, que

desconoce el significado de las mismas y

que sólo sabe trabajar por y para su inte-

rés particular, y a los hechos me remito. 

Por último, Sr. Ros, le citaré una frase

de John Sherman que yo siempre procu-

ro tenerla presente: “No os fijéis nunca

en lo que dicen los hombres, si no en lo

que hacen”. 

Aquí termina mi polémica con usted. 

Rafael Beitia, 
concejal de Grupo Mixto del

Ayuntamiento de Estella

Al Sr. Bonifacio Ros, 
concejal de UPN en Estella Lentitud

(RESPUESTA A LA OPINIÓN PUBLICADA EN CM-354)
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_ AGENDA

> Estella                          

EXPOSICIÓN DE ALMUDI

La casa de cultura Fray Diego

de Estella acoge del 1 al 11 de

marzo la exposición de las

obras de pintura de los alum-

nos de las aulas I y II de pintura

de Almudí. Los horarios de visi-

ta son: de martes a sábados, de

18.30 a 20.30 horas; los sába-

dos de 12.00 a 14.00 horas y de

18.30 a 20.30 horas y los do-

mingos de 12.00 a 14.00 horas. 

> Estella                            

ACTIVIDADES 

DE LA KORRIKA

EL día 10 de marzo se celebra-

rá el concierto de Anari en el

Gaztetxe a las 20.00 horas. Asi-

mismo, el 15 de marzo a las

20.30 horas se proyectará Ula

Karnali 'Nepal' en el Club Mon-

tañero. También habrá circo

con la obra Giriguay en la es-

cuela de música Julián Roma-

no a las 17.30 horas. Del mis-

mo modo, el martes 20 de mar-

zo a las 14.00 y a las 18.30 ho-

ras habrá una sesión de radio

sobre Korrika 15 que se podrá

sintonizar en el 106.7 de FM

> Estella                            

CURSOS DEL ÁREA 

DE LA MUJER

Cocina para hombres. El área

de la Mujer  organiza un curso

sobre cocina práctica dirigido

especialmente a hombres y

personas jóvenes. Se desarro-

llará desde el 12 hasta el 22 de

marzo de lunes a jueves en ho-

rario de 19.00 a 21.30 horas en

la cocina instalada en el edificio

del Hospital Viejo. La profesora

será Carmen Barriga. 

Masaje infantil, dirigido a pa-

dres. El polideportivo de Estella

acogerá este curso dirigido a

padres y también a madres cu-

ya pareja esté inscrita, así co-

mo a mujeres con menores a

su cargo. Se desarrolla los sá-

bados del 10 de marzo hasta el

21 de abril con horario de 11.00

a 12.00 horas. Imparte el fisio-

terapeuta Michel Vicente. 

> Estella                            

CURSO DE EDICIÓN 

DE VÍDEOS

La casa de la juventud María Vi-

cuña acoge los miércoles y los

viernes del 7 al 30 de marzo un

curso de iniciación sobre edi-

ción de vídeo. Está dirigido a

menores y mayores de 30 años

en horario de 19.30 a 21.30 ho-

ras. El precio es de 8 euros pa-

ra menores y de 12 euros para

mayores de 30 años.

> Los Arcos                        

EXPOSICIÓN SOBRE 

LA MUJER

La casa de cultura Carmen

Thyssen-Bornemisza de Los

Arcos acoge hasta el 31 de

marzo la exposición 'Labores

de mujer. Tradición y vanguar-

dia. 1850-1950' de Mª Jesús

Romero Ruiz de Goipegui. Asi-

mismo, el sábado 10 de marzo

de desarrollará el taller 'Ha-

blando de sexo' a las 12.30 ho-

ras en la casa de cultura.

> Arróniz y Ázqueta                

CHARLA HOMENAJE 

A CLARA CAMPOAMOR

La Mancomunidad de Servicios

Sociales de la Zona Básica de

Allo programa, junto con las

asociaciones de Mujeres de

Arróniz (Aranbeltza) y el distrito

de Igúzquiza (Montejurra), la

charla 'La lucha de las mujeres

por el voto: homenaje a Clara

Campoamor'. 

