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La feria del espárrago de Dicastillo y la del papel

de Allo llenaron de ambiente festivo los dos fines de

semana de la última quincena. Ambas localidades se

vestían de largo y organizaron actividades y degusta-

ciones gastronómicas para honrar sus productos y

para atraer a cientos de visitantes. Como preludio del

verano, el buen tiempo, incluso el calor, acompañó en

ambas citas. También, el calor y la acogida de sus

gentes. 

Mientras tanto, en Estella los comerciantes pedían

solución al problema de aparcamiento y de obras en

la ciudad; la Corporación aprobaba de modo inicial,

no sin desacuerdo entre los partidos, el Plan Munici-

pal que diseñará la Estella del futuro; se presentaba

un estudio para lograr el mejor aprovechamiento de

espacios en el colegio público Remontival, y en el

área de la cultura, se presentaba la Semana de Estu-

dios Medievales de julio. 

La información de todo ello la encontrará en las

siguientes páginas, sin olvidar nuestra entrevista de

la quincena y la visita habitual a los pueblos de Tierra

Estella. 

¡Volvemos en quince días!



ABÁIGAR 
Candidatura Independiente Abáigar (CIA) 
1. María Clara Gurrea Lanz (Independiente) 

2. Raquel Ayúcar Tardienta (Independiente) 

3. Jaime Salvador Alegría Pascual (Independiente) 

4. Ángel María López Martínez (Independiente) 

5. Antonio Guinea Crespo (Independiente) 

ABERIN 
Agrupación Independiente Montejurra (A.I.M.) 
1. Luis Enrique Aguilar Lizarraga 

2. Rafael Íñigo Erdozain 

3. Diego Lizarraga Fernández 

4. Carmelo Erdozain Lizarraga 

5. Luis Vicente Mercero 

6. María Luz Echeverría Ollobarren 

7. José Javier Íñigo Erdozain 

SUPLENTES: 

1. Gorka Urmeneta Fernández 

2. Mikel Lizasoain Vicuña 

3. Eneko Mayo Aguado 

4. Olivia Arrastia Zalduendo 

5. David Arnedillo Urricelqui 

AGUILAR DE CODÉS 
Agrupación Indep. de Aguilar 
de Codés (A.I.A.C.) 
1. María Amparo Labeaga Díaz de Cerio 

2. Carlos Pérez Díaz de Cerio 

3. José Francisco Pérez de Albéniz Pérez de Albéniz 

4. Jesús Ángel Amescoa Martínez de Rituerto 

Unión del Pueblo Navarro-UPN (UPN)  
1. Juan Cruz Casasnovas Martínez 

2. Guadalupe Sillero Díez (Independiente) 

3. Jesús Antonio Lépez Guergue (Independiente) 

4. Beatriz Álvarez Murguiondo (Independiente) 

5. Julián Casasnovas Martínez (Independiente) 

ALLÍN 
Coalición Independiente Valle Allín (C.I.V.A.) 
1. María Ascensión Gárriz Ripa 

2. Armando Lara Yoldi 

3. María Isabel Zudaire Echávarri 

4. Marcelino Posada García 

5. Luis Fernando Lasa Aramendía 

6. José Antonio Arbizu Suberviola 

7. Óscar Sanz Iriberri 

ALLO 
Allo Siempre Allo (A.S.A.) 
1. Fernando Sainz Aldaba (Independiente) 

2. Xabier López Seguín (Independiente) 

3. M.ª Ángela González Alonso (Independiente) 

4. M.ª Víctoria Echeverría Mindeguia (Independiente) 

5. Jesús María Portillo Basterra (Independiente) 

6. Jesús María Bea Serrano (Independiente) 

7. Daniel Alonso Aparicio (Independiente) 

8. Igor Ochoa López de Dicastillo (Independiente) 

9. Luis Iduriaga Les (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Javier Ignacio Munárriz Marturet (Independiente) 

2. Leire Arróniz Chasco (Independiente) 

3. Javier Montes Les (Independiente) 

Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Víctoriano Lúquin Arrastia (Independiente) 

2. María Begoña Fernández Alonso (Independiente) 

3. José Manuel Vázquez del Coso (Independiente) 

4. Fernando Nieto Castanera (Independiente) 

5. María Jesús Prol Ollobarren (Independiente) 

6. Pedro Jesús Ochoa Echarri (Independiente) 

7. María Echavarri Arana (Independiente) 

8. José Ángel Aramendía Arrieta (Independiente) 

9. Jesús Gregorio Garnica Roncal (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Maríano Gutiérrez Ruiz (Independiente) 

2. Pedro José Mauleón Echeverría (Independiente) 

3. Félix Zalduendo Gómez (Independiente) 

Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN) 
1. Andrés Lizasoain Íñigo (Independiente)

2. Jesús Andrés Azpilicueta Chocarro (Independiente) 

3. Pedro José Macua Sastre (Independiente) 

4. Rafaela Sánchez Zarza (Independiente) 

5. Natalia Ciordia Martínez (Independiente) 

6. Carmelo Farelo Mariñelarena (Independiente) 

7. José María Munárriz Yanguas (Independiente) 

8. María José Villoria Oyarbide (Independiente) 

9. María Asunción Fernández Montero (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. María Teresa Soria Álvarez (Independiente) 

2. Mª Felicitas Hermoso de Mendoza Macua (Indep.) 

3. Óscar Prieto Arrondo (Independiente) 

Independiente Río Mayor (I.R.M.) 
1. María Blanca Zaracain Pérez 

2. José María San Félix Cambra 

3. Sergio Aísa Ochoa 

4. Luis Mayor Marín 

5. Fernando Alfonso Ochoa Fernández 

6. Iván Arellano Asín 

7. María Cruz Ochoa Garraza 

8. Andrea Olcóz Fernández 

9. María Mercedes Montes Alonso 

SUPLENTES: 

1. Teolinda Martínez González 

2. Ana Isabel Rebolé Inúñez 

3. Mónica Neira Carrasco 

AMÉSCOA BAJA 
Basaula 
1. Diego Arturo Urra Velasco 

2. Arturo Sáez de Jáuregui Martínez de Guereñu 

3. María Teresa Osés San Martín 

4. Ainara Gallego Ruiz de Galarreta 

5. Gonzalo Morán Miguélez 

6. Juan Carlos Díaz Aznárez 

7. José Miguel Arana Sanz 

SUPLENTES: 

1. Jesús Ángel San Miguel Bacaicoa 

2. José Ignacio Machín Ortuoste 

3. Víctor María Olazarán Ruiz de Galarreta 

ANCÍN 
Candidatura Independiente de Iraldea 
1. Javier Ibáñez Iriarte 

2. Francisco Javier Lizarraga Mansoa 

3. Alberto Jesús Hita Landa 

4. Carlos Javier Ibáñez Sanz 

5. Ana María Sainz Leza 

6. Jon Iriberri Berrosteguieta 

7. Rosa María Menéndez Díez 

SUPLENTES: 

1. Ismael San Martín Landa 

2. María Presentación Hita Maeztu 

3. Pedro Carlos Narcue Hita 

ARANARACHE 
Agrupación Electoral Aranarache (AEA) 
1. Jesús Landa Peñas

Mayoría de candidaturas 
independientes en Tierra Estella

De las 84 listas que se presentan a las elecciones municipales en 52 Ayuntamientos, 
51 no se adscriben a ninguno de los grandes partidos
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Faltan tan sólo unos días para el 27

de mayo, cuando los vecinos de Tierra

Estella podrán elegir a sus represen-

tantes mediante el proceso electoral

municipal. Además de las seis candi-

daturas que concurren para el Ayun-

tamiento de Estella, otras 84 listas se

presentan a los comicios en 52 Ayun-

tamientos de la comarca, sin contar

las nueve localidades de la ribera

estellesa. 

En la relación de pueblos y agrupacio-

nes que se reproduce en las siguientes

páginas, tampoco se recogen las listas

que se presentan a cada uno de los con-

cejos que componen los diferentes valles.

Son precisamente los vecinos de los

valles quienes tendrán que depositar una

papeleta más que el resto para escoger,

además de a los miembros de su Ayunta-

miento, al presidente de su concejo. Lo

hacen mediante la marcación de tres cru-

ces en los tres nombres que les despier-

tan mayor confianza. El que más votos

obtenga será el encargado de presidir el

concejo. 

Como balance de candidaturas en los

52 Ayuntamientos de Tierra Estella (con

Estella pero sin los de la Ribera), desta-

car que la mayoría de las listas son

independientes (51 en total), 17 se pre-

sentan por UPN, 11 por el PSN, 4 por

CDN, 3 por ANV, 2 por IUN y otras 2 por

Nafarroa Bai. Recordar, asimismo, que

en el Ayuntamiento de Estella, cabecera

de merindad, concurren a las urnas

UPN, PSN, NA-Bai, IUN, CDN y ANV.
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ARAS 
Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Francisco Javier Murguiondo Marquínez 

2. Isabel Abecia Díaz de Otazu (Independiente) 

3. María Antonia Fernández Fernández (Independiente) 

4. José Luis Ibarrondo Los Arcos (Independiente) 

5. Jesús Javier Sáenz González 

ARCOS (LOS) 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN)  
1. Jerónimo José Gómez Ortigosa 

2. María Cristina Obanos García de Galdiano 

3. José Alberto Ortigosa Martínez 

4. María Teresa Morrás Goñi 

5. José Ignacio Yániz Ancín (Independiente) 

6. Javier Chasco Abaigar 

7. Ángel José Hernández Calahorra (Independiente) 

8. María Jesús Martínez Arzoz (Independiente) 

9. Emilio Barrio Martínez (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Javier Ichaso Segura (Independiente) 

2. Jesús Blasco Cirauqui (Independiente) 

3. Jesús Martínez Arzoz (Independiente) 

Agrup. Independiente de Los Arcos (A.I.L.A.) 
1. Antonio María Jiménez García Villoslada 

2. Eduardo Fernández de las Heras Sainz de Vicuña 

3. Julia Sanz de Galdeano Berruete 

4. Jerónimo Juan Ramos Díaz de Cerio 

5. Javier Galdiano Mangado 

6. Ainara de Miguel Chandía 

7. Miguel Lana García Villoslada 

8. María Dolores Núñez Morcillo 

9. María Luisa Lana Elvira 

SUPLENTES: 

1. Suzette-Julie Ackermann 

2. Cristina Echeverría Martínez 

3. José Antonio Ruiz Remírez 

4. Ignacio Ganuza Pastor

ARELLANO 
Agrupación Independiente Untzizu (A.I.U.)  
1. Pedro Luis González Castillo 

2. José Ignacio Ibáñez Bengoechea 

3. Santiago Garro Bengoechea 

4. Santiago de Goñi Busto 

Agrupación Independiente Montejurra (A.I.M.)  
1. Gregorio González Martínez 

2. Ángel Castillo Sainz 

3. Ismael Busto Lúquin 

4. Enrique Aguirre Laspeñas 

5. José María Martínez San Vicente Arriola 

ARMAÑANZAS 
Agrupación Independiente Armañanzas (AIA)  
1. Francisco Javier Ollón Sanz 

ARRÓNIZ 
Agrupación Independiente Mendía (A.I.M.)  
1. María Eugenia Barbárin Villamayor 

2. José Ramón Aldave Iturgaiz 

3. Diego Pérez Ajona 

4. José Javier Echeverría Echeverría 

5. María Echeverría Martínez 

6. Teofilo Ruiz Díaz 

7. Manuel Alegría Oteiza 

8. Iciar Echeverría Azcona 

9. José Francisco Doncel González 

SUPLENTES: 

1. Pablo Ajona Mauleón 

2. José Luis Pascual Echeverría 

Part. Socialistas de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Luis de la Vega Salinas 

2. Sergio Jurado Luzuriaga (Independiente) 

3. Iñaki Hurtado Iturralde (Independiente) 

4. Carlos Lerga San Martín (Independiente) 

5. José Luis González Echeverría (Independiente) 

6. José Miguel Osés San Juan (Independiente) 

7. Javier Barbárin Alegría (Independiente) 

8. Álvaro Ajona Chasco (Independiente) 

9. Ángel María Busto Mauelón (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Antonio Barbárin Garisoain 

2. Manuel San Juan Ajona (Independiente) 

3. Baldomero Fernández Baños (Independiente) 

Arróniz Berria (A.B.) 
1. Luis Carmelo Echeverría Gil 

2. Fernando Ripa Ajona 

3. Iosune Ruiz Echeverría 

4. Nuria Osés Echeverría 

5. Aitor Barbárin Olleta 

6. Teofilo Pérez Echeverría 

7. Ricardo Osés Echeverría 

8. Bernardo Osés Álvarez 

9. Jon Joséba Casis Vélaz 

SUPLENTES: 

1. Iñaki Echeverría Echeverría 

Agrup. Electoral por la Participación (A.E.P.) 
1. Rubén Osés Martínez 

2. José Lerga San Martín 

3. María Alegría Oteiza 

4. Jesús Luis Fernández Arana 

5. Maite María Puy Rubio Barrantes 

6. David Iturralde Hipólito 

7. Ignacio Arranz Bermejo 

8. Leocadio Echeverría Martínez 

9. Emilio Pinillos Pinillos 

SUPLENTES: 

1. María Víctoria Martínez Garraza 

2. Ángel María Barandalla Romero 

ARTAZU 
Agrupación Elibidea  
1. Eva María Bengoetxea Urra 

2. José Luis Ruiz Argiñano 

3. María Rosario Echechipia Senosiain 

4. María Begoña Huarte Irurzun 

5. Juan Váldez Sánchez 

SUPLENTES: 

1. María Arguiñano Azcona 

2. Iñaki Arguiñano Azcona 

3. Óscar Urtasun Goñi 

AYEGUI 
Candidatura Independiente de Irache  
1. José Artiz Segura (Independiente) 

2. Felisa Barbárin Amézqueta (Independiente) 

3. Ángel María Sendón Martínez (Independiente) 

4. Jesús Artiz Segura (Independiente) 

5. José Luis Zalduendo Ursúa (Independiente) 

6. Rafael Troncoso Álvarez (Independiente) 

7. Ana Isabel Rubio Pérez de Urabayen (Independiente) 

8. José Joaquín Legarda Araiz (Independiente) 

9. Emiliano Arriaga Chocarro (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Luis Cándido Araiz Astráin (Independiente) 

2. José Luis Valencia Beroiz (Independiente) 

3. Elena García López (Independiente) 

4. Francisco Tobes García (Independiente) 

5. María Carmen Urriza Oteiza (Independiente) 

6. Antonio Jesús Gómez de Segura Echauri (Indep.) 

7. Esperanza Gastea Hernández (Independiente) 

8. Ana María Araiz Garrués (Independiente) 

9. Luis María Tobes Urra (Independiente) 

10. Rafael Barbárin Gárriz (Independiente) 

Agrup. Indep. Montejurra (A.I.M. Montejurra)  
1. Cristina Martínez Aguinaga 

2. María Soledad Echart Marauri 

3. Víctor Manuel Martínez de Carlos 

4. David González Sastre 

5. Alberto Alcóz Echeverría 

6. María Pilar Aguinaga Lage 

7. María Luisa Saralegui Picado 

8. María Cristina Ruiz Aguirre 

9. Lucía María de Carlos Massa 

SUPLENTES: 

1. María Reyes Alfaro Ruiz 

2. Concepción Galdeano Hermoso de Mendoza 

Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN)  
1. Juan José Sainz Munárriz 

2. Raúl Vidaurre Amatria 

3. Francisco Javier Garrido Guijarro 

4. Félix María Hermoso de Mendoza García 

5. María Jesús Moreno Beitia 

6. Carmelo Manuel Ciordia Azanza 

7. María Nieves de Carlos Castillo 

8. Íñigo Elcarte Lanza 

9. Rosa María Moscoso Carrillo 

SUPLENTES: 

1. José Manuel Galdeano Hermoso de Mendoza 

2. Ricardo Barranco Zamora 

Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE)  
1. José Antonio Ciordia Ciordia 

2. Miguel Cobo Cisneros 

3. Isabel Vargas González 

4. Jesús Bayón Modino 

5. Ángel María Rodríguez Diéguez 

6. José Luis Izco Labordena 

7. Jesús Valentín Ezcurra 

8. Javier Arnedo Puyo 

9. Juan José de la Calle Soto 

AZUELO 
Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN)  
1. Roberto Crespo Moréntin 