A cargo de un ponente del

IPES, tendrá lugar en el Ayun-

tamiento de Arróniz el viernes 2

de marzo a partir de las 17.00

horas y en la sociedad de Áz-

queta el mismo día a partir de

las 19.00 horas. 

> Aberin                       

EXPOSICIÓN CAMBIO 

CLIMÁTICO

El Ayuntamiento de Aberin, ubi-

cado en Muniáin de la Solana

acoge hasta el próximo 20 de

marzo la exposición itinerante

“Sumando energías frente al

cambio climático”. 

Los horarios de visita son todos

los días laborales de 18.00 a

20.00 horas.
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella en C/ Curtidores. 3
hab., salón, cocina y baño. Todo reformado.

Exterior, muy luminoso. T: 948-546451 / 680-
137131 / 685-995182

Se VENDE casa nueva y céntrica en Estella.
T: 669-217264

Se VENDE piso en plaza Fuente de la Salud.
3 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje.

Amueblado y reformado. T: 606-536416
Se VENDE piso, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción individual de gas, total-
mente reformado, sin gastos, para entrar a

vivir. Opción de plaza de garaje. T: 646-
818197

Se VENDE piso, 4º, en c/Carlos VII, con plaza
de garaje y trastero. T: 690-676123 / 606-

580250
Se VENDE piso calle Comercio, 90 m2, con
proyecto de rehabilitación, 40% ayuda. P:

145.000 euros. T: 606-146354. No agencias.
Se VENDE piso en Estella. Pza. San Agustín,

3 hab., cocina, 2 baños, calefacción indivi-
dual. T: 638-029005

Se VENDE piso céntrico frente al asilo, sin
gastos. T: 678-452943

VENO piso en plaza Fuente de la Salud, 3
hab, cocina, baño, recién reformado, 2 plazas

de garaje. T: 679-931115
Se VENDE piso céntrico. T: 646-479032 / 616-

298104

Se VENDE casa unifamiliar adosada, a estre-
nar, en Estella. Parcela de 400 m2, 4 hab, 3

baños, salón, cocina, garaje doble y trastero.
340.000 euros. T: 654-255992

Se VENDE piso céntrico de 50 m2. Primer
piso, amueblado, 2 hab, salón, cocina, baño,
3 balcones, todo exterior. P: 18 M de ptas. T:

948-553605 / 948-553920
Se VENDE piso de 90m2 en barrio de Lizarra,

junto al ascensor. Reformado. T: 646-56 40
56

Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda.

Reciente construcción. T: 637-443807 /
647640202

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en venta para restaurar.

Pequeño, dos habitaciones. T: 636-281071
Se NECESITA comprar apartamento o piso

pequeño en Estella. T: 657-306881
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736

COMPRARÏA casa entre Estella y Pamplona.
Precio razonable. T: 616-668864

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE piso en Murieta, amueblado o sin
amueblar, nuevo. T: 618-488867

VENDO piso en Ayegui, céntrico, a 30 m de la
plaza-iglesia. T: 948-556074

Se VENDE casa en Vidaurre. 240 m2, txoko,
fogón, patio, tejado nuevo. Precio interesan-

te. T: 676-743391
Se VENDE piso en 2º Ensanche de Pamplona.
Junto a Carlos III. 107m2, en perfecto estado.

T: 948-231771
Se VENDE unifamiliar 128 m2, en parcela de
470 m2. Amueblado, en Urbanización Irache

II (Ayegui). T. 629-672213
Se VENDE piso semiamueblado exterior en
Ayegui. 88 m2, 3 hab, 2 baños, terraza y vis-

tas a Montejurra. Bajera de 36 m2 con sobre-
piso. T: 646-398018 (Jesús)

Se VENDE casa en Villamayor de Monjardín,
3.000 m2, terraza, patio interior, bajera. T:

606-300377
VENDO casa en Irache con terreno. P:

196.000 euros. T: 696-181287 / 629-529892
Se VENDE casa en Arróniz. 70m2 de planta.