BARBÁRIN 
Candidatura Independiente de Barbárin (C.I.B.)  
1. María Carmen Iturri Villanueva 

BUSTO (EL) 
Agrupación Independiente El Busto 
1. Jesús María Ripa Asensio (Independiente) 

Ciconia (R-653) 

1. Jesús María Osés Zurbano 

CABREDO 
Part. Socialistas de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Ángel Jesús Sancho Martínez 

CIRAUQUI 
Candidatura Asamblearia Independiente (C.A.I.)  
1. Pedro M.ª Apesteguía Arraiza 

2. Sergio San Juan Laita 

3. Argiloain Goñi Iriarte 

4. José Luis Asurmendi Latorre 

5. María Ángeles Grau Lorente 

6. Juan Manuel Jarauta Ganuza 

7. Francisco Javier Gárriz Cía 

SUPLENTES: 

1. Amaya Urbe García 

2. María Carmen Hermoso Jarauta 

DESOJO 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN)  
1. Luis Mendiano Mendiano (Independiente) 

2. Juana Dolores López García (Independiente) 

3. Ángel Ortigosa Nicolás (Independiente) 

4. Fernando García Lanz (Independiente) 

Agrupación Electoral San Pedro Melgar 
1. Víctorino Álvarez de Eulate Mendiluce 

3. Begoña Veramendi Eguílaz 

DICASTILLO 
Agrupación Independiente Montejurra 
1. José Carmelo Salvatierra Macua 

2. Luis María Iturbide Lúquin 

3. Francisco José Remírez Gorria 

4. María Irache Fernández Arellano 



5. Leire Sagasti Garnica 

6. Francisco Javier Martínez Martínez 

7. Rafael Gurucharri Amóstegui 

SUPLENTES: 

1. José Ignacio Fernández Martínez de Narvajas 

2. María Ángeles Ugarte Amostegui 

3. María Nieves Peñas Azcona 

4. Álvaro Echávarri Urbiola 

ETAYO 
Candidatura Independiente de Etayo 
1. Juan Miguel Salinas Maeztu (Independiente) 

Unión del Pueblo Navarro -UPN-  
1. Antonio Tomás Sanz de Acedo Lizarraga 

EULATE 
Agrupación Electoral Eulate (A.E.E.) 
1. Juan Ignacio Ruiz de Larramendi Múgica 

2. Felipe Ruiz Ruiz de Eguino 

3. Igor Martínez Aznárez 

4. Joaquín María Valerdi San Martín

5. Joséba García de Eulate Ruiz de Larramendi 

6. María Aguirre Ruiz de Larramendi 

7. María Isabel García de Albizu García de Eulate 

SUPLENTES: 

1. Andres Díaz López 

2. Maite Arteaga Díaz 

2. Gemma Ruiz de Larramendi Moreno

GENEVILLA 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- 
1. Esteban Echagoyen Arriaga 

2. Miguel Ángel Martínez de San Vicente Zurbano 

3. Eusebio Pérez del Notario Fernández 

3. Eduardo Martínez Díaz de Cerio

GOÑI 
Agrupación Independiente Valle de Goñi  
1. José Ignacio Preboste Goñi 

2. Félix Asiáin Ollo 

3. Gumersindo Induráin Cobos 

4. Ana Jesús San Román Armendáriz 

5. Andrés Gorospe Esáin 

GUESÁLAZ 
Agrup. Indep. del Valle de Guesálaz
1. María Vicenta Goñi Azanza 

2. María Engracia Navarcorena Yániz 

3. José Antonio Oria Armendáriz 

4. Francisco Javier Azanza Ros 

5. María Sagrario Martínez Beloqui 

6. María José Azcona Goñi 

7. Óscar Vidaurre Azcona 

SUPLENTES: 

1. Juan María Yániz Plaza 

2. José Antonio Lazcano Urra 

3. Máximo Azcona Goñi 

Auzolan Guesálaz 
1. David San Martín Eraso 

2. Fernando Saralegui Picado 

3. Jesús Ángel Moreno Nuín 

4. Álvaro Calderón Fernández 

5. Miriam Ochotorena Choperena 

6. Fermín Arbizu Ayesa 

7. David Mutilva Tabar 

SUPLENTES: 

1. Íñigo Arabaolaza Ciriza 

2. Joseba Villacorta García 

2. César Cruz Sanz Vélaz 

IGÚZQUIZA 
Candidatura Independiente del Valle 
de Santesteban de Deio (Civsd) 
1. Salvador Garín Zabala 

2. Luis Fernando Sáez de Jauregui Pérez 

3. Isidro Víctor Fernández Hermoso de Mendoza 

4. Esteban López Ramos 

5. María Dolores Blaya Larraona 

6. María Monteserrat Barbárin Ciordia 

7. Laura Alegría Sancho 

SUPLENTES: 

1. Víctor Antonio Latienda 

2. María Fernández Urra 

3. María Lourdes Alegría Fernández

LANA 
Agrup. Independiente del Valle 
de Lana (A.I.V) 
1. Pedro Félix Pierola García (Independiente) 

2. Emilio Cruz Galdeano Echávarri (Independiente) 

3. Luis María Pierola Gambra (Independiente) 

4. Paulino Sanz de Galdeano Landa (Independiente) 

5. Pedro Casi Barrena (Independiente) 

Agrupación Independiente Lóquiz (A.I.L) 
1. Miguel Ángel Landa Calletano 

2. José Miguel Lánder Sarta 

3. Eduardo Landa Martínez 

4. Mónica Martínez Martínez

LAPOBLACIÓN 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN) 
1. Valeriano Portillo Pérez de Viñaspre 

2. Julián Gómez Domaica 

3. María Portillo Portilla 

4. Julio Martínez Gómez 

Agrup. Indep. Lapoblación-Meano (A.I.L.M.) 
1. Javier Martínez Fernández de las Heras 

2. Luis Domaica Améscoa 

3. Santos Martínez Alonso 

5. Ángel Antía de Vicente

LAZAGURRÍA 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN) 
1. Ignacio Mangado López 

2. José Luis Sainz Díaz de Cerio 

3. Enrique Sainz Díaz de Cerio 

4. Fco. Javier Mangado Sanz de Vicuña (Independiente) 

6. Máximo López Caro

LEZÁUN 
A.E. Ohiantxiki 
1. Carmen López Salanueva 

2. Lucia Ros Sanz 

3. Miguel Ángel San Martín Ijurco 

4. Martina Clara Prudencia López Azpilicueta 

5. Susana Goñi Ochandorena 

6. Ángel María Núñez Seguín 

7. Ana Goretti Ochandorena Núñez 

SUPLENTES: 

1. Irantzu Lizarraga López 

2. David Núñez Pérez 

2. María Teresa Salas Colomina

LÚQUIN 
Candidatura Independiente San Isidro (C.I.S.I.) 
1. Luis Ramón Azcona Gil 

2. Juan José Sainz Urra 

3. Agustín Bacaicoa Morteruel 

4. Miguel Ángel Urabayen Gil 

5. Javier Martínez Giralda 

SUPLENTES: 

1. Lidia Urabayen Sanz de Galdeano 

2. Raúl Bacaicoa Fernández

MARAÑÓN 
Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Jesús Manuel Bretón Valencia (Independiente)

MENDAZA 
Unión del Pueblo Navarro -UPN (UPN) 
1. Javier Ángel López de Dicastillo Sainz 

2. Jesús María Gambra Zubiría 

3. José Ignacio Abáigar Merino 

4. Laura Aramendía Villar 

5. Víctor Javier Álvarez de Eulate Pérez (Independiente) 

6. Pablo Simón Alecha Basterra 

7. Fco. Javier Fidel Eguílaz Ortigosa (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. Pedro Jesús Alecha Berruete 

2. Teófilo Sainz Fernández 

3. Javier Senosiain Paternain 

Agrup. Electoral Independiente (A.E.I.)  
1. Jaime Zúñiga Ripa 

2. María Ángeles Beraza Paternáin 

3. Jesús Ángel Carrasco Vera 

4. Joaquín Fernández de Las Heras González 

5. Luis Ángel Antoñana Ortigosa 

6. Luis Alberto Nieva Merino 

7. José Antonio Berruete Manso 

SUPLENTES: 

1. Pablo María Jesús Martínez Martínez 

METAUTEN 
Agrup. Independiente Sartzaleta Herri 
Taldea (A.I.S.H.T.)
1. Juan Miguel Zudaire Landa 

2. Oihana Beraza Martínez 

3. María Martínez Echeverría 

4. Sara Chandía Gárriz 

5. Roberto Garayo Osés 

6. Jesús Carlos Cuartero Martínez 

7. Víctor García Barbárin 

Agrupación Progresista 
de Metauten (A.P.M.)  
1. Gema Martínez Echeverría 

2. Fermín Cruz Antonio Osés Echávarri 

3. Antonio Unanua Osés 

4. Víctor Alberto García Andueza 

5. José Serafín Nieva Merino 

6. Pedro Jesús Oroquieta Nieva 

7. José Luis Idiazabal Alecha

MORÉNTIN 
Agrup. Independiente Leorin (A.I.L.)  
1. Jesús Martínez Barandalla 

2. María Pilar Barbárin López 

3. José Ancín Ichaso 

4. María Isabel Izcue Montejo 

3. Javier Ancín Lúquin

MUÉS 
Convergencia de Democratas de Navarra (CDN) 
1. Piedad Ramos Sánchez 

Unión del Pueblo Navarro (UPN) 
1. María de los Reyes Monreal Quintana 

SUPLENTES: 

1. María Idoya Villoslada Lanas

NAZAR 
Agrup. Indep. de Electores de Nazar (A.I.E.N.) 
1. Alfredo Montoya Bujanda

OCO 
Unión del Pueblo Navarro -UPN 
1. Francisco Javier Bujanda Martínez

OLEJUA 
Agrupación Independiente de Olejua 
1. Santiago Jesús Crespo Ganuza 

OTEIZA 
Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista 
Vasca (Eae-Anv)  
1. María Arantzazu Asiáin Azcona 

2. Agustín Ganuza Arnedillo 

3. María Jesús Ochoa Contin 

4. Maialen Teresa Zabalbeascoa Koch 

5. Alejandro Pérez López 

6. José María López Portillo 

7. Jesús Jaime Munárriz Sánchez 
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SUPLENTES: 

1. Juan Cruz Iguzquiza Portillo 

2. Francisco Santos Andion Amigot 

3. Fermin Arandigoyen Arizala 

Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. José Ángel Bermejo Berdonces (Independiente) 

2. Oscar Marauri Monllor (Independiente) 

3. Mª Dolores Marina Echavarri del Miguel (Indep) 

4. Roberto Scapeccia (Independiente) 

5. Patricio Fabian Goicoechea Miguel (Independiente) 

6. María Trinidad Echavarri López (Independiente) 

7. Roman José Felones Morras 

SUPLENTES: 

1. Mª de la Consolacion Mtz. de Eulate Garralda (Indep) 

2. María Puy Jover Armañanzas 

2. Benito Munarriz Zabala (Independiente)

PIEDRAMILLERA 
Agrupación Independiente San Nicasio (A.I.San) 
1. Isidro Olejua Hita 

Agrup. Independiente de Piedramillera (A.I.P.)  
1. Miren Edurne Gastón Gastón

SANSOL 
Grupo Independiente de Sansol (G.I.S.)  
1. Francisco Javier Díaz de Ilarraza Sanz 

2. M.ª Lourdes García Olazabal 

3. Juan Javier Remírez Lizuain 

4. Francisco Ángel Barragan Domeño 

5. M.ª Lucia Suescun Esandi 

SUPLENTES: 

1. Raquel Lacalle Gómez

SORLADA 
Agrupación Independiente San Gregorio 
1. Joaquín Lana Marquínez (Independiente) 

Agrupación Independiente de Sorlada (A.I.S) 
1. José Luis Irisarri Maeztu 

TORRALBA DEL RÍO 
Agrupación Independiente Torralba (A.I.T.) 
1. Ricardo Ruiz de Gaona Carlos 

2. Julio Corres Sainz 

3. José María Ruiz de Gaona Carlos 

4. María Teresa Marquínez Ruiz de Gaona 

Unión del Pueblo Navarro-UPN (UPN) 
1. Jesús Cayetano Oyón 

2. María del Mar Fernández Marín (Independiente) 

2. Gema Osés Azpilicueta (Independiente)

TORRES DEL RÍO 
Unión del Pueblo Navarro -UPN
1. Juan Luis Pérez Leuza (Independiente) 

2. Carmelo Agustín Ortigosa López (Independiente) 

3. Tomas Valdivieso Tejeiro (Independiente) 

4. Evencio Jesús Pérez Leuza (Independiente) 

4. Juan Miguel Ordóñez Alba (Independiente)

VIANA 
Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Gregorio Galilea Arazuri 

2. Alberto Sáenz Sainz (Independiente) 

3. Mª Blanca Yolanda González García (Independiente) 

4. Javier Carlos Bonafau Navarro 

5. Teófilo González de San Pedro Pérez (Independiente) 

6. Esperanza Cariñanos Pérez 

7. María Concepción Pérez Narcue (Independiente) 

8. Miguel Pardo Carmona 

9. Mónica García Llanos 

10. José María Moreno López 

11. María del Pilar Herráez Llanos 

SUPLENTES: 

1. Manuel Pascual López 

2. Paulino Martínez Martínez 

3. Amparo Llanos Martínez 

Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN) 
1. José María Los Arcos Martínez 

2. Jesús Ángel Armañanzas López 

3. Jesús Arnedo Matute 

4. Pablo Ángel Arina Bonafau 

5. Ramón Lanao Cuadrado 

6. María Jesús Marín Matute 

7. Encarnación Plaza Aguado 

8. Jesús Antonio Echevarría Pipaón 

9. María Ángeles Lacalle Pérez 

10. Felipe Alsasua Agorreta 

11. María Loreto Soriano Molina 

SUPLENTES: 

1. Cristina Pérez Alcalde 

2. Rafael Francisco Antoñana Chasco 

3. Felisa Sáenz-López Caro 

Convergencia de Demócratas de Navarra - CDN  
1. Magdalena Monreal Sainz 

2. Ismael Otero Dueñas 

3. José Luis Gauna Echeverría 

4. Jesús Navarro Pascual 

5. Laura Jaurrieta León 

6. Prudencia Dueñas Los Arcos 

7. María Ángeles Duque Pérez 

8. Ricardo Manuel Sainz Fernández 

9. Jesús Otero Dueñas 

10. Jesús María Jaurrieta Subirat 

11. Santiago Ciaurri Suso 

Izquierda Unida de Navarra - Nafarroako Ezker
Batua (IUN-NEB) 
1. Francisco Romero Duque 

2. María de las Mercedes Jadraque Ruiz 

3. Ana María Romero Duque 

4. Cruz Valerio Ordóñez 

5. Juan Manuel Sanz Mejías 

6. Jesús Vázquez Blanco 

7. Pedro Ruiz Biedma 

8. Francisco Bermejo Polo 

9. Pedro José Sánchez Cuadros 

10. Julio Aguilera Martín 

11. José Usach Bordonada 

Eusko Abertzale Ekintza - Acción Nacionalista 
Vasca (EAE-ANV) 
1. Eneritz Echeverría Guisasola 

2. Gonzalo Sainz Rodrigo 

3. María Irantzu Antoñana Ábalos 

4. Eva Barragán García 

5. José Luis Monasterio Villarreal 

6. Lorea Gardeazabal Llona 

7. Luis Soba del Río 

8. Leire Nalda Navajas 

9. José Francisco Javier Toledano Sainz 

10. Álvaro José Marquínez Fernández 

11. Javier Toledano Fernández 

SUPLENTES: 

1. Xabier de Antoñana Chasco 

Nafarroa Bai (Na-Bai)
1. Santiago Cariñanos Martínez 

2. Jesús María Ortigosa Arina 

3. María Pilar Barragán García 

4. Íñigo Duque Sanz de Vicuña 

5. María Pilar Cariñanos Benito 

6. Javier López Toledano 

7. Eduardo Ballesteros Arina 

8. Izaskun Escauriaza Arnillas 

9. Inaxio Xabier Antoñana Ábalos 

10. José Antonio Pipaón Fernández 

11. María Luz Ábalos Goicoechea 

SUPLENTES: 

1. María Inmaculada Gil Rodríguez 

2. Valentín Aureo Ichaso Ramírez 

3. María Mercedes Elordi Aguirrebeitia 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 
Candidatura Monjardín (CM) 
1. Eugenio Fernando Barbárin Lúquin 

2. Fermín Javier Soto Portillo 

3. José Manuel Goñi Ayúcar 

4. Cristina Urroz Latienda

VILLATUERTA 
Agrupación El Encinal 
1. Patxi Martínez Urritzelki 

2. Maite Esparza Aldave 

3. Iñaki Suso Espadas 

4. Yolanda Ana Zapata Pagola 

5. Ramón Ismael García Muñoz 

6. Francisco Ortega Gallardo 

7. Diego Goñi Lara 

SUPLENTES: 

1. José Javier Echave Redín 

2. Igor Garín Lasheras 

5. Asier Munárriz Unanua 

VALLE DE YERRI/DEIERRI 
Unión del Pueblo Navarro -UPN- (UPN) 
1. Carlos Remírez de Ganuza Ros 

2. Luis Jesús Albéniz Echeverría (Independiente) 

3. María Mar Soto Irigoyen (Independiente) 

4. Nuria Esparza Barrena (Independiente) 

5. Susana Hernández San Martín 

6. José Antonio Ancín Erdozáin (Independiente) 

7. Gabino Oricain Cia 

8. José Javier Unanua Aragón 

9. Servando Jesús Vergara Alecha (Independiente) 

SUPLENTES: 

1. María Nieves Cia Armendáriz 

2. Juan Carlos Urra Martínez 

3. Francisco Javier Martínez Gómez 

Candidatura Popular Iranzu Herri 
Kandidatura (Cpihk) 
1. Álvaro Nicuesa Santa María 

2. Rosa Esther Urdiáin Lizasoáin 

3. Ramiro Ángel Urra Marcotegui 

4. Francisco Javier Eraso Andueza 

5. Ana Julia Urdangarin Asarta 

6. Lucia Garín Lasheras 

7. Miguel Esparza Remiro 

8. María Arboniés Baquerín 

9. María Asunción Martínez Vidaurre 

SUPLENTES: 

1. María Teresa Achotegui Azpitarte 

2. Iker Franco Baquedano 

3. Roberto Gainza Vergarechea 

Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. Francisco Javier Carmona Ollo 

2. Francisco Javier Ros López (Independiente) 

3. Luis María Bravo Garayalde (Independiente) 

4. Alfredo Domingo Marcalain Zabalza (Independiente) 

5. Miguel Pascual Cuesta González (Independiente) 

6. José Luis Rodríguez Rodríguez 

7. José Luis Urzáiz Gimeno 

8. Andrés Martínez García 

9. Jesús Alfaro Méndes 

ZÚÑIGA 
Agrupación Electoral de Zúñiga 
1. José Manuel González Ruiz Zuazo 

2. Jesús Antonio Díaz Gallastegui 

3. Pedro Miguel Cubillas Zurbano 

4. Bozhidar Yordanov Dimitrov 

Part. Socialista de Navarra-PSOE (PSN-PSOE) 
1. María Pilar Abaigar Díaz (Independiente) 

2. Sara Díaz Osés 

3. Pedro María Díaz Oteiza 

4. Rubén Valencia Fernández 
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El pleno del Ayuntamiento aprobó de

manera inicial el Plan General Munici-

pal de Estella en una sesión ordinaria

que estuvo marcada más que nunca por

el debate y el desacuerdo entre los dife-

rentes grupos políticos. Los concejales

de UPN, de CDN y de CUE se opusieron

a la aprobación del plan que diseña el

modelo de ciudad, por faltar menos de

un mes para las elecciones. Por el con-

trario, el resto de concejales del equipo

de Gobierno (PSN, IU, PNV y EA) veía

primordial dejar la tarea hecha antes

del final de la legislatura. 

El regionalista Enrique Beorlegui fue el

primero en tomar la palabra y solicitar a la

Alcaldía que el punto se dejara sobre la

mesa. Denominó a la sesión “el pleno del

mal estudiante”, considerando que un tema

de tanta importancia no debía aprobarse ini-

cialmente al final de la legislatura para dejar

la responsabilidad de la aprobación definitiva

a los próximos corporativos. “Por deferencia

a los ciudadanos y al próximo Ayuntamiento,

no deberíamos dejarles la aprobación defini-

tiva para nada más entrar. El nuevo Ayunta-

miento va a tener sólo dos meses, tres en

todo caso, además son los de verano, para

estudiarse todo el plan. Este es también el

tiempo que los ciudadanos tendrán para cur-

sar sus alegaciones”, explicó. 

El concejal de CUE, Luis Azpilicueta, se

mostró de acuerdo con la postura de UPN,

porque no se sabe el resultado de las elec-

ciones y puede llegar un equipo nuevo que

desconozca el Plan General. Además, consi-

deró sumamente importante el apoyo de los

vecinos de Estella. “Este documento es de tal

importancia que ha de ser consultado con

colectivos fuera del Ayuntamiento para obte-

ner un amplio consenso de la población, por-

que nos jugamos el futuro diseño de Estella”.

Por su parte, el convergente Fidel Muguerza

reforzó la postura de UPN y CUE consideran-

do el final de la legislatura como el momento

menos adecuado. “Se quedó en aprobarlo en

septiembre pasado, ahora no debería hacer-

se porque con el nuevo Ayuntamiento y las

vacaciones de por medio puede haber pro-

blemas”, expresó. 

La alcaldesa de la ciudad, María José

Fernández, se mostró sorprendida ante la

oposición suscitada la aprobación inicial y

consideró en todo momento la necesidad

de acabar la legislatura con el paso dado.

“Hemos celebrado reuniones quincenales

durante más de un año y la Corporación ha

tenido tiempo suficiente para pensar todo

concienzudamente. No estoy de acuerdo en

dejar el tema sobre la mesa”. 

El segundo punto importante del orden

del día abordó la aprobación del proyecto

de ejecución de la primera fase del com-

plejo deportivo de Oncineda, que también

suscitó el cruce de intervenciones. El pro-

yecto, que contempla la realización del

campo de fútbol y de las piscinas, final-

mente se aprobó, a pesar de la oposición

de UPN y CDN. Los regionalistas lamenta-

ron que el proyecto inicial haya sufrido

muchos cambios desde la primera aproba-

ción hasta la actualidad, postura que tam-

bién sostuvo Fidel Muguerza. Éste lamentó

que las prisas por aprobar el proyecto

hayan generado problemas con los terre-

nos particulares y que se haya reducido el

espacio, desapareciendo las posibilidades

de una futura ampliación.

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Aprobado con carácter
inicial el Plan General
Municipal de Estella

En la sesión ordinaria de mayo se dio luz verde también al proyecto

de ejecución de la primera fase del complejo deportivo Oncineda

Imagen del último pleno ordinario. 
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La Comisión de Educación presentó un

informe, encargado a una empresa priva-

da, que diseña la ordenación óptima de

los espacios del entorno de Remontival

de cara a actuaciones futuras. Desde

hace varios cursos, la dirección de los

centros de Infantil y Primaria y de Secun-

daria denuncian un grave problema de

falta de espacio, situación que el depar-

tamento de Educación pretende solventar

mediante la aprobación de dos actuacio-

nes: la ampliación del IES y la construc-

ción de un nuevo edificio de Secundaria. 

El departamento apuesta por construir el

edificio de la ESO en el lugar que actualmen-

te ocupa el campo de fútbol y, el de Bachille-

rato, donde están los frontones. Ambos esta-

rían conectados entre sí mediante un peque-

ño puente cerrado. Sin embargo, estas ubi-

caciones no encajan en el planteamiento que

presentó el Ayuntamiento en comisión. El

equipo redactor considera más oportuno

trasladar el edificio de Bachillerato a una

nueva planta sobre el edificio de la ESO o

construirlo junto al monte, donde actualmen-

te se encuentran las canchas deportivas.

Este mismo lugar sería el idóneo para levan-

tar también un centro deportivo que permita

la práctica deportiva a cubierto. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Un estudio diseña la ordenación 
de espacios óptima en Remontival 

Según el informe, la ubicación de los nuevos edificios de la ESO y de Bachillerato 
que propone el Departamento no son los más adecuados

El arquitecto Rufino Hernández, del equipo redactor del estudio, explica la propuesta presentada. 
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Éstos son tan sólo dos apuntes del infor-

me realizado por el estudio de arquitectura

A.H. Asociados. Se trata de las considera-

ciones más inmediatas puesto que el

Gobierno de Navarra ha aprobado ambas

actuaciones, pero contempla muchos otros

aspectos porque en la actualidad Remonti-

val tiene una gestión sumamente complica-

da y poco atractiva, a pesar de ser el centro

más grande de Navarra por el volumen de

alumnos que acoge procedentes de toda la

merindad. 

En la presentación del informe estuvieron

Rufino Hernández y Ane Zabalza, del equipo

redactor; la alcaldesa de Estella, María José

Fernández; el concejal de Educación, Jesús

Martínez; el de Cultura, Jaime Garín; del

área de la Mujer, Luis Azpilicueta; de Depor-

tes, Raúl Echávarri; los directores de

Remontival y del IES Tierra Estella, María

José Casademón y Juan Andrés Platero,

respectivamente; y los presidentes de las

Apymas de ambos centros, Antonio Villarejo

y Alicia Resano.

Difícil gestión

El estudio recoge también la supresión a

largo plazo del actual edificio educativo que

no reúne las condiciones adecuadas. “El área

de Remontival no tiene una buena orientación

lo que obliga a un gasto energético enorme”,

explicaba Rufino Hernández. También se con-

templa el acondicionamiento de un parking

en al zona central, donde los autobuses no

necesiten ir marcha atrás en ningún momen-

to para aparcar, ofreciendo de este modo una

mayor seguridad. 

“No se pretende que se haga todo lo que

plantea el estudio en dos o tres años. Sabe-

mos que es un proyecto muy ambicioso, pero

Remontival merece ser un gran espacio edu-

cativo”, explicó Rufino Hernández. En palabras

del director del IES Tierra Estella, Juan

Andrés Platero, el Gobierno de Navarra debe-

ría sentarse con el Ayuntamiento “para que en

un futuro no muy lejano ofrezcamos a Tierra

Estella una educación de calidad. De momen-

to, bienvenido sea este estudio”, declaró. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Imagen panorámica del centro público Remontival. El estudio plantea la eliminación en el futuro del actual edificio. 

>
Remontival 

es el centro 

de Navarra 

más grande 

puesto que acoge

alumnos de toda 

la merindad
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Teatro infantil a finales de curso

10 I MAYO I 2007

_ BREVES

Estella celebra las fiestas de la Vir-

gen del Puy con un programa que

comienza la víspera, el día 24, con

música en la plaza a cargo de Teison.

El viernes 25, a las 10.30, parte el

Ayuntamiento en Corporación hacia la

basílica del Puy, para asistir a misa de

once. A la una, la banda de música

ofrecerá un concierto en la plaza de los

Fueros y, por la tarde, le llegará el

turno a la X Muestra de la Jota Nava-

rra, que organiza la Asociación de

Comerciantes. A las 19.00 h., la fanfa-

rre Igarri recorrerá las calles y a las

diez, toro de fuego y teatro en los cines. 

El sábado, a las 18.00 en la plaza de

toros concurso de recortadores nove-

les. A las 19.00, Ibai Ega bailará en la

plaza en el VII Día del Baile de la Era

y, una hora más tarde,  los txistus de

Padre Hilario Olazarán tomaran el

relevo. A las 22.00, toro de fuego y de

22.00 a 1.00, concierto de rock en la

plaza Santiago. 

Cerrará el programa el domingo 27,

a partir de las 18.00 horas, el II Con-

curso Nacional de Recortadores. Par-

ticiparán 12 parejas, entre las que se

encuentran Óscar de Luis y Ricardo

Aráiz, actuales campeones de Espa-

ña. Las vacas serán de las ganaderías

Herederos de Ángel Macua,  Ana

Corera, Hermanos Ganuza y Alba

Reta Guembe.

Estella celebra del
24 al 27 las fiestas
en honor de 
la Virgen del Puy

El musical 'Galipotx', proyecto de 'Golden Apple Quartet' y la compañía teatral

'kanpingags', entretuvo durante algo más de una hora en los cines Los Llanos a

los alumnos de Educación Primaria, de primero a sexto curso, de los colegios de

Estella. La sesión de teatro, organizada desde los departamentos de Cultura y

Euskera del Ayuntamiento de la ciudad, era una de las actividades lúdicas enfoca-

das a los últimos días de curso. La representación del viejo cuento centroeuropeo

adaptado, narrado por un personaje animal, el Tucán olvidadizo y con cuatro cuer-

vos que hacen los coros, se realizó en tres sesiones. Dos eran en castellano para

Santa Ana y el modelo A de Remontival y otra en euskera para la ikastola y el

modelo D del centro público. 

_ FOTONOTICIA  



ESTELLA SEMINUEVO
Unifamiliar con jardín en el centro.
Txoko con chimenea. 5 hab, 3 baños,
trastero. Excelentes calidades.

A 10 MIN DE ESTELLA
2 Unifamiliares de nueva construcción
Parcela de 600 m2. Fachada con pie-
dra y precioso porche en madera.
Habitación en planta baja. Entrega
inmediata. Oportunidad inmejorable.

ESTELLA
Apartamento de nueva construcción.
2 hab., una con vestidor, salón, coci-
na y baño. Ascensor, Trastero y posi-
bilidad de garaje. Ideal inversión.

ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
Exterior, materiales 1ª calidad.
Ascensor, buena ubicación.
197.500 € (32,8)
¡Atención inversores!

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

AYEGUI
Unifamiliar adosado. Próxima entrega.
4 hab., 2 baños. Terraza y garaje.
Fachada rematada en piedra. Última
oportunidad.

ESTELLA 
Piso con ascensor y terraza.
Frente al paseo de los Llanos.
Preciosas vistas. No lo deje escapar.

A 5 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo. 4 hab., 2 baños
salón cocina y calefacción. Bajera y
parcela edificable de 1.100m2
Ideal 2ª residencia.

ZONA AMESCOA
Nueva construcción.
Unifamiliares adosadas.
En planta baja y 1ª altura.
Desde 210.000 €

ESTELLA 
Viviendas en dos alturas. 
Con parcela o terraza.
Cocina equipada y 2 Garajes.
Desde 249.500 € (41,5m)
Últimas viviendas. 

A 5 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo. 4 hab, 2 baños,
salón cocina y calefacción. Bajera y
parcela edificable de 1.100m2. Ideal
2ª residencia.

AMÉSCOA
Casa de piedra garaje. 4 hab, salón
cocina , baño reformado. Preciosas
vistas.

ESTELLA
Casa reformada. Zona monumental
Garaje, jardín y txoko. 6 hab, 2
baños, calefacción. Ideal familia
numerosa.

ENTRE ESTELLA Y VITORIA
Casa de nueva construcción
3hab, salón, cocina y 2 baños
Patio y terraza. Ocasión 144.000 €

ESTELLA
Adosado en perfecto estado
Terraza y garaje. Oportunidad.

ESTELLA
Piso reformado. 3 hab, salón, cocina
y baño. Garaje. 210.354 €

ESTELLA
Piso céntrico, ascensor
3hab, salón con chimenea
2 baños, semiamueblado
Balcón grande y muy luminoso.

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

A 2 MIN DE ESTELLA
Parcelas edificables.
Desde 590 m2 hasta 1.106 m2

ARRÓNIZ
Casa para reformar. Ideal 2ª residen-
cia. 57.000 €

ALLO
Casa de piedra para reformar.
Pueblo con servicios. 36.000 €

A 7 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra . Para terminar de
reformar. A su gusto. Incluido el pro-
yecto de obra. 96.162 €

OTEIZA
Pueblo con servicios.
Patio y posibilidad de txoko.
Muchas posibilidades.
Precio inigualable 84.000 € (13,9)

IDEAL 2ª RESIDENCIA
Casa de piedra.Txoko y terraza.
138.232 €

VALLE DE YERRI
Casa de pueblo de piedra. 300m2 de
vivienda. Ideal negocio rural.
132.000 €

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa totalmente reformada. 2 Bajeras,
terraza 60m2. Txoko, 5 hab. y 3
baños. 195 m2 con calefacción. 