T: 616-327251
Se VENDE piso en Loule (Algarbe) Portugal,

a 10 minutos de Faro, 75 m2 con garaje,
amueblado, nuevo, ascensor. P: 180.000

euros. T: 948-550320
Se VENDE piso en Ayegui 90 m2, amueblado,

para entrar a vivir. Zona polideportivo. T:
677-714474

Se VENDE casa en Irache, amueblada, para

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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entrar a vivir. P: 196.000 euros. T: 629-
529892

Se VENDE piso en Artajona, 3ª altura, todo
exterior, mejoras. · hab., salón, cocina y

baño. T. 943-364552
Se VENDE casa habitable en Alcanadre.
Bodega, cochera y pequeño terreno. P.

66.000 euros. T: 699-462484
Se VENDE chalet a estrenar amueblado,

zona de Ajo-Noja, Cantabria. T: 636-462751
Se VENDE casa con terreno en Armañanzas

para entrar a vivir. 332 m2. T: 948-555114
Se VENDE casa con terreno para reformar

608 m2. T: 948-555114
SE VENE piso en Abárzuza, 3hab.,con posibi-

lidad de bajera. T. 678-374918
Se VENDE piso de 88 m2 en Ayegui, 3 hab., 2
baños, con terraza y bajera de 36 m2. Jesús.

T: 646.398018
Se VENDE unifamiliar en Villatuerta, año

2003. T: 687-920446
Se VENDE casa unifamiliar en Bearin con

terraza, porche y jardín para entrar a vivir. T:
660-840802

Se VENDE casa con bajera en Ayegui, semi-
nueva. P. 24.500.000 pts. T: 948-554995

1.2.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624

Persona sola busca piso en alquiler en Este-
lla. T: 616-124633

Matrimonio de Estella BUSCA piso o casa
para alquilar en radio de 8 km de Estella. T.

948-555396
Se BUSCA piso en alquiler en Estella o proxi-

midades. T: 676-469272
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174
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. (Eva)

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

Se VENDE invernadero, 104 m2, con 2 puer-
tas de 4,50 m. T: 948-539214

Se VENDE plaza de garaje con trastero
incluido. Zona plaza de toros. T:948-554007
VENDO terreno edificable en Ayegui, céntri-

co. Información-Precio a convenir: 948-
553481

Se VENDE local en Arróniz, 2 alturas, 20 m2
por planta. Precio a convenir. T: 669-974107

Se VENDE estudio en el centro de Estella,
reformado. T: 667-614588

Se VENDE plaza de garaje con trastero. C/
Atalaya, 2. T: 948-554086

Se VENDE finca de regadío en Cirauqui,
cerca del canal. T: 948-340175 / 649-342940
Se VENDE parcela de 580 m2 para unifami-
liar, bien situada a 10 km de Estella. T: 948-

534049
Se VENDE bajera en Ayegui, zona polidepor-

tivo, 77 m2, totalmente acondicionada. T.
948-554902 / 626-523407

1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona

norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677

Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665

BUSCO terreno para huerta o similar en tér-
mino de Allo. T: 628-086174

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. T: 619103266

Se ALQUILA apartamento amueblado de 1
hab, salón, cocina y baño. T: 941-225918

Se ALQUILA apartamento nuevo en Sector B,
amueblado. T: 948-543773 / 619-819973

Se ALQUILA  piso de 3 hab. 2 baños. Ascen-
sor. Todo exterior. T: 620-140966

Se ALQUILA piso de 2 habitaciones, construi-
do hace 4 años, muy céntrico. T: 661-265245