ENTRE ESTELLA Y VITORIA
Casa de piedra. Para entrar a vivir.
Estupenda ocasión para 2 familias.
A un precio increíble.

VALLE DE GUESALAZ
Casa de piedra. 3 plantas con patio y
pozo. Chimenea en el salón.
Y bonita decoración en piedra.
Calefacción y terraza.
210.354 €
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La XXXIV Semana de Estudios Medievales, que se celebra entre el

16 y el 20 de julio, rendirá homenaje al medievalista estellés José

María Lacarra, de quien se cumple este año el centenario de su

nacimiento. Por ello, el Comité Científico de la Semana ha edita-

do el primero de los cinco libros que recogerán la obra dispersa

del historiador, quien ha escrito más de 150 artículos. El volu-

men sobre Lacarra, las actas de la Semana de la edición pasada y

el programa de la edición de este año, que girará en torno a los

movimientos migratorios, asentamientos y expansión en los

siglos XIII-XI, se presentó en el Museo Gustavo de Maeztu el vier-

nes 11 de mayo.

A la presentación acudieron el consejero de Cultura del Gobierno

de Navarra, Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de Estella, María José

Fernández; el presidente del Comité Científico de la Semana, Ángel

Martín Duque, el historiador Ángel Sesma y la historiadora e hija de

José María Lacarra, Mari Carmen Lacarra. Corpas se refirió al este-

llés como el medievalista más prestigioso del siglo XX y refundador de

la historia medieval de España, mientras que la primera edil de Este-

lla aseguraba que siempre ha ocupado una situación privilegiada en

el panorama de los estudios medievales por el significado de su obra

y por haber escrito en una época clave para conocer la historia. 

Las palabras más cercanas las pronunció la hija de Lacarra, Mari

Carmen Lacarra. “Nunca dejó de tener a Estella en el corazón.

Quiso ser enterrado aquí, el decía 'con los míos'. Para él Estella

_ ACTUALIDADSEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Publicado el primer volumen de la
obra dispersa de José María Lacarra

Como homenaje al historiador estellés, el Comité Científico recopilará en cinco libros los trabajos
del medievalista, de quien se cumple este año el centenario de su nacimiento

De izda. a dcha., A. Martín Duque, M.J. Fernández, J.R. Corpas, M.C. Lacarra 

y A. Sesma, durante la presentación de las actas. 
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era pasado, presente y futuro, donde suce-

dieron acontecimientos históricos muy

importantes y lugar clave del Camino de

Santiago”. 

Estudiantes becados

En la cita del pasado 11 de mayo, se pre-

sentó el nuevo volumen de las actas de la

Semana de 2006, con más de 800 páginas.

También se hizo referencia al programa de la

próxima edición, que volverá a reunir a

ponentes de reconocido prestigio proceden-

tes de diversas universidades españolas y

europeas, así como a estudiantes interesa-

dos en la materia. De hecho, un año más, el

Gobierno de Navarra ha becado a veinte de

ellos, quienes estarán exentos de pagar la

matrícula, la manutención y el alojamiento

durante el curso. 

Entre otras ponencias, el programa de

este año acogerá los títulos 'Arqueología

islámica en la Marca Superior de al-Anda-

lus'; 'Migraciones y doblamiento en el Piri-

neo Central y Occidental' o 'Diversidad étnica

en Europa Centro-Oriental y el inicio del

cambio económico en la Alta Edad Media'.

También se desarrollarán conferencias en

francés y en inglés y, el viernes 20, el doctor

Ángel Martín Duque hablará sobre las apor-

taciones del profesor Lacarra a la Historio-

grafía. La Semana se cerrará ese mismo día

a cargo del Consejero de Cultura y Turismo,

Juan Ramón Corpas. 

El primer volumen-homenaje a la vida

académica de José María Lacarra, ya edita-

do y presentado, abarca su periodo de for-

mación, en concreto desde 1917 hasta 1944.

Esta primera publicación de las cinco en

proyecto aglutina los treinta primeros tra-

bajos en unas 400 páginas. Se han editado

1.000 ejemplares que se pueden adquirir al

precio de 15 euros. El discípulo de Lacarra,

Ángel Sesma, se refirió al contenido de esta

primera etapa donde destacan los artículos

referidos a Estella. “Muestran una enorme

identidad vida-obra”, apuntó Sesma. 

El segundo volumen abarcará 28 trabajos

escritos entre 1945 y 1949 que muestran una

unidad interna trazada por la revista 'Estu-

dios de Edad Media de la Corona de Aragón'.

El tercero, de 1950 a 1957, recoge otros 25

trabajos que coinciden con sus primeros

años como Decano de la Facultad y su inter-

vención directa en el diseño y puesta en mar-

cha de los nuevos planes de estudio y las

transformaciones del Ministerio de Educa-

ción. El cuarto libro recogerá su periodo de

plenitud, con una treintena de artículos sobre

la etapa de internacionalización profesional

de Lacarra. Por último, la quinta publicación

reunirá veinte títulos sobre el retorno a los

estudios de Navarra. 

SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

José María Lacarra nació en
Estella (Navarra) el 24 de mayo
de 1907 y falleció en Zaragoza
el 5 de agosto de 1987. Ocupó
la cátedra de Historia Medieval
de la Universidad de Zaragoza
desde noviembre de 1940 hasta
su jubilación en 1977. 

Fue nombrado Doctor Hono-
ris Causa por las Universidades
de Toulouse, País Vasco, Zara-
goza y Navarra. 

Fue, asimismo, académico de
número de la Real de la Histo-
ria. Recibió la Orden de Alfonso
X el Sabio al Mérito Docente
(1973) y múltiples homenajes
públicos, como el Premio In-
mortal Ciudad de Zaragoza y el
nombramiento de hijo adoptivo
de la ciudad (1976), Medalla de
Oro de Navarra (1984), premio
San Jorge del Gobierno de Ara-
gón (1987), medalla de Oro del
Ayuntamiento de Zaragoza, tí-
tulo de Hijo Predilecto de Este-
lla y, la Medalla de Oro de su vi-
lla natal, tras su fallecimiento.

> NOMBRAMIENTOS

Y HOMENAJES

C 5
José María Lacarra
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_ ACTUALIDADVIII JORNADAS DEL CAMINO DE SANTIAGO

Tres conferencias sobre las leyendas y la

música a lo largo de la Ruta Jacobea

centraron el octavo ciclo de conferencias

que organiza la Asociación de Amigos

del Camino de Santiago de Estella y el

museo Gustavo de Maeztu. La sala de

conferencias de la pinacoteca estellesa

acogió las tres charlas los días 9, 10 y 11

de mayo a partir de las ocho de la tarde. 

El primero en intervenir fue el profesor

de la Universidad Complutense, de Madrid,

José Lorenzo Arribas, mediante la confe-

rencia 'Músicos y músicas de peregrinación

a Compostela'. Acompañado por música de

ambiente, habló sobre el papel importante

que tenía esta expresión artística a lo largo

del Camino de Santiago. “La música contri-

buía a difundir historias y leyendas, así

como la heterodoxia”, explicaba el director

del Museo y miembro de la Asociación del

Camino, Gregorio Díaz Ereño.

La segunda sesión la protagonizó el

director del Museo Etnográfico de Asturias,

Jesús Suárez López. Su ponencia se cen-

traba en la leyenda del asturiano río Nar-

cea bajo el título 'La encantada del río Nar-

cea y la prohibición del baño el día de San-

tiago'. La encantada era un personaje simi-

lar al de las lamias o las ninfas, que vivían

cerca del agua, y que tenían la presencia de

mujeres bellas que atraían a la gente y la

hechizaban. El río Narcea se encuentra al

paso del Camino de Santiago primitivo, que

recorría la costa cantábrica hasta llegar a

Lugo y recorrer el interior de Galicia hasta

Santiago. 

Cerraba el ciclo de conferencias la

ponencia 'Mitos, leyendas y canciones del

Camino de Santiago', a cargo del profesor

de Literatura de la Universidad de Alcalá de

Henares, José Manuel Pedrosa. Fue la

aportación más próxima a Tierra Estella de

todo el ciclo, puesto que el autor ha estu-

diado las tradiciones de la zona. 

Una vez más, el ciclo estuvo dedicado a

Pedro María Gutiérrez Eraso, como home-

naje a la labor realizada durante muchos

años. Como en años anteriores, el ciclo

contó para su organización con una ayuda

económica de la Xunta de Galicia. 

La música y 
las leyendas en 
la Ruta Jacobea

El museo Gustavo de Maeztu acogió los días 9, 10 y 11 de mayo 

tres conferencias de carácter antropológico

La sala de conferencias del museo acogió 

las tres charlas. 



El séptimo Premio Manuel Irujo, que

entrega la Fundación Irujo Etxea, recae

este año en el escritor vianés Pablo

Antoñana, de 80 años. El

colectivo ha querido

homenajear a un hom-

bre de la merindad que,

en palabras de su presi-

dente, Koldo Viñuales,

“le tocaron vivir tiempos

muy difíciles pero siguió

fiel a sus ideas, porque

dice lo que piensa”. La

entrega de los galardo-

nes, una medalla con la

efigie de Manuel de Irujo

y un seiburo de madera,

tendrá lugar el sábado

día 2 de junio a las 12.30

horas en el salón de la escuela de músi-

ca Julián Romano. 

Al acto-homenaje están invitados perso-

nalidades de la política y la cultura, como

los presidentes de Navarra y de la Comuni-

dad Autónoma Vasca, los presidentes de

ambos Parlamentos, los alcaldes de Este-

lla y de Viana, representantes de todos los

partidos políticos de Estella, fundaciones y

asociaciones como la Sabino Arana y los

familiares del premiado. Tras la ceremonia

en el conservatorio, los

invitados se desplazarán en

kalejira hasta la plaza de

Santiago, donde se degus-

tará una txistorrada antes

de comer todos juntos en la

sociedad Gure-Geroa. 

El nombre de Pablo

Antoñana se suma a otros

seis de gran relevancia que

ya han sido merecedores

del Premio Manuel Irujo en

ediciones anteriores. Se

trata de Jimento Jurío,

José María Satrústegui,

Pedro Miguel Echenique,

Goyo Monreal, Jean Haritschelhar e Iciar

Estornés, el año pasado, en representación

de la Editorial Auñamendi y de su familia. 

El nombre del galardonado este año se

hizo público en el contexto de una rueda de

prensa en la sede de Irujo Etxea a la que

asistieron su presidente, Koldo Viñuales, y

los miembros Celes Gómez de Segura, Luis

Urdiain y Larraitz Trinkado.

El escritor Pablo
Antoñana recogerá el VII

Premio Manuel Irujo
El acto-homenaje se desarrollará el sábado día 2 de junio 

en la escuela de música Julián Romano
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_ ACTUALIDADCULTURA

Pablo Antoñana nació en Viana
en 1927, en la casa donde también
nació el escritor Navarro Villosla-
da. Estudió Magisterio en Logroño
y se licenció en Derecho en Zara-
goza. Desde 1952 y hasta su jubila-
ción ejerció de secretario de los
Ayuntamientos de Sansol, El Busto
y Desojo. 

Sus primeros contactos con la li-
teratura comienzan en 1947, con la
publicación de cuentos en el perió-
dico 'Amanecer', el semanario 'Do-
mingo' y revistas universitarias. 

En 1950 funda con José María
Aguirre la revista de poesía 'Alme-
nara' y en 1959 gana su primer
premio literario, el Sésamo de no-
vela corta. Ha publicado artículos
y cuentos en diferentes periódicos
como Diario de Navarra, Navarra
Hoy o Egin. 

En 1996 recibe el Premio Prínci-
pe de Viana de la Cultura y mu-
chas de sus obras y relatos han
sido galardonadas en diferentes
certámenes literarios. 

> PREMIO PRÍNCIPE 

DE VIANA

Pablo Antoñana Chasco
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_ BREVES

El monasterio de Irache celebra el

domingo 20 de mayo la visita del reli-

cario con de la cabeza de San Grego-

rio. El programa que ha organizado

un año más la Asociación de Amigos

del Monasterio de Irache comienza a

las 10,50 horas con la recepción en la

puerta principal, continúa a las 11.00

con la entrada procesional y Santa

Misa, y a las 11.45 con la bendición de

campos. El personaje de San Grego-

rio aparece en Navarra en el siglo XI

hacia el año 1039 y muy pronto se

hizo famoso en todos los reinos de

España. La devoción y fe a este santo

alcanzó gran resonancia por lo que la

cabeza en relicario de plata ha viajado

incansablemente para liberar a los

campos de plagas bendiciendo los

pueblos y sus cultivos. 

Irache recibe 
la reliquia de 
San Gregorio el 
domingo día 20 

Las niñas Amaia López Azcona, de 5 años y alumna de la ikastola Lizarra, y

Jone Osés Iturmendi, de 10 y estudiante en Santa Ana, fueron las ganadoras del

concurso de dibujo que cada año en mayo, con motivo del Día de la Madre, organi-

za la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella. Los premios

consistieron en sendos vales de 75 y 125 euros, respectivamente, canjeables por

productos en los establecimientos asociados. 

Las niñas estuvieron acompañadas en el acto de entrega, el 20 de abril, por sus

madres, María del Puy Azcona Zabalza y Ana Iturmendi Astiz; por las profesoras

de Santa Ana e Ikastola, Marta Puente y Bittori Martín; la gerente de la Asociación,

Loreto San Martín, y el vocal Luis Cajigal. 

Dibujos para 
el Día de la Madre

20 I ABRIL I 2007 

_ FOTONOTICIA  
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El XVIII Capítulo de la Cofradía del

Espárrago de Navarra y la XI Feria de

Dicastillo comenzaban el domingo 6 de

mayo con optimismo. La plantación de

300 nuevas hectáreas esta campaña,

tres de ellas en término de la localidad

anfitriona, y el repunte del consumo en

fresco de los últimos años eran dos

hechos bien acogidos, como se manifes-

tó durante el acto de entronización de

cuatro nuevos cofrades de honor. 

Mediante el ritual que realiza la Cofradía,

pasaron a formar parte del colectivo defen-

sor del espárrago el presidente del Por-

tland San Antonio, José Ignacio San Miguel;

el secretario del Consejo Regulador del

Espárrago hasta el año 2006, Juan Ángel

Erice; el rector de la UPNA, Pedro Burillo;

el médico e investigador del CIMA Jesús

Prieto y el periodista Miguel de la Quadra

Salcedo. Este último no pudo acudir final-

mente por causa de un viaje de última hora. 

La ermita de la Virgen de Nievas acogía el

Capítulo de la Orden, ante un nutrido público

y con la colaboración musical del coro

Napardi, dirigido por Jesús Arrastia.  Como

maestro de ceremonias, Javier Gutiérrez guió

el acto a través de los protocolos habituales.

Tras la presentación de cada uno de los invi-

tados de honor, el cofrade Pedro Zabalza leyó

el juramento de fidelidad y de defensa del

espárrago de Navarra, y su compañero

Lorencio Villaverde ofreció un espárrago a

cada uno de los cofrades de honor para reali-

zar la cata. “Juráis vos, Caballero, honrar

este espárrago blanco de color, grande de

Navarra, difundir sus virtudes en las mesas y

fogones, defender su nobleza de quien la

pusiera en duda y gozar de sus sabores,

cojonudos por cierto”, rezaba el juramento.

Acto seguido, les impusieron la medalla

de la Orden y les hicieron entrega de un

diploma. El alcalde de Dicastillo, Carmelo

Salvatierra, les otorgaba, asimismo, el pin

del Ayuntamiento de la localidad, momen-

tos antes de que el gran prior Jorge Garrido

sellara el acto con el espaldarazo final.

Entonces llegaba el turno a las voces del

coro Napardi, cuyo director, Jesús Arrastia,

recibía también, como recompensa a su

trabajo y en representación del colectivo, un

pin de Dicastillo de manos de su alcalde. 