Se ALQUILA habitación a una persona o
pareja. T: 619-103266

ALQUILO iso amueblado en plaza de los Fue-
ros. Edificio nuevo, ascensor, calefacción
central, 4 hab, 2 baños, salón y cocina. T:

696-108222
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. T.620-

273023
Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T: 619-

851945

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:

686-498335
Se BUSCA casa en alquiler en Estella o alre-

dedores. T: 665-758011
Se NECESITA alquiler de apartamento de 1 o

2 habitaciones, entre 300 y 40 euros. Para
una persona. T. 696-574338

Se BUSCA piso en alquiler en zona sector B,
sin amueblar, excepto cocina. T: 630-317742

(María)

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa en Allo amueblada. Por
meses o temporada de verano. T: 948-

523227
Se ALQUILA piso en Allo. Plaza de garaje. T:

948-553144
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, a 5

minutos de la playa. T: 676-821923
Se ALQUILA piso céntrico en Pamplona,

amueblado. T: 948-640053 ( de 2 a 6 y de 8 a
10)

Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-553144
Se ALQUILA casa en Villatuerta nueva. T:

948-640083
Se ALQUILA piso en Lodosa céntrico con

calefacción individual. T. 948-640083
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella

durante meses sueltos. T 948-520030

1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-

lla. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de caravana en bajera en

Abárzuza. 18 euros/mes. T: 948-520203
Se ALQUILA local en Calleja de los Toros.
Preparado. 44 m2 más sobrepiso. Baño y
cocina. Ideal para sociedad. T: 626337967

Se ALQUILA bajera en plaza Santiago, frente
al pasaje, 30 m2, preparada para oficina. T:

948-556021
Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica. T:

636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.

T: 654-255992
Se ALQUILA bajo de 50 metros. C/ María de

Maeztu (Sector B). T: 630-666613 / 670-
701070

Se ALQUILA bajera en C/ La Corte, de 65
metros cuadrados. T: 948-553081

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. Precio a acordar. T: 659-364516

Se ALQUILA bajera de 70 m2 en Plaza San-
tiago nº 3, edificio nuevo, para ocupar sin

hacer obra, decorada. T: 696-108222
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de Plaza

de Toros, C/ Arróniz. T. 679-320576

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar con licencia en pleno fun-

cionamiento. T: 629-831472
Se TRASPASA tienda de ultramarinos en

Sector B. T: 609-422979 (tardes)

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Aprilia Pegaso 125, trail, 22.000

km. T: 630-323034
Se VENDE Peugeot 307 SW HDI Pack de

octubre/03, por necesitar coche mayor. Gris
aluminio. 49.000 km. Llantas, techo pan., cli-

matizador, ESP, cargador CDs. P: 13.000
euros. T: 620-406517

Se VENDE furgoneta Nissan Vanette Coach. 7
plazas. Diesel. Buen estado. P: 1.200 euros.

T: 617-556728
Se VENDE Peugeot 306 1.6i 90 cv. CC/EE/DA/
Año 98, 135.000 km. P: 2.800 euros, transfe-

rido. T: 696-745238 (a partir 18 horas)
Se VENDE SEAT Marbella, 11 años, 33.000

km. T: 619-828679
VENDO Peugeot 309 de gasoil con enganche.

P: 750 euros. T: 620-730815
Se VENDE Opel Zafira de 2001, lunas eléctri-
cas, espejos eléctricos, ABS, buen estado. P:

10.500 euros. T: 606-975084
Se VENDE SEAT Córdoba, con golpe de

chapa, 1.000 euros. T: 948-556167
Se VENDE BMW 323I del año 99. Full equipe.

T: 677-635889
Se VENDE Suzuki GSXR 600, año 2004, 8.000

km, muy buen estado. T: 667-522908
Se VENDE Renault 5 color gris. P: 750 euros.