_ ACTUALIDADCITA AGROALIMENTARIA 

Optimismo para 
el espárrago en 
la feria de Dicastillo
La cofradía gastronómica que defiende el producto navarro 
por excelencia nombró a cuatro nuevos cofrades. 
Durante la jornada se valoró muy positivamente el cultivo 
de 300 nuevas hectáreas en Navarra

Los cofrades y autoridades invitadas, tras el ceremonial en la ermita Virgen de Nievas.
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Desde los primeros bancos de la ermita

seguían la ceremonia, como invitados insti-

tucionales a la jornada, los consejeros de

Agricultura y Cultura, respectivamente,

Javier Echarte y Juan

Ramón Corpas. También

acudieron el director

general de Desarrollo

Rural, Jesús María Eche-

verría; la alcaldesa de

Estella, María José Fer-

nández, y el concejal

Ricardo Gómez de Segura;

el presidente de la Manco-

munidad de Montejurra,

Antonio Barbarin, y el

vicerector de investigación de la Universi-

dad de Navarra, José María Bastero. 

El cofrade de honor José Ángel Erice, en

representación del resto de nuevos cofrades,

agradeció a la cofradía la invitación a formar

parte de ella y se mostró orgulloso del

honor. Tampoco olvidó sus mejores deseos

para el producto navarro del campo por

excelencia. “Defender el espárrago es defen-

der también la tierra, a los

agricultores y a la vida,

nuestro bien más preciado.

Por ello, brindis y larga

vida para el espárrago de

Navarra”, expresó. 

El consejero de Agricul-

tura, Javier Echarte, tomó

el relevo de Erice y aportó

las palabras más espe-

ranzadoras sobre el espá-

rrago. “Después de tantos

años de cultivo de este producto tan nues-

tro, por primera vez asistimos a su resurgir

en cuanto a producción. Se han plantado

300 nuevas hectáreas porque se le ve futu-

ro”, aseguró. 

FERIA DEL ESPÁRRAGO DE DICASTILLO

>
Tres de 

las 300 nuevas 

hectáreas plantadas

en Navarra 

se encuentran 

en el término 

de Dicastillo

Momento de la entronización de José Ignacio San Miguel, José Ángel Erice, Jesús Prieto y Pedro Burillo. 

Un stand del Consejo Regulador explicaba 

las propiedades del espárrago. 

>
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La parte institucional de la jornada se

desarrollaba en la parte alta del pueblo, en

la ermita, mientras que la popular tenía su

espacio en la plaza de la localidad y las

calles aledañas. Nada menos que 35 pues-

tos mostraron los productos de artesanía y

de la zona ante los vecinos y visitantes que

no perdieron la oportunidad de degustar los

espárragos. En pequeñas bandejas con

cuatro unidades cada una, se repartieron

300 kilos de espárragos aliñados con aceite

de oliva del trujal Mendía de Arróniz. 

La jornada concluyó para la cofradía con

una comida de hermandad en el Restau-

rante Palacio de la Vega en la que no falta-

ba el espárrago. El menú estaba compuesto

por una ensalada templada de bogavante,

espárragos frescos de Navarra, hojaldre de

foie con salsa de manzana, pudding de

espárragos trigueros y gambas, rape al

horno con refrito de ajos y patata panadera

y tarta San Andrés. Asistieron a la comida,

así como al programa completo de la fiesta,

varias cofradías gastronómicas: Se dieron

cita la Cofradía del Hongo y la Seta, la del

Relleno, la del Aceite de Oliva, la del Operne

de Biarritz y la del Piquillo de Lodosa.

FERIA DEL ESPÁRRAGO DE DICASTILLO

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Dicastillo se convirtió en
escenario para el Concurso de Espá-
rragos de Navarra. En esta edición
participaron 62 frutos entre los que
se eligieron los tres mejores. El ga-
nador fue el espárrago recogido por
Andrea Núñez, de Jodar, en un cam-
po propiedad de Leoncio Beiarin en
Oricin. Variedad Grolim. El premio
consistió en 120 euros más trofeo.
En segundo lugar quedó el fruto que
recogió Manuel Andrés Montave,
también de Jodar, en un campo de
Carlos de Goñi, en Arellano. Una pie-
za de variedad Tielim dio a su reco-
lector un premio de 70 euros. Por úl-
timo, un espárrago de variedad Gro-
lim otorgaba al temporero Cristóbal
Parra Torres un cheque de 50 euros
como recompensa. La verdura pro-
cedía de una pieza de Máximo López
Caro, de Lazagurría. El jurado lo for-
maron los cuatro cofrades de honor,
los dos consejeros presentes en el
acto, el presidente del Consejo Re-
gulador, Martín Barbarin, el alcalde
Carmelo Salvatierra y la madrina de
la fiesta, Angelita Alfaro. 

> LOS TRES MEJORES 

ESPÁRRAGOS

Los temporeros premiados posan con el trofeo del espárrago que les entregó 

el alcalde de Dicastillo, Carmelo Salvatierra. 

Numerosos puestos artesanos se instalaron en la

plaza y calles aledañas de Dicastillo. 

HOTEL
YERR
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_ PRIMERPLANO

Con dos años se calzó los primeros

esquís gracias a la afición de sus

padres, y desde entonces no se los

ha quitado. El estellés Jokin Ruiz de

Larramendi (07/12/1984), con 21, no

tiene ninguna intención de colgar-

los. Mucho menos después de con-

seguir el mayor éxito de su trayec-

toria en Candanchú, en Semana

Santa, donde se hizo con el segundo

puesto en la modalidad olímpica de

baches dentro del Campeonato de

España. En esa misma cita lograba

un quinto puesto en la modalidad de

aéreas y también la quinta posición

en la combinada. 

Ruiz de Larramendi, del Club de Esquí

de Estella, ha pasado por las categorías

infantil y júnior y ahora compite en

sénior. Estudiante de FP de Carpintería,

le encantaría ver su futuro ligado a este

deporte. “Está muy difícil vivir de ello, en

España sólo existen tres personas que lo

hacen. Trabajar como entrenador o

monitor es más asequible”.

¿Contento con el resultado en Can-

danchú?

He entrenado bastante y eso se nota.

Hay muchísimo trabajo detrás pero

acaba dando sus frutos. En general,

estoy muy satisfecho de la temporada

completa, porque me he movido bas-

tante y he participado en un montón de

competiciones con buenos resultados. 

¿En qué consisten exactamente las

modalidades de baches y aéreas?

En la de baches se realiza una baja-

da de unos 200 metros de longitud y

con un 34% de inclinación. Hay dos tra-

mos con baches o bañeras y dos tra-

mos de saltos, alternados. Puntúa la

estética de la figura que hagas, la difi-

cultad, la limpieza y la rapidez. La

prueba de aéreas la componen dos sal-

tos acrobáticos, sin bastones, donde se

premia igualmente la estética, la lim-

pieza de ejecución y la velocidad. 

¿No te conformas con la práctica del

esquí?

Esto es un paso más, además siem-

pre me ha gustado hacer saltos. Al

principio, empiezas por tu cuenta,

como puedes y como te salen, pero de

“Con tan sólo dos
años me pusieron 
los primeros esquís”
El joven estellés compite desde hace nueve temporadas 
en campeonatos de esquí modalidades baches y aéreas. 
En Semana Santa, alcanzó un segundo puesto en 
el Campeonato de España celebrado en Candanchú

entrevista: Jokin Ruiz de Larramendi. Esquiador.
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JOKIN RUIZ DE LARRAMENDI. ESQUIADOR.

cara a la competición, hay una serie de sal-

tos con nombre propio que son los que se

realizan y vas perfeccionándo mediante los

entrenamientos. 

¿Has tenido alguna lesión seria?

Toco madera, pero la verdad es que no.

Lo máximo que me he hecho ha sido rotu-

ras de dedos y me he sacado el hombro,

pero nada serio. 

¿Cómo son los entrenamientos?

Durante la temporada, de diciembre

hasta abril, entreno de lunes a jueves en

Larrabide, en Pamplona. Hago tablas de

ejercicios, además de cama elástica y pati-

nes para practicar los saltos. Durante el fin

de semana, nos trasladamos a Candanchú,

sobre nieve. 

¿Cómo fueron tus inicios en el esquí?

Fue gracias a mis padres que me pusie-

ron unos esquís con tan sólo dos años. Yo ni

me acuerdo. Todos los fines de semana, en

Navidad y Semana Santa íbamos a esquiar

por nuestra cuenta o con el Club de Esquí de

Estella. Más tarde, con doce años, empecé

en el tema de las competiciones, gracias a

mi hermano y mi primo. Me llamaba la aten-

ción cómo hacían ellos y empecé a probar.

Hasta ahora, he pasado por las categorías

infantil, juvenil y sénior. >

>
“Estoy contento 

con esta temporada

porque he participado

en bastantes 

competiciones”

“Me he roto algún

dedo y sacado 

el hombro, pero 

ninguna lesión 

seria” 
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JOKIN RUIZ DE LARRAMENDI. ESQUIADOR.

¿Qué es lo que más te gusta del esquí?

Me gustan todas las sensaciones que me

proporciona. Disfruto con el frío, el invierno y la

nieve. Si por mí fuera, estaría todo el año en

invierno. 

¿Guardas en la memoria algún momento

especial de toda tu trayectoria de competi-

ciones?

La verdad es que no lo tengo muy definido,

cada temporada tiene el suyo, y hay competi-

ciones de las que te quedas muy satisfecho. De

todos modos, también disfruto mucho esquian-

do con los amigos, divirtiéndonos fuera de

pista. 

¿Qué cualidades debe reunir un buen

esquiador que compite en tus modalidades?

Sobre todo, equilibrio, fuerza en las piernas y

también ganas de viajar porque se hacen

muchos kilómetros en coche. Cada fin de

semana, a Candanchú, y también a Andorra y

los Alpes. 

¿Qué podría decir un rey de las pistas a un

principiante para quitar el miedo?

Que comience poco a poco, que no pretenda

correr sin saber andar primero, es como todo.

También le recomendaría que empezara con

un monitor que le pueda explicar las cosas

básicas. 

2001-2002. Dos segundos puestos en el
Subcampeonato de España. 
2002-2003. Segundo puesto en baches
en Campeonato de España juvenil y en
combinada. 
2003-2004. Quinto puesto en el Campeo-

nato de España en baches. 
2004-2005. Segundo puesto en baches y
saltos en un campeonato en Francia. 
2005-2006. Dos segundos puestos en
Francia y un segundo puesto en un cam-
peonato de Slope Style. 

> PALMARÉS

>
“También disfruto

mucho esquiando

con mis amigos

fuera de pista”

“A un principiante 

le recomendaría

que comenzara

poco 

a poco”
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La cuarta Feria del Papel, que organiza el Ayuntamiento de

Allo dentro del programa de sus fiestas en honor de San Isi-

dro, atrajo a cientos de visitantes que quisieron darse una

vuelta entre los 25 puestos que se instalaron en el paseo de

La Fuente el domingo día 13 de mayo. El asado y la degusta-

ción de pinchos de ternera de Navarra, en total 260 kilos,

pusieron la nota gastronómica a una feria que se consolida

cada año y que inauguró la nueva pavimentación de la plaza

de la localidad. 

Con un presupuesto de 120.000 euros se ha arreglado la pavi-

mentación de La Fuente y de varias calles del municipio y se ha

mejorado la iluminación. Explica el concejal de Cultura, Luis Mayor,

que con motivo de las fiestas de San Isidro se producía la primera

pisada. “La pavimentación era muy necesaria porque las raíces de

los árboles habían levantado el suelo en distintos puntos y había

que hacerlo”, asegura. 

_ ACTUALIDADFESTEJOS

Allo celebró San Isidro 
con una cuarta edición de
la Feria del Papel
Música, reses bravas y el asado de ternera acompañaron en el programa al acto principal 
de las fiestas, que surgió en torno a la industria papelera de la localidad

El paseo de la Fuente acogió 25 puestos de artesanía.
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Los vecinos y visitantes pudieron com-

probar las mejoras durante la mañana del

domingo. Allí se dieron cita artesanos que

mostraban sus productos de alimentación,

pintura, complementos de vestir y otros

artículos. El asado de la ternera, junto a la

fuente, atrajo la atención de los visitantes,

quienes no dudaron en degustar los pin-

chos y acompañarlos con vino. El edil de

Cultura apuesta firmemente por esta inicia-

tiva que comenzó hace cuatro años en torno

al papel, si bien la temática se ha ido dila-

tando dando paso a productores artesanos.

“Esperábamos una afluencia de unas mil

personas, lo cual depende en gran manera

del tiempo. Queremos que esta feria se siga

manteniendo año tras año, ha sido una de

las apuestas de esta legislatura y espere-

mos que se siga organizando”.

Programa variado

Las fiestas pequeñas de Allo no se limita-

ban a la Feria del Papel, sino que comenza-

ron dos días antes, el viernes día 11. A las

seis de la tarde sonaba el cohete anunciador

desde el balcón consistorial y media hora

después se realizaba el encierro txiki por la

calle Santo Cristo. Un pasacalles dirigido por

la charanga 'Los Virtuosos' hacía la transi-

ción hasta el encierro de reses bravas,

FERIA DEL PAPEL DE ALLO

El hoyo' fue el escenario del asado de ternera y del reparto de pinchos. 

La mañana soleada atrajo a buen número de visitantes que visitaron los puestos. >
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de la ganadería Hermanos Arriazu de Ablitas.

El torico de fuego paseaba por el paseo de La

Fuente a partir de las diez de la noche y el

espectáculo de 'O2' adentraba a los vecinos

en la madrugada. 

El sábado por la mañana, una charla infor-

maba a los vecinos sobre la residencia de

ancianos de Allo en el bar de jubilados. Por

la tarde, los juegos infantiles, el pasacalles y

el encierro de reses bravas de la ganadería

de Elogio Mateo, de Cárcar, daba paso a la

noche. La Orquesta Punto Norte se encargó

de la animación. 

Para el domingo, junto con la feria del

papel y el asado y degustación de ternera en

'El hoyo', se reservaba la comida social para

los jubilados en el salón de exposiciones,

otro encierro txiki en la calle Santo Cristo y el

último encierro, a cargo de la ganadería de

Funes Enrique Domínguez. Por la noche, le

llegaba el turno a la orquesta 'Trío Venus’. La

procesión y Santa Misa en honor de San Isi-

dro, acompañadas por el coro local y la cha-

ranga 'Los Virtuosos', cerraba el martes día

15 el programa de las fiestas que ha contado

con un presupuesto total de 12.000 euros. 

FERIA DEL PAPEL DE ALLO

El asado de ternera no sólo sir-
vió de aperitivo en Allo durante la
mañana del domingo, en el contex-
to de la feria del papel, sino que
atrajo la atención de los vecinos
durante su preparación, a lo largo
de doce horas. A las doce de la no-
che del sábado comenzaban los
preparativos en 'El hoyo' para que
la carne estuviera lista al mediodía
del día siguiente, cuando comenza-
ba la degustación. Del asado, así
como del troceado en cerca de
1.300 pinchos, se encargaron Juan
Escudero, Ignacio Urien, ambos de
Elorrio (Vizcaya) y Carmelo Soria
Montoya. En el reparto colaboraron
varios vecinos voluntarios de Allo.

> ASADO 

DE TERNERA

Los pinchos y el vino también se repartieron puesto

por puesto. 

Allo contó con días prácticamente veraniegos durante sus días de fiesta. 
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_ PUEBLOAPUEBLOPEQUEÑAS LOCALIDADES

Viguria, Urra e Irujo dan nombre

propio a los tres pueblos más

pequeños de Tierra Estella. Los tres,

con menos de diez habitantes,

suman un total de 19 vecinos empa-

dronados, según el censo municipal

de sus Ayuntamientos. Si bien, son

menos los habitantes que, de hecho,

viven en cada uno de estos pequeños

concejos, tutelados por los Ayunta-

mientos de sus respectivos valles, el

de Améscoa Baja (Urra) y el de Gue-

sálaz (Irujo y Viguria).