T: 659-164584
Se VENDE SEAT Marbella, NA-AU. T: 619-

966632
Se VENDE Volkswagen Passat, motor 1.9 TDI,

115 cv., año99, pocos kilómetros. T: 676-
205936

Se VENDE Citroen C-15 RD Diesel, año 1990,
buen estado. T: 678-343080

Se VENDE Renault Megane Expresión 1.900
DCI. Año 2001, 116.000 Km.P. 5.500 euros. T:
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628-313193
Se VENDE Volkswagen Pasta 1.9 TDI 115cv,

año 99. T: 676-205936
Se VENDE C3 Diesel HDI 1.4, ABS, 4 Airbags,

4 años. T: 680-652759
Se VENDE Ford Escort familiar Turbo Diesel

NA-AN. P. 2.500 euros. T: 686-809245
Se VENDE Suzuki GSXR 600. Año 2004.

8.000km. Escape Leo Vinci. Perfecto estado.
T. 667-522908

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha XT, 350 cc. P: 1.700 euros.
T: 661-265196

VENDO Honda Transal, 600cc. T: 617-866290
VENDO moto gas gas 250. E.C. Año 2001. T:

696-637871
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 250 cc por no
usar. Precio a convenir. Muy bien cuidada. T.

636-462751
Se VENDE moto KTM SX, 400 cc. Año 2003. T.

675-897675
Se VENDE moto Montesa Cota 315 R. Muy

buena. P. 2.100euros no negociables. T: 606-
980675

Se VENDE motocicleta Honda XR-400, 9.000
Km. P. 3.000 euros. T: 686-829152

Se VENDE quad Derby Dxe de 250 cc, por no
usar. P: 2.800 euros. T: 660-618367

Se VENDE moto Derby Sewda SM 49 cc, con
3.700 km, año 2005, perfecto estado. P: 2.000

euros negociables. T: 948-552707
Se VENDE Scooter de 49 cc. P: 500 euros. T:

647-551839

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro para Quad. 3 m largo, 1,55
m de ancho. Freno inercia. T: 606-980469
Se VENDEN 4 ruedas 23 5 7 R16, nuevas,

precio económico. T: 697-201463
VENDO 4 llantas O.Z. Racing, segunda mano,

muy guapas. Las cubiertas a estrenar.
195/50/15. P: 500 euros. T: 628-827100

Se VENDE equipo de música para coche. T:
669-207456

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Nissan Vanette para camping
AA/CC/EE. Techo elevable con cama y arma-

rios. Doble batería, 142.000 km. T: 630-
323034

Se VENDE pala cargadora frontal de ruedas.
P: 3.000 euros. T: 627-417900

Se VENDE mula mecánica, marca Lombardi-

ni, 8 caballos, revisada. P: 1.000 euros, nego-
ciable. T: 660-157991

Se VENDE desbrozadota. T: 626-713688
Se VENDE todo terreno Galloper Super Exce-
de, 3 puertas, año 2003, buen estado. T: 630-

765761
Se VENDE Chrysler Voyager GRD 2.500cc LX
oportunidad única. P. 17.500 euros. T: 636-

462751
Se VENDE abonadora Aguirre 2 platos, mar-

cador eléctrico y cosechadora John Deere
1174, 485 de corte. T: 610-644996

Se VENDE grada de 3m y una rastra de 4 m y
carro de herbicida de 400 m y derechos de

tierra. T: 697-201463
Se VENDE carro de mula, capacidad de eje
para 1.200 kg. Buen estado. T: 948-546058

2.4.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 amortiguadores Selex para
Golf serie 4ª, León y Toledo. Suspensión

rebajada, 30 mm. T: 686-920476
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

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

681215

2.4.DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
VENDO bicicleta estática en perfecto estado.
Manga retráctil para fortalecimiento brazos,
cuenta km, reloj analógico. Súper económi-
ca. T: 628-472537 / 600-000552 / 948-550480

Se VENDE bicicleta seminueva. T: 948-
552479

Se VENDEN bicis de carretera y de monte,
impecables, a buen precio. T: 680-744796

Se VENDE bicicleta de montaña para niños a
partir de los 9 años, seminueva. T: 676-

205936
Se VENDE bici de carretera marca Giant TCR,
talla S. Componentes de Campagnolo Veloce,
rueda Mavik Cosmos. T: 948-540434 (tardes)

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE antena de radioaficionado modelo
Santiago. 1.200 euros precio nueva, 40 euros

precio oferta. A convenir. T: 676-205936
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE caldera de gasoil en perfecto
estado. P: 300 euros. T: 639-875837

VENDO aspirador Solac, 2,5 l, muy maneja-
ble, ligero y cómodo. Varias boquillas para

adaptar a cada necesidad. Prácticamente sin
estrenar. Precio irrisorio. T: 628-472537 /

600-000552 / 948-550480
VENDO lavadora Balay electrónica (3 años),

como nueva. P: 300 euros. T: 669-135291
VENDO frigorífico Indesit, grande, con garan-

tía. Muy poco uso. P: 250 euros. T: 669-
135291

VENDO caldera de calefacción de gasoil con
acumulador, marca Worcester y depósito de

gasoil homologado de 400 litros nuevo. T:
948-541234

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2., DECORACION,  HOGAR
VENDO vajilla para 40 comensales y utensi-

lios de cocina. T: 680-706044
VENDO cocinas de exposición, electrodomés-

ticos, mesas y sillas. Muy buen precio. T:
617-500036

Se VENDE habitación. 2 camas de 90; mesi-
lla, armario y cabezales de mimbre; colcho-
nes, almohadas y colchas nuevas. P: 600. T:

649-507778
Se VENDE tresillo rinconera, casi nuevo de

Roche Bobois. T: 606-980668
Se VENDE sofá-cama sin estrenar. P: 350

euros. T: 607-828317
VENDO mueble baño de 80 ct. Con lavabo,

grifo y espejo con 3 focos. P: 300 euros (rega-
laría mampara bañera, bidé, plafón y acceso-

rios) T: 669-135291
VENDO cama de 90 con somier y colchón, p:
50 euros; sofá de 2 plazas y sillón-mecedora

(casi nuevos), p: 150 euros; 3 mesitas a 5
euros cada una (regalaría manta sin estre-

nar, flexo y lamparita). T: 669-135291
VENDO banco TV seminuevo a 20 euros y
alfombra moderna de 170x230 a 45 euros

(regalaría aspirador) T: 669-135291

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de primera comunión.

Precio a convenir. T: 948-553203
Se VENDE vestido de comunión de seda.

Color: blanco roto. Niña no muy alta y delga-
da. T: 620-455272

Se VENDE vestido de novia con abrigo en tul
ilusión decorado con motivos de hojas en

encaje, escote palabra de honor, nacar, per-
fecto estado. Regalo tiara, precio a convenir.

T. 628-742537 / 663-068536 Mercedes.

4.4.VARIOS
Se VENDE calentador de 100 l. sin estrenar,

barato. T: 948-550260
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lavacabezas. T. 948-552457

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE receptor de TV de antenas, P: 15
euros. Fax, P: 30 euros. Aspirador con bolsa
de 1.500 W, P: 40 euros. 2 aires acondiciona-
dos portátiles, P: 300 euros cada uno y pan-
talla ordenador de 17’’, P:60 euros. T: 696-

760914 (15:00 h)
Se VENDE TV de 21’’ Grunding, impecable,

pantalla plana, dolby. Con garantía 6 meses,
libro de instrucciones y mando. 160 euros. T:

679-323697 (Mikel)
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Se VENDE tubo subwofer de 10
pulgadas(JBL) con amplificador integrado de

100 watios (RMS). P. 160 euros. T. 948-
527062

Se VENDE ordenador Intel Pentium IV, 1.400
Mhz, 1’41 Jhz, 128 Mb de Ram, Impresora Hp

Deskjet 380 escaner y copiadora y regalo
mesa de ordenador. P. 300 euros. T: 649-

853731

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:

60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.