Viguria, Urra e Irujo fueron en su día

concejos con capacidad administrativa

propia y tenían también su presidente,

pero la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,

decretó que los concejos con menos de

15 habitantes y que compongan menos

de tres unidades familiares desapare-

cían como tal y pasaban a depender

directamente del Ayuntamiento del

valle. Así fue como muchos concejos

de Tierra Estella, no sólo los mencio-

nados, se convertían en concejos tute-

lados. Destacar, sin embargo, que

Viguria ya era concejo tutelado desde

1974.

La vida en estas tres localidades, no

puede ser de otra manera más que

tranquila y en completo contacto con la

naturaleza. De hecho, las tres se hayan

ubicadas en enclaves de gran belleza,

Urra próxima a la Sierra de Urbasa, y

Viguria e Irujo, cercanas al embalse de

Alloz. El acceso a los servicios es el

principal problema con el que se

encuentran, puesto que sólo algún

vendedor ambulante, ofrece productos

básicos en el pueblo. Para todo lo

demás, los vecinos, la mayoría de

avanzada edad, están obligados a des-

plazarse. Ello genera una situación de

gran dependencia, que quizá no contri-

buye al crecimiento poblacional, salvo

en vacaciones y algunos fines de

semana. 

Concejos tutelados por los Ayuntamientos de sus respectivos valles (Améscoa Baja y Guesálaz), 
ninguno de los tres alcanza los diez habitantes

Viguria, Urra e Irujo
los más pequeños de Tierra Estella 

Desde la iglesia de Irujo hay buenas vistas del valle de Guesálaz. 

Urra cuenta también con un palacio como principal valor patrimonial. 

Panorámica de la localidad de Vigura, con el palacio del Marqués de Montehermoso en primer término. 



El casco urbano muestra una estética señorial gracias al palacio y a sus caserones. 

En la foto, el vecino Esteban Osés Urra, de 80 años. 
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VIGURIA

A diario, 
tres habitantes 

de hecho

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.

Concejo tutelado del Valle de Guesálaz
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Guesálaz

• POBLACIÓN. En 1986, 5 habitantes de 
hecho y 5 de derecho. Actualmente 6 de 
derecho y 3 de hecho

• SUPERFICIE. 2,05 km2
• DISTANCIAS. 21 kilómetros a Estella y 31 

a Pamplona

• COMUNICACIONES. Carretera local que 
enlaza con la N-111 Pamplona-Logroño, y 
la NA-120 Estella-Beasain

• GEOGRAFÍA: Al pie de la Sierra de Andía. 
Confina al N con Vidaurre, al E con Salinas
de Oro, al S con Arzoz y al O con Muez

> ASÍ ES VIGURIA

Viguria tiene siete casas y seis son sus

vecinos, según el padrón municipal. Pero

en el día a día los números cambian, ya

que tan sólo tres personas viven de conti-

nuo en el pueblo. Y de las tres, Esteban

Osés Urra, de 80 años, es buena parte del

día su único habitante. “Yo soy el único

que ha nacido aquí y que se ha criado

junto con su familia. Los otros dos veci-

nos, de treinta y pico y cincuenta y pico

años, son de Pamplona y, aunque están

toda la semana, apenas paran por el pue-

blo. El resto de vecinos sólo vienen el fin

de semana o en vacaciones”, explica Osés

Urra, cuyo caserón se levanta a escasos

metros el Palacio del Marques de Monte-

hermoso. 

Es precisamente el palacio, actualmente

ruinoso, el principal atractivo de la localidad,

aunque su pequeño núcleo de viviendas no

resta encanto a este pueblo que desde lejos

puede parecer abandonado. Al fondo, en una

zona más alta, la iglesia románica de Santa

María ya no está abierta al culto y muestra

un mal estado de conservación. 

La tranquilidad del pueblo -que dista 21

kilómetros de Estella y 31 de Pamplona por

una carretera jalonada de curvas- es el

aspecto que más le gusta al vecino más vete-

rano de Viguria. La soledad tampoco le preo-

cupa porque, con su coche, se desplaza a

Estella siempre que tiene que hacer sus

recados, ya que sólo un panadero ambulante

visita la localidad cada día. Pero Esteban

Osés tiene muchas aficiones con las que

combatir los ratos de soledad. “Me encanta

leer y puedo pasarme horas. Además, en una

casa grandes siempre hay muchas cosas

pendientes para hacer”, asegura. 

Décadas atrás, el pueblo albergaba

mucha vida. Las familias que habitaban en

él eran grandes y Viguria llegó a tener en

1960 en torno a 40 habitantes. “La vida era

distinta. Te divertías en el pueblo con el

resto de la gente y, si salías, ibas hasta

Esténoz o Arzoz a jugar a pelota. Pero la

gente se marchó del pueblo a la ciudad por-

que la vida en el campo era muy dura. Pero

yo no cambio esto por nada”, cuenta. >

La iglesia de Viguria está abandonada. 
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URRA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Caserío
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.

Concejo del valle de Améscoa Baja
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella

• COMARCA. Améscoas
• POBLACIÓN. En 1986, nueve habitantes; 

en 2003, siete habitantes y actualmente, 
sólo cuatro

• DISTANCIAS. A Pamplona, 57. A Estella, 23. 

• COMUNICACIONES. Carretera local que 
enlaza cerca de Estella con la comarcal 
NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa

• GEOGRAFÍA. El término confina 
con Artaza y Gollano.

> ASÍ ES URRA

Cuatro son los habitantes del caserío de

Urra (Améscoa Baja) y dos casas, dos

cobertizos y un palacio de armería del

siglo XVIII, todos sus inmuebles. Urra se

sitúa en el límite norte de la Sierra de

Urbasa y su enclave lo convierte en un

lugar de gran belleza natural. El acceso

hasta este concejo tutelado por el Ayun-

tamiento del valle desde 1990 se hace

desde la comarcal que conduce a Urba-

sa. En el  cruce que lleva a Baquedano,

Artaza y Gollano se toma una carretera

local durante casi tres kilómetros.

La principal peculiaridad del lugar de

Urra es que su terreno, de 21 hectáreas de

labrantío y 72 de monte, es privado. Carece

de terrenos comunales, puesto que sus

habitantes lo compraron en el pasado al

señor de Urra, propietario del palacio.

Actualmente, el terreno está dividido a par-

tes iguales entre cada una de las familias

que lo habitan. 

Al igual que Viguria, el palacio de Urra es

el principal atractivo, junto al entorno natu-

ral. En él viven dos de los tres hermanos

que hasta hace tiempo lo ocupaban, se

trata de Alejandra y Urbana González Díaz,

de 93 y 95 años, respectivamente. Su her-

mano Tomás ya falleció. 

El palacio cabo de armería de Urra data

del siglo XVII. En su construcción se apro-

vecharon las estructuras y los materiales

de un edificio anterior. Se compone de un

bloque horizontal de cantería entre dos

torres cúbicas de sillarejo. El bloque princi-

pal lo forman dos pisos de vanos adintela-

dos y en su centro se sitúa la gran portada

de entrada entre pilastras sobre las que se

apoya un amplio dintel ornamentado. Enci-

ma se puede ver el blasón de piedra, del

siglo XVII, con las armas de los Urra. 

Según la Cámara de Comptos, en 1723 el

palacio pertenecía a Francisco Urra y

Ursúa. Cuando los vecinos compraron las

tierras al señor de Urra y se las repartieron

fue la familia de los hermanos González

Díaz la que se quedó con el palacio, que

necesitaba una importante rehabilitación y

su mantenimiento suponía un alto coste. 

Cuatro vecinos 
en un lugar 
privilegiado

Fachadas de varias de las viviendas de Urra. 

Palacio de Urra. 



Irujo, con nueve habitantes empadro-

nados y nueve casas en su término,

se ubica al noroeste del valle de Gue-

sálaz y limita con Arguiñano, Muez,

Vidaurre e Iturgoyen. Localizada en

un pequeño alto, alcanza los 590

metros de altitud en su núcleo urba-

no, lo cual ofrece bonitas vistas del

valle. De los tres concejos más

pequeños de Tierra Estella en lo que

a habitantes se refiere, Irujo es el que

más próximo se encuentra a los ser-

vicios que ofrece la ciudad más cerca-

na, Estella. En concreto, son 22 los

que la separan de la capital de la

merindad y 35 de Pamplona.

Seis familias viven en Irujo y, entre sus

habitantes, un niño de 13 años. En opi-

nión de uno de los vecinos del concejo, la

vida en la localidad es muy tranquila.

“Sobre todo en invierno, pero como siem-

pre hay cosas que hacer, se pasa bien.

De todos modos, pienso que si viviera

más gente sería mejor”. En su opinión, el

pueblo se encuentra en buen estado,

excepto la pavimentación y la renovación

de redes. 

Como apunte histórico, Irujo fue lugar

de señorío del monasterio de Irache por

donación del Rey Sancho Garcés IV (1064)

y como apunte artístico cabe mencionar a

la parroquia de San Román, abierta al

culto. El templo, de estilo románico tardío,

fue construido a finales del siglo XII y

modificado en los siglos XIV y XVII. Pre-

senta una portada de austera composición

con arco de medio punto. 

Entre los retablos que adornan la igle-

sia destaca el mayor, atribuido a Juan de

Ayala, tallista de Vitoria, y se conserva una

rica policromía, del pintor estellés Andrés

de Miñano. 
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IRUJO

Seis familias y
nueve habitantes

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo 

del Valle de Guesálaz
• PARTIDO JUDICIAL.  Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Valle de Guesálaz
• POBLACIÓN. En 1986, 9 habitantes de 

hecho y de derecho, el mismo número 
que en la actualidad

• DISTANCIAS. 35 kilómetros a Pamplona y
22 a Estella

• COMUNICACIONES. Carreteras locales 
que enlazan con la comarcal NA-120, 
Estella-Beasain, y con la NA-111 

Pamplona-Logroño en diferentes puntos. 
También accede a Pamplona a través de 
carreteras locales y de las nacionales 
N-131 y N-220 A a partir de Irurzun

• GEOGAFÍA. El término limita al N con 
Aguillano, al S con Muez, al E con 
Vidaurre y al O con Iturgoyen. 

> ASÍ ES IRUJO

El número de habitantes de Irujo se incrementa 

en verano.

Parroquia de San Román, de Irujo.



Una veintena de comerciantes se concentró el miércoles 26

ante los medios de comunicación para exponer la situación

que vive el comercio estellés como consecuencia de las obras

del aparcamiento de la estación. Los comerciantes más próxi-

mos a la zona de las obras aseguran que los trabajos, demo-

rados en el tiempo durante 20 meses, están arruinando sus

negocios porque los clientes ni pueden aparcar ni acceder

cómodamente a pie. 

La problemática para aparcar que vive la ciudad disuade a la gente

de los pueblos a desplazarse hasta Estella para realizar las compras,

por lo que los comerciantes piden al Ayuntamiento que acondicione

una zona cómoda, accesible y gratuita para dejar los coches. Como

sugerencia, proponen una de las campas del paseo de Los Llanos,

aunque cualquier otra opción sería válida. 

“El Ayuntamiento no da alternativas a la zona del parking y ahora se

acerca la temporada de verano, con lo que el problema y nuestras pér-

didas se agravan. Estella se va a convertir en ciudad dormitorio porque

la gente ya no viene, los clientes se pierden y a ver quién los recupera

una vez que acaben las obras. ¿Qué va a ser de esta ciudad sin el

comercio?”, exponía la estellesa Elvira Ganuza Chasco. 

Los comerciantes se mostraron, asimismo, insatisfechos con las

palabras de la alcaldesa en una reunión previa. La primer edil asegu-

raba que el parking se abriría para la festividad de la Virgen del Puy, en

tan sólo unos días. En opinión de los comerciantes, en caso de que se

haga, la apertura sería provisional, porque la obra no está terminada. 

Junto a los problemas de acceso hasta los locales de la zona más

afectada, tanto a pie como en coche, los comerciantes quisieron criti-

car también la supresión de plazas de aparcamiento que se han tradu-

cido en zona azul en otros puntos de la localidad. También se mostra-

ron escépticos con las consecuencias positivas de la construcción del

aparcamiento. “Han quitado 318 plazas en superficie y van a habilitar

200 en las dos plantas de rotación del parking, con lo cual la gente va a

tener 100 plazas menos que antes”, aseguraba otra comerciante.
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_ ACTUALIDADPARKING

Los comerciantes piden una zona 
de aparcamiento durante las obras

Aseguran que sus negocios se están viendo gravemente perjudicados durante el largo periodo 
de trabajos en la zona de la estación
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La Universidad Vasca de Verano se

traslada durante tres días a Estella

para ofrecer tres charlas, íntegra-

mente en euskera, en la casa de cul-

tura de la localidad. 

En concreto serán los días 17, 18 y

19 de julio y se abordarán los

siguientes temas: 'Memoria histórica

de los fusilados en la Guerra Civil', a

cargo de Mikel Errazti, miembro de

la Asociación Aranzadi; 'El Reino de

Navarra y sus castillos', Joseba Asi-

rón, miembro de Jeiki, y 'El conflicto

vasco en la literatura', a cargo de uno

de los autores del libro, todavía sin

confirmar . 

La asistencia es gratuita pero debe

hacerse una inscripción antes del 21

de junio a través de Internet en la

página web www.ueu.org. 

El Ayuntamiento de Estella ha con-

cedido una subvención de 900 euros

a la Universidad para la celebración

de la actividad.

La Universidad 
Vasca de Verano
ofrecerá 
tres charlas en 
euskera en julio

Hacía 64 años desde la última vez que los mozos de Zudaire izaban el mayo que

protegería sus campos de las condicione adversas. El pasado sábado 12 de mayo,

la localidad recuperaba esta vieja tradición con la ayuda de los jóvenes. Se encar-

garon del proceso completo, por lo que a media mañana, tras el almuerzo, subie-

ron a la Aldaya a cortar una txara, ya elegida previamente. La bajaron a hombros

hasta el pueblo y la anclaron en el centro de la localidad. Este ritual, ya recupera-

do con anterioridad en otros pueblos de Améscoa, como Larraona y San Martín, se

incluye dentro del programa que sobre el milenario de Améscoa está desarrollan-

do el valle. La cita de reencuentro con la tradición culminó con una comida popu-

lar en la que participaron más de 80 vecinos de Zudaire. 

Zudaire retoma el Mayo 
tras 64 años

12 I MAYO I 2007

_ BREVES

La tradición del levantamiento

del mayo, ritual orientado a la

protección de los campos y

cosechas, tuvo su representa-

ción en Estella gracias a los

padres y alumnos de la ikastola

Lizarra. Hace unos años el cen-

tro recuperaba la tradición, al

igual que diferentes localidades

de Tierra Estella como Murieta,

San Martín, Larraona y Zudaire

(este año por primera vez). En el

patio de la ikastola el viernes 28

de abril, trece padres pasea-

ron por el patio el tronco de

árbol de aproximadamente

diez metros de altura con

unas flores en su extremo y,

con la ayuda de una polea, lo

izaron en el extremo del patio

más próximo al camino que

conduce a Los Llanos, donde

permanecerá hasta final de

curso. La música de acordeo-

nes y una merienda comple-

taban la actividad. 

Murieta y la ikastola Lizarra protegieron los campos y cosechas 
con el izamiento de su propio Mayo
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Cuando todavía está fresco el recuer-

do del último partido disputado en

casa ante Sagunto, Itxako prepara la

despedida. A buen seguro que todos

recordamos el partidazo que se marco

el equipo para derrotar por seis goles

de diferencia, 31-25, al conjunto de

Cristina Mayo. Ese pudo ser el mejor

partido que le hemos visto al equipo de

Ambros Martín y Manu Etayo en los

últimos años.

Ahora  falta  una jornada para la conclu-

sión de la liga. Itxako cierra el curso con la

mejor nota en todas sus participaciones en

la máxima categoría. Nunca había sobrepa-

sado los 38 puntos y a la espera de enfren-

tarse el día 19 a Mar Alicante sólo ha perdi-

do un encuentro en Estella, ante el líder y

por un gol de diferencia. En el polideportivo

de nuestra ciudad cayeron Elda, Sagunto,

Bera Bera... uno tras otro.

El equipo nos ha regalado tardes emocio-

nantes de buen juego, sin embargo es pron-

to para realizar un balance definitivo. Todo

llegará.

De momento, este sábado, una nueva

oportunidad para incrementar en dos pun-

tos el casillero de la clasificación. Enfrente

un siempre impredecible Mar Alicante que

en la temporada anterior nos ganó en casa.

Se trata del colofón final a la campaña

2006-2007.

Atractivos no le faltarán a la cita, sorteos,

regalos y la intención por parte de la Peña

Sukar Horia de reconocer el trabajo de la

plantilla. No desvelaremos más sorpresas.

En esta última cita estarán en la grada

los y las componentes del resto de los equi-

pos de la sociedad, las escuelas de balon-

mano de la entidad e incluso hay un equipo

de Tolosa que ya ha anunciado su interés

por estar en las gradas del pabellón.

Como cada fin de curso, es ley de vida,

algunas jugadoras vestirán por última vez

la camiseta amarilla; a ellas nuestro reco-

nocimiento, aplauso y admiración. Aún no

se conoce el apartado de altas y bajas, todo

a su debido momento.

Sukar Horia

Lo de la Peña sí que tiene tela. Han sido

muy pocos los encuentros donde los Sukar

Horia no se han dejado notar. Estuvieron en

Santander, Sagunto, Gran Canaria, Tenerife,

San Sebastián, Burdeos, Rumania, León,

Gijón...  Chapeau. Incansables, organizando

desplazamientos, comidas, sorteos. Animan-

do sin cesar. Un dato a tener en cuenta seña-

la que por espectadores Elda y Estella pue-

den presumir de ser las ciudades que más

vibran con el balonmano femenino y eso lo

saben los equipos que han pasado por aquí.

En lo deportivo, Itxako Navarra mantiene

una remota opción de desbancar a Elda del

tercer puesto. Para que se dé el caso prime-

ro hay que derrotar a Alicante y esperar que

éstas pierdan en Santander. Si es así,

podium liguero y si no habremos estado muy

cerca pero hay que mejorar. Ése es el objeti-

vo año tras año. En esta temporada varias

jugadoras de la S.D. Itxako han alcanzado en

lo personal importantes metas. Nerea Pena

es fija en las convocatorias de la selección

júnior, Amaia Azanza en las del combinado

juvenil y estará este verano disputando el

Europeo en Eslovaquia. Alexandra con Brasil

estará en los panamericanos. Yolanda San-

roman ha vuelto con la selección absoluta

tras el europeo de Suecia donde también

estuvo Silvia Navarra. Somos muchos los

que pensamos que la temporada del equipo

debió de haber servido para que alguna

jugadora más se estrenara con la selección.

J. A. Pastor (S.D. Itxako)

_ DEPORTESITXAKO  

Adiós a la temporada
A falta del último partido en sábado 19 ante 

el Mar Alicante, el equipo de División de Honor sólo ha perdido 
un encuentro en casa

Un momento del partido disputado en Tenerife ante Perdoma el pasado sábado 12 de mayo.

El pasado día 5 en el descanso del fan-
tástico partido ante Sagunto se hizo en-
trega de los premios de dibujo y pintura
organizados en colaboración con la comi-
sión municipal de juventud.

El jurado estuvo compuesto por:  Ama-
ya Alonso (concejala de juventud), Raúl
Urriza (presidente de la S.D. Itxako), An-
tonio Pastor (Presidente Peña Sukar Ho-
ria), Diego Escribano (joven artista) y Je-
sús Sánchez (artista local).

Estos fueron los premiados: 
CATEGORÍA  EDUCACIÓN PRIMARIA: 
1º Premio: Erik Bea Munárriz

10 Años. Remontival
2º Premio: Lorea Albéniz Azpiroz

10 Años. Lizarra Ikastola
CATEGORÍA ENSEÑANZA SECUNDARIA
1º Premio: Amaia Martínez de Narvajas

12 Años-1º Eso. Ntra. Sra. Del Puy
2º Premio: Virginia López Uriarte

14 Años-2º Eso. Lizarra Ikastola

> ENTREGA DE LOS PREMIOS DE DIBUJO Y PINTURA
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Fin de semana intenso para los jugado-

res del Club Bádminton Estella el del 10,

11 y 12 de mayo. El viernes se jugaron las

finales de los Juegos Deportivos de Nava-

rra en la modalidad en la Carpa Oncineda

de Estella y el sábado los jugadores de

categorías inferiores viajaron a Solares

para participar en la segunda prueba del

Circuito Norte de esta temporada, en la

que consiguieron medallas: Jon Gómez,

Itziar Izcue, María Sánchez, Iranzu

Gómez de Segura, Marta Amézqueta y

Ana Montoya.

El domingo por la mañana en el polide-

portivo estellés se disputaron las finales del

Campeonato Social resultando campeones

absolutos Roberto Juániz y Maite Marco.

C.B. Bádminton

_ DEPORTESBADMINTON

Finales de 
los Juegos Deportivos 

de Navarra
Roberto Juániz y Maite Marco resultaron campeones absolutos

en el Campeonato Social disputado el domingo en Estella

CATEGORÍA BENJAMÍN:
Individual femenino:
1- Ana Montoya
2-Marta Amézqueta

CATEGORÍA ALEVÍN:
Individual femenino:
1- Yurema Martín
2-María Sánchez
Individual masculino:
1- Gonzalo San Martín
2-Roberto Ruiz 

de Larramendi

CATEGORÍA INFANTIL:
Individual femenino:
1- Nelly Iriberri
2-Mª Puy Ortiz
Individual masculino:
1- Iñigo Urra
2-David Gómez 

de Segura

CATEGORÍA CADETE
Individual femenino:
1- Maite Marco
2-Laura Montoya

Individual masculino:
1- David R. de Larramendi
2-Iñigo Andueza
Doble femenino:
1- Maite Marco y

Laura Montoya
2-Nelly Iriberri y

Mª Puy Ortiz
Doble masculino:
1- Iñigo Andueza y

David R. de Larramendi
2-Vitalik Luquin y

Javier Osés

> RESULTADOS

Jugadores del club estellés que disputaron las finales de los J.D.N.

_ BREVES

El Ayuntamiento de Estella organi-

za junto con el Club de Baloncesto

Oncineda para los meses de julio y

julio en el polideportivo de Estella el

XXIII Campeonato Social de Balon-

cesto. Se ha establecido un máximo

de 15 jugadores por equipo mixto

para poder participar y una edad

mínima de 13 años. Los partidos se

desarrollarán de lunes a viernes a

partir de las 20.00 horas. Las hojas

de inscripción se pueden recoger en

la oficina de deportes del Ayunta-

miento antes del 6 de junio. La cuota

por equipo es de 113,50 euros, más

30 euros de fianza para cada uno de

los equipos. 

Inscripción para el
XXIII Campeonato
Social del
C.B. Oncineda

Los aficionados a la BMX disponen

en la zona del Volante, junto a Sabe-

co, de una pista habilitada donde

poder practicar este deporte. El

terreno, de 3.300 metros cuadrados,

ha sido acondicionado con baches y

montículos para poder realizar los

saltos. Esta pequeña obra, que ape-

nas ha necesitado presupuesto, se ha

realizado a petición del grupo de BTT

Saltamontes y de otros aficionados

que solicitaban un lugar donde des-

arrollar la actividad en Estella. 

Explica el concejal de Deportes,

Raúl Echávarri, que los terrenos

ahora de propiedad municipal son

fruto de la cesión que le corresponde

al Ayuntamiento tras el desarrollo de

unidades de vivienda en la zona de

Sabeco. “El sitio lo vieron los aficio-

nados y les gustó mucho. Con esto

damos salida a una demanda de un

sector de la población”, expresó. En

otro orden de cosas, Estella acogerá

el domingo 10 de junio en el Sector B

una de las pruebas del Torneo Nava-

rro de Karting. 

Se habilita un 
terreno de 3.300 m2

junto a Sabeco como
pista de BMX
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_ DEPORTESFUTBITO 

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PRIMERA DIVISIÓN
BAR MALE 6 - 2 BAR IZARRA

TOMÁS FOTOG. 1 - 9 C. ACEDO

EXIT 7 - 3 INMO F3

VALLE DE GOÑI 1 - 4 COC.V. URRIZA

BAR VOLANTE 8 - 4 BAR KOPA´S

C. ARITZALEKU 1 - 1 MADERAS RIPA

QUADERNA VIA 5 - 5 COSMIK

SEGUNDA DIVISIÓN
CD BEARIN 5 - 8 CASA FAUSTINA

PAN. ART.LORCA 4 - 8 BAR ASTARRIAGA

CARB AZAZETA 9 - 3 BAR THE CLASS

BAR AMETSA 2 - 3 INF LOS LLANOS

P.GUEMBE-SIP 1 - 6 BAR DOS PASOS

CARR. SANCHEZ 5 - 4 ESPRONTZ.AC

VENTA LARRION 3 - 3 ALDAI VIVIENDAS

TERCERA DIVISIÓN
CARP. LUQUIN3 - 3 EST.SERV.VELAZ

TRICOLOR N. 10 - 8 BAR ZULOBERO

CD IOAR 2 - 2 COSNT. V.GARIN

CARP.P.KORRES 3 - 0 EGAINF-C.ERNES

FONTAN. MAZZUCO 6 - 9 GRAF LIZARRA

CUARTA DIVISIÓN
CROMATOMA 3 - 2 DAISY

PERRO VERDE 5 - 1 LIZARRAK. GAZTE

GARNICA-ECH 4 - 5 FONT. GARCIA

CONRADA-MOR 10 - 2 ELECT. ROBERT

TXIKI MERCED 5 - 4 BAR ARALAR B

VIAJES BIDASOA 4 - 6 CERV NAVARROZ

DEPORTES GARIN 2 - 9 CERVE EGA

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

BAR FACULTY 28 20 5 3 145 74 71 63

COC.V. URRIZA 28 19 6 3 114 66 48 60

C. ARITZALEKU 28 19 6 3 123 64 59 60

BAR KOPA´S 28 16 7 5 119 86 33 53

INMO F3 28 16 11 1 117 101 16 49

BAR IZARRA 28 13 10 5 100 90 10 44

COSMIK 28 13 12 3 125 120 5 42

BAR VOLANTE 28 12 13 3 93 113 -20 39

BAR MALE 28 12 14 2 115 117 -2 38

VALLE DE GOÑI 28 10 13 5 91 115 -24 35

MADERAS RIPA 28 9 16 3 82 90 -8 30

EXIT 28 9 18 1 79 125 -46 28

QUADERNA VIA 28 7 16 5 80 125 -45 26

C. ACEDO 28 8 18 2 92 110 -18 26

TOMÁS FOTOG. 28 3 21 4 77 156 -79 13

Clasificaciones (después de la 30ª jornada)

resultados de la 30ª jornada

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

BAR DOS PASOS 28 18 5 5 129 75 54 59

BAR ASTARRIAGA 28 18 6 4 127 71 56 58

CARB AZAZETA 28 18 7 3 164 103 61 57

CD BEARIN 28 17 7 4 132 91 41 55

CASA FAUSTINA 28 16 7 5 118 82 36 53

ALDAI VIVIENDAS 28 14 9 5 106 97 9 47

NEUM. LIZARRA 28 14 11 3 101 96 5 45

P.GUEMBE-SIP 28 13 11 4 116 135 -19 43

CARR. SANCHEZ 28 12 11 5 98 95 3 41

BAR THE CLASS 28 10 13 5 111 143 -32 35

ESPRONTZEDA AC 28 10 17 1 74 96 -22 31

INFO LOS LLANOS 28 9 15 4 99 101 -2 25

BAR AMETSA 28 6 19 3 77 123 -46 18

VENTA LARRION 28 4 19 5 80 115 -35 17

PAN. ART.LORCA 28 3 25 0 70 179 -109 3

SEGUNDA

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

TRICOLOR N. 26 22 2 2 179 93 86 68

CD IOAR 26 21 3 2 136 62 74 65

AUTOS GURBINDO 26 15 4 7 115 88 27 52

GRAFICA LIZARRA 26 16 6 4 126 95 31 52

ASESOR ASELAR 26 14 9 3 142 97 45 45

COSNT. V.GARIN 26 11 9 6 108 97 11 36

CARP.P.KORRES 26 10 14 2 96 130 -34 32

EGAINF-C.ERNEST 26 11 12 3 91 101 -10 30

CARP. LUQUIN 26 8 14 4 124 131 -7 25

EST.SERV.VELAZ 26 7 15 4 77 106 -29 25

GRETA-ARBEO 26 7 18 1 102 140 -38 22

FONTAN. MAZZUCO 26 3 19 4 80 149 -69 13

BAR ZULOBERO 26 2 19 5 110 177 -67 11

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 28 24 4 0 136 86 50 72

CONRADA-MOR 28 23 3 2 164 67 97 71

CERVE EGA 28 20 7 1 142 78 64 61

VIAJES BIDASOA 28 16 9 3 105 97 8 51

CROMATOMA 28 14 7 7 108 69 39 49

BAR ARALAR B 28 15 10 3 91 71 20 48

CERV NAVARROZ 28 12 11 5 92 92 0 41

LIZARRAKO GAZTE 28 11 14 3 95 91 4 36

FONT. GARCIA 28 11 14 3 83 105 -22 36

IMPR. JORDANA 28 11 14 3 87 118 -31 36

DAISY 28 9 14 5 89 97 -8 32

PERRO VERDE 28 8 17 3 78 105 -27 27

ELECT. ROBERT 28 7 18 3 93 130 -37 24

DEPORTES GARIN 28 5 19 4 79 145 -66 19

GARNICA-ECH 28 1 26 1 71 162 -91 4

CUARTA

Jugadores del DEPORTES GARÍN (4ª división)

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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Perfiles Sintal se despidió el sábado 5 de

mayo ante su público con una nueva victo-

ria, frente al Bajo Aragón Caspe por 6-2.

El conjunto estellés fue superior y

demostró las razones que le han llevado a

obtener la mejor clasificación de su his-

toria, quinto de su grupo y el undécimo en

el cociente de los tres grupos nacionales.

Por lo tanto, se encuentran a tan sólo un

paso de participar en los play-off de

ascenso, que lo juegan diez equipos.

Ahora toca ir preparando la próxima tem-

porada y en el seno de la S.D. Zalatambor

ya hay varias novedades importantes. El

responsable deportivo del club anunció que

el técnico César Roca no continuará como

entrenador la próxima temporada. Asimis-

mo, se confirma también el acuerdo de

renovación para los dos próximos años de

dos pilares básicos del equipo, el brasileño

Felipe Ribeiro y Patxi Beraza. Ambos mani-

festaron su alegría por el acuerdo. 

En las categorías inferiores, ÁREA-99 ha

saldado con victoria y goleada sus dos últi-

mos compromisos. En el mejor partido de

la temporada venció 1-6 en el pabellón uni-

versitario a la UPNA y este pasado fin de

semana aprobó su asignatura pendiente

contra los equipos de la parte baja de la

clasificación. Goleó 7-1 al Autos Zizur, un

partido muy igualado hasta el minuto 35,

cuando los del Zizur utilizaron el sistema

portero - jugador y, lejos de acortar diferen-

cias, acabaron goleados.

Las chicas de la S.D. Zalatambor se

deberán conformar con la séptima plaza

tras empatar a 2-2 contra el Gazte Berriak y

caer derrotadas por la mínima 1-0 en Irur-

zun frente al Carxal Xota.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESZALATAMBOR

Victoria para cerrar 
la mejor temporada

Los diversos equipos de la S.D. Zalatambor afrontan la recta final 

en sus respectivas categorías

Patxi Beraza firmó su renovación para las dos próximas temporadas.  / FOTO: ESTUDIO 447
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_ DEPORTESONCINEDA

1ª DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

JORNADA 12-13/05/07

Ligas de baloncesto 200607

Centro Mikeldi 69 - Promociones Legarzia 65
Juániz (20), Labayru(11), Corvo (16), Miguel (9), Aranburu (8) - cinco

inicial -  Cía (5)

CRÓNICA: Se afrontaba el partido con sensibles bajas: los hermanos Bo-

neta, Diego Ojer y Gonzalo Soto no podían acudir, lo que limitaba al

equipo a tan sólo dos jugadores exteriores y cuatro interiores que, sin

embargo, se multiplicaron hasta el punto de remontar por dos veces 16

puntos de ventaja.