P: 400 euros. T: 638-097839
Se VENDE cámara de fotos digital, Caplio GX,

seminueva. P: 250 euros. T: 686-272959

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto

estado. P: 20 euros. T: 948-550487
Se VENDE ordenador HP Pentium IV. 1.500
mhz, con 256 mb de RAM, 20 gigas de disco

duro, grabador de DVD, pantalla de 17 pulga-
das, teclado y ratón. P: 275 euros T: 660-

027365 (Mikel)
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de

600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129

Se VENDE saxofón tenor. T: 686-642897
Se VENDE bajo marca Cort, serie 6. Buen

estado, 200 euros. T: 639-028191

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768

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

incorporado y juegos. T. 660-027365
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para

adultos. T: 948-546265
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se ofrece persona para trabajar por horas o

jornada completa. T: 676-710047
Se ofrece chica para trabajar en cualquier

actividad. T: 619-103266
Se OFRECE chico de 20 años para trabajar en

cualquier actividad. T: 948-554936 / 656-
667640

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

actividad. T: 696-745927
Se OFRECE chico electricista para trabajar

en cualquier actividad. T: 696-201872
Se OFRECE señora para trabajar interna. T:

648-791304
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidando niños o ancianos por las mañanas.
Con carnet y vehículo propio. T: 646-804214
Se OFRECE señora de Estella para limpieza,

1/2días a la semana. T: 680-346747
Se OFRECE señora con experiencia en geria-
tría para trabajar a domicilio. T: 948-551058 /

696-204541
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado de niños y ancianos, cui-
dado de enfermos por la noche en hospita-
les, o limpiezas por horas. T: 638-333818

Se OFRECE señora para trabajos de limpieza
o cuidado de abuelos por horas. T: 699-

577236
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
hostelería. Libre todo el día. T: 618-183682

Chico BUSCA trabajo en la construcción, sol-
dadura o cualquier otro trabajo. T: 628-

093815
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

niños, limpieza, etc. T: 680-550193
Se BUSCA trabajo en limpiezas de hogar. T:

686-498335
Se OFRECE electricista con experiencia y

carnet de conducir. T: 696-819174
Se OFRECE albañil con experiencia para tra-

bajar. T: 649-283622
BUSCO trabajo en limpieza por horas por la

mañana. Con papeles, con experiencia y muy
serio. T: 678-752453 / 948-555758

Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.
Horario disponible. T: 619-103266

Chica de Villatuerta cuidaría niños o ancia-
nos. Con informes. T: 600-782916

Se BUSCA trabajo en cualquier actividad y
cualquier horario. T-619-103266

Señora se ofrece para trabajar de 9h a11h
con buenos informes. T: 665-410755

Chica BUSCA trabajo para limpieza de porta-
les, oficinas y por horas. Horario de mañana.

Con referencias. T. 619-483209
Se OFRECE señora para trabajar como ayu-
dante de cocina, trabajos de limpieza o para

personas mayores. T. 645-544874
Se OFRECE chica responsable para servicio

doméstico o cuidado de niños, ancianos o
enfermos por la noche en hospitales o domi-

cilios y limpiezas. T: 638-333818
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Horario disponible. T: 619-103266
Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana en limpieza o ayudante de cocina,

cuidando niños. T: 690-194032
Se OFRECE dependienta con experiencia
para trabajar por las tardes en Estella. T:

948-540069
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
en tareas de servicio doméstico o por horas o

cuidando ancianos. T: 646-567150
Señora BUSCA trabajo de 5 a 7 de  la tarde.

T: 665-410755
Señor busca trabajo con carnet B y carnet de
carretillero, muy buenas referencias. T: 680-

812710
Se OFRECE chico de 23 años para trabajar en

cualquier actividad. T. 662-188835
Chico joven se OFRECE como ayudante de

construcción, peluquería, soldadura y otros.
T. 696-745927

Se OFRECE chica española para trabajar en
servicio doméstico, por horas. T: 676-197293

6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948-

555090
Se NECESITA camarera con experiencia para
fin de semana de 19.00 h. a 22.00 h. T. 678-

526217
Se NECESITA carpintero con experiencia,

condiciones laborales a convenir. Para Este-
lla. T: 948-551379 /661-705619

Se NECESITA ayudante de Pladur. T: 647-
617377

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera

para 1º de la ESO.T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés

para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. Tel.: 948 672 828

Se NECESITA profesor particular de econo-
mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
COMPRO perro buscador de trufas. Llamar

de 13 a 14 horas. T: 646-564671
Se REGALA cachorra de raza pequeña, 2

meses, vacunada y con microchip. T: 669-
616032

Se REGALA perro de compañía. T: 659-
684253

REGALO perro pastor vasco con pedigrí, muy
dócil y muy bonito. T: 948-540008

Se COMPRARIA cachorro de pasto vasco
hembra o macho. T: 649-342940

PERDIDAS perras raza Braco alemán marrón
en Arbeiza. T: 686-178356

Se VENDE perro para ganado mayor y otros
dos cachorros de 7 meses. T: 617-452173

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO paja picada en fardos pequeños.

Unas 300 pacas. T: 948-357066 (José Luis)
Se VENDE piedra para jardín, económica. T:

616-247022

_ FFELICITACIONES

Eneko Sanz

Cruchaga

Cumple 1 año 

el 26 de febrero.

Zorionak de 

tus papás, tíos y

abuelos.

Yaiza

Cumple 1 año 

el 21 de abril.

Felicidades de 

tu familia.

Emeterio

Cumple 5 años 

el 26 de marzo.

Felicidades de 

tu familia.

Fran

Cumple 7 años 

el 14 de marzo.

Felicidades de 

tu familia.

Cumplen los años el 8 de marzo.

Felicidades de parte de todos.

Que paséis un buen día.

_ ENTREPARTICULARES

Se VENDEN 100 m de tubos de riego por
aspersión y los aspersores. T: 948-552679
Se VENDE martillo eléctrico profesional. T:

626-713688
Se VENDE silla de ruedas electrónica. Buen

estado. T. 948-553786
Se VENDEN 2 aparatos de aire acondicionado
portátil. P. 350 euros caa uno. De 15 horas a

21 horas. T. 696-760914
Se VENDE mesa camilla de 1'5 y una puerta

de piso. T: 948-534061
VENDO cocina-calefacción (275 euros), una

lámpara bronce 3 brazos (12 euros) y 50 pelí-
culas de vídeo a 1 euro cada una. T. 948-

530481 / 690-633313
Se VENDE forfait de 6 días no consecutivos
para Aramon Cerles. Precio a convenir. T:

666-537646

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA cámara digital en la zona de las
Calaveras el 14 de enero. SE gratificará. T:

948-552994
PERDIDA pulsera de niña de oro con una

chapa con el nombre de María y la fecha de
nacimiento. T. 696-823504

PERDIDAS gafas de sol de niño el día 1 de
octubre, día de la bicicleta. T: 948-546713

PERDIDA cartera el 26 de agosto en Dicasti-
llo. Urge disponer de la documentación del

interior. T: 687-078071

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

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a pareja o personas

sóla. T: 619-103266 / 667-396510
Se ALQUILA habitación compartiendo cocina
y salón. P. 280 euros /mes, todo incluido. T:

600-864504
Se NECESITA chica para compartir  piso.

Económico. Centro de Estella. T: 618-890038
Se BUSCA chico/chica para compartir piso

en C/ Espoz y Mina. T:. 678-752429
Se BUSCAN chicos/as para compartir piso
amueblado en Estella. Calefacción central,

ascensor, céntrico. T: 696-108222

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

10.2. VIAJES
Se NECESITA persona con coche para ir a

Pamplona y compartir gastos. T: 609-963768
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392

10.3. CONTACTOS
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para

contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815