A partir de allí, superar los dos últimos minutos con un jugador menos,

por las eliminaciones por faltas de Corvo y Aramburu, fue ya empresa

imposible. A pesar de ello, buen sabor de boca en un último partido en

que el equipo dio todo. 

2ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

JORNADA 12-13/05/07

UPV Álava  75 - Talleres Lamaison 55

CRÓNICA: Las chicas del Talleres Lamaison perdieron en Vitoria ante UPV

Álava por veinte puntos, en un partido al que acudió la plantilla corta

debido principalmente a las lesiones. Este resultado supone, automáti-

camente, el descenso de categoría para la próxima temporada, aunque

faltan dos jornadas para el final de la competición. Mal año para este

equipo.

C.B. Oncineda

INFANTIL
MASCULINO

CB. ONCINEDA
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Joseba Gerenavarrena Loroño
35 años. Estella

Funcionario

¿Dónde ha 
aparcado hoy?

Jueves de mercado, mañana soleada y el centro de Este-

lla lleno de gente. ¿Dónde habrán aparcado los vecinos de

la merindad? Cinco de las seis personas encuestadas ase-

guran que, en el centro, imposible, excepto un chico que lo

ha dejado en zona azul. El resto dice no complicarse, por lo

que evita el centro y se dirige directamente a zonas más

tranquilas para ahorrar, en definitiva, tiempo y combustible.

Los lugares más demandados fuera del centro neurálgico,

según los entrevistados, son el solar del cuartel, el Sector B

y Fray Diego. 

“Sabiendo cómo
está el panorama, me
he ido donde sé que
es más fácil encontrar
aparcamiento, y he
ido al cuartel. Prefiero
hacerlo así que dar
vueltas y vueltas y
gastar combustible”.

Mikel Iturbide Moleón
26 años. Pamplona

Comercial

“Yo he aparcado en
zona azul, en el par-
king de la ikastola.
Vengo varias veces a
Estella de visitas y no
me vuelvo loco bus-
cando aparcamiento
por lo que dejo el co-
che en zona azul”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Alberto Manso Sanz
67 años. Jubilado

San Martín de Améscoa

“Siempre me voy
arriba, al cuartel, al
mismo sitio. Ya no me
molesto ni en entrar
al centro para inten-
tar aparcar cerca. In-
tento también encon-
trar zona blanca me-
jor que azul”.

Alicia Martínez de la Hidalga Larrión
55 años. Artavia

Ama de casa

“Nosotros le tene-
mos cogido el truco al
polideportivo, porque a
ratos es el lugar que
está más desocupado.
A veces intentamos en
el centro pero está im-
posible y no queda más
remedio que ir al poli-
deportivo, e incluso al
cuartel, si no quieres
perder media mañana”.

Ana Veiga Villegas
40 años. Estella

Hipermercado

“Tenemos dos co-
ches y una plaza de
garaje. Si utilizamos
los dos vehículos em-
pieza el problema. Es-
tella está imposible,
das vueltas y vueltas
para acabar aparcan-
do en zona azul y es-
tar todo el rato pen-
diente de la hora”. Natalia Armañanzas Moréntin

32 años. Irache
Administrativa 

“Intento dejarlo en
Fray Diego y luego
voy andando a hacer
los recados. Es un ro-
llo utilizar el coche en
Estel la pero desde
Irache no queda otro
remedio. El aparca-
miento en Estella está
muy mal, es difícil en-
contrar tanto en zona
azul como en blanca”.
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lareceta

eldisco

Malamarismo es algo que sólo puede hacer
Mala Rodríguez, es una forma de conquis-
tar a través de la música y las letras ágiles
a quien escucha sus canciones. Mala
Rodríguez demuestra que es capaz de
hacerlo con su nuevo disco, titulado
“Malamarismo”, ya disponible en tiendas.
Es sin duda el más complejo de toda su
carrera discográfica y le ha permitido expe-
rimentar con nuevos sonidos. 

“Malamarismo” ha sido grabado entre
Puerto Rico, Nueva York, Los Ángeles y
España y ha contado con colaboraciones de
Raimundo Amador y Julieta Venegas, entre
otros. 

Urko Musical

Título 'Malamarismo'

Autor Mala Rodríguez

Segundo plato

Escalopes con puré 
de frutas
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 800 gr. de carne, milanesas 

de cuadrada 

• 4 manzanas 

• 200 gr. de ciruelas pasas 

• Harina, huevo y pan rallado 

para rebozar 

• Sal y pimienta

• Aceite 

_ DETODO

Preparación:

Pon a hervir en distintas cacerolas las ciruelas, sin

hueso, y las manzanas, en cuartos y sin semillas. Estira las

milanesas, ponles sal y pimienta y pásalas por harina,

huevo y pan rallado. Golpea la carne, hazle unas marcas y

fríe en aceite. Procesa los dos purés y sirve con las mila-

nesas.
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horariosautobuses ellibro

La soledad y el dolor amargan la vida de
Paula desde la marcha inesperada e
inexplicable de su amadísimo esposo
Lucas, su cómplice y su maestro, con
quien había planeado una existencia de
plenitud en la que encarar el otoño de
sus vidas. 

Ahora sólo quedan el vacío y el desáni-
mo, la desolación de una ausencia
incomprensible. Paula lucha por sobre-
ponerse y viaja a León, el escenario de
su infancia, para recuperar la memoria
de su abuelo Román, condenado en un
juicio inicuo y asesinado tras la Guerra
Civil, en la feroz represión desatada por
los vencedores contra los 'enemigos de
España'. 

Paula reencontrará su pasado, el de su
familia destrozada, y el de una tierra
asolada por el odio cainita

Título 'Camino de hierro'

Autor Nativel Preciado

_ 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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Falta ya poco para las elecciones del próximo

27 de mayo. Algunos de nuestros lectores ya

estarán más que saciados de tanta parafer-

nalia electoral. Otros ni siquiera se habrán

enterado todavía de que dentro de dos sema-

nas tenemos una cita con las urnas… Pero

para los restantes, para todos aquellos toda-

vía interesados en esta convocatoria, ofrece-

mos esta breve información relacionada con

Internet y la política.

Los partidos políticos no son ajenos al interés

creciente que despierta Internet en el ciuda-

dano (y votante) medio. Así, desde una falta de

interés que mostraban hace unos años, cuan-

do Internet no era lo que es ahora, han pasa-

do a contar con la Red como un recurso fun-

damental para mostrar sus pensamientos, su

doctrina, su propaganda…

El Partido Popular ha abierto recientemente

su propio apartado en You Tube (www.youtu-

be.com/partidopopular). El PSOE tiene su

canal de televisión emitiendo por Internet

(www.psoetv.es). Gaspar Llamazares pronun-

ció el pasado fin de semana un mitin virtual a

través de Second Life (http://www1.izquierda-

unida.es/ver.jsp?id=59). Las nuevas tecnolo-

gías cada vez se acercan más a la política… o

la política se acerca más a las nuevas tecno-

logías. Es una relación, a veces, de amor y

odio, pero también, y en especial en estos

momentos, de conveniencia.

¿Y qué es eso de Second Life? En próximas

quincenas hablaremos de ello.

Elecciones 
en la Red

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 18 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 19 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 20 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 21 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 22 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 23 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 24 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 25 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Sábado 26 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 27 de mayo. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15

- Lunes 28 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. 
Casado Redín, Yerri, 29

- Martes 29 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 30 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 31 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

> DICASTILLO
- Del lunes 21 al domingo 

27 de mayo. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRONIZ
- Del lunes 28 al jueves 

31 de mayo. 
C. Gómez de Segura 
Barbárin. 
Pl. Fueros, 15

> LOS ARCOS
- Del jueves 17 al domingo 

20 de mayo. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 28 al jueves 
31 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> CIRAUQUI
- Del lunes 28 al jueves 

31 de mayo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Cuida tus impulsos descontrolados,
sobre todo cuando estés con la gente que quie-
res. Para paliar el nerviosismo de estos últimos
días puedes hacer un poco de deporte. 

> TAURO Buen momento para la diversión y
para sacar el mayor rendimiento a tu tiempo
libre. En cuanto a salud, cuídate el estómago que
puede verse resentido fruto de posibles excesos.

> GÉMINIS Vives una temporada llena de
creatividad, en todos los aspectos de tu vida;
pero, sobre todo, se va a expresar en tu trabajo.
Sácale el máximo partido porque puedes obtener
una idea única. 

> CÁNCER Tu gusto por el orden te va a lle-
var parte de tu tiempo estos días ante la llegada
del verano. Pero ten cuidado con que este deseo
tuyo de que cada cosa tenga su sitio no sea impo-
sitivo para quienes viven contigo. 

> LEO Se presenta un momento ideal para
actuar en el terreno laboral y dar un paso a favor
de un mayor reconocimiento de la actividad que
desempeñas. Además, te sentirás con ganas
para ello. 

> VIRGO El cambio de estación no te ha sen-
tado del todo bien y te sentirás en algunos
momentos bajo de ánimos. Va a ser algo transi-
torio que se pasará cuando retomes del todo el
ritmo de la rutina.

> LIBRA Cuidado con las conversaciones de
oficina, sobre todo si están basadas en críticas.
Aunque no te lo parezca, las paredes oyen y pue-
des molestar a alguno de tus compañeros. 

> ESCORPIO Tu pareja puede demandarte
estos días muestras de cariño más evidentes.
Piensa si estás dando más importancia a tus
asuntos laborales que a los sentimentales. 

> SAGITARIO El mal humor de estos días
puede crearte algún que otro conflicto familiar.
Hablar de tus sentimientos de vez en cuando
puede traerte muchos beneficios y no muestra
tus debilidades. 

> CAPRICORNIO No dejes de lado tus obli-
gaciones. Puede ser un buen momento para cen-
trarte en las diferentes gestiones y papeleos que
siempre dejas a un lado por pereza pero que
ineludiblemente tienes que hacer.

> ACUARIO Roces con el jefe pueden hacer-
te pasar momentos de tensión, pero la comuni-
cación puede sanar cualquiera de los males. No
le des a las cosas más importancia de la que tie-
nen. 

> PISCIS Disfrutarás mucho en compañía de
otras personas y, por ello, estarás dispuesto a
participar en todas las reuniones con amigos y
familiares. No te va a apetecer en absoluto que-
darte en casa.

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 
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A pesar de lo que últimamente he leí-

do, la bola del Bodegón (cuando le dare-

mos su verdadero nombre: bola del Re-

cial) sigue siendo una referencia válida

para conocer los efectos de la riada sobre

nuestros regadíos: cuando el agua la al-

canza, o el río comienza a anegarlos o

está próximo a hacerlo. 

No tiene, por el contrario, ninguna re-

lación con el agua que puede aflorar por

los desagües de nuestra calles: ni la ciu-

dad se ha hundido, ni la bola se ha eleva-

do. Y desde que se colocó a principios del

siglo XX, su diferencia de cota con la calle

Mayor sigue siendo la misma.

Pero la famosa bola puede pasar a la

historia: por falta de mantenimiento de la

barandilla su base se ha deteriorado; el

hierro, corroído por el óxido, se ha roto, y

el muro sobre el que se asienta amenaza

con caer al cauce del río. Entonces, y si la

nueva corporación no lo remedia, la bola

dejará de ser un referente del agua que

lleva el Ega, y el elemento que más ob-

servamos los estelleses en los días de

crecida.

Javier Hermoso de Mendoza

La bola
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_ SUOPINIÓN   

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

@

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 360
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ELREZONGÓN

El otro día pasé por la plaza de

los Fueros de noche y pude obser-

var que la iluminación está ahora

muchísimo mejor que antes de

hacer la reforma del alumbrado.

Me ha llamado la atención sobre

manera la acertada iluminación de

los campanarios de la iglesia de

San Juan. 

Lo que no me gustó nada, pero

nada, fueron los mástiles donde se

colocan los puntos de luz. Me pa-

recen más propios de un campo

de fútbol que de una plaza urbana,

y es de esperar y de desear que en

las obras que se están realizando

en nuestra ciudad se pongan faro-

las en vez de 'torretas' de campo

de fútbol. A mí particularmente

me gustan más las farolas bajitas

que, además de iluminar la noche,

embellecen las calles durante el

día. 

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

Luces y
sombras

La comparsa de Gigantes y Cabezudos

de Estella - Lizarra con esta nota de

prensa quiere dar a conocer a los veci-

nos de Estella - Lizarra la situación de

precariedad en la que se encuentran ac-

tualmente sus queridos gigantes y cabe-

zudos. 

El pasado domingo 6 de mayo de 2007

apareció una nota de prensa, en el Diario

de Navarra, en el cual se decía que el

hospital viejo estaba ya desalojado, tanto

de los inquilinos de los pisos como de los

diferentes colectivos que ocupaban sus

bajos, habiéndose procedido al realojo de

todos ellos, dándose vía libre a su inmi-

nente demolición.

Pero parece que una vez más, el Ayun-

tamiento de Estella - Lizarra se ha olvi-

dado de sus gigantes y cabezudos (de los

que sólo se acuerdan en fiestas), que lle-

van muchos años guardándose, ó alma-

cenándose mejor dicho, en el hospital

viejo y que en la actualidad siguen allí,

porque no tienen un lugar con unas míni-

mas condiciones para que sean bailados,

guardados y puedan ser visitados por los

vecinos de Estella - Lizarra tal y como se

merecen. 

La comparsa de Gigantes y Cabezudos

lleva muchos años luchando por un local

para conservar las figuras, pero los dife-

rentes concejales de cultura y gobiernos

que han pasado por el consistorio este-

llés, no han ayudado en lo más mínimo.

Durante el presente año 2007 la com-

parsa seguiremos ensayando en el hos-

pital viejo hasta su demolición, aunque

tenemos grandes dificultades debido

principalmente a la falta de espacio, pé-

simas condiciones del suelo, falta de una

zona adecuada para el mantenimiento y

almacenamiento de las vestimentas, etc. 

Por todo ello queremos hacer saber a

los ciudadanos de Estella - Lizarra que

durante las fiestas de este año 2007,

puede que no sea posible salir con todas

las figuras como en estos últimos años,

incluso que no se pueda realizar la tan

esperada “Despedida de los gigantes y

cabezudos”, que se realiza durante el úl-

timo día de fiestas patronales, gracias a

la  desinteresada y voluntaria actuación

de la Banda de música de Estella - Liza-

rra  y de la Comparsa de  Gigantes y Ca-

bezudos.

Esperemos que antes de proceder a la

demolición del hospital viejo, los futuros

gobernantes de la ciudad del Ega se

acuerden de sacar y poner a buen recau-

do sus gigantes y cabezudos, vuestros

gigantes y cabezudos, nuestros gigantes

y cabezudos, ... y que las próximas gene-

raciones puedan disfrutar de ellos como

ahora lo hacemos nosotros.

Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos 

de Estella - Lizarra 

Gigantes y Cabezudos de
Estella-Lizarra, 1905/200?

Tu sitio de encuentro
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_ AGENDA

> Villatuerta                      >

ROMERÍA 

El tiempo acompañó a los veci-

nos de Villatuerta el sábado 12

de mayo, durante la romería de

la localidad a la Cruz de Mau-

riain. Numeras personas parti-

ciparon en esta cita anual al ai-

re libre que comenzaba a las

11.30 horas desde el aljibe para

asistir a las doce del mediodía

a una eucaristía. Tras la misa,

un aperitivo recompensaba a

todos los romeros que había

hecho el recorrido caminando. 

> Estella                     

DÍA DEL SEISCIENTOS 

Tierra Estella vuelve a acoger la

caravana de coches seiscientos

y este año con un motivo espe-

cial, ya que se cumplen los cin-

cuenta años desde que el vehí-

culo SEAT se comercializara

por primera vez en España. El

domingo 20 de mayo, la plaza

de los Fueros de Estella será

escaparate de estos coches, ve-

nidos desde distintas provin-

cias. A las doce del mediodía

comenzará el recorrido habi-

tual por las calles de Estella y

por Villatuerta antes de visitar

el Señorío de Arínzano. Durante

la mañana se organizará, tam-

bién en la plaza, un concurso

de dibujos para los niños. En

esta cita podrá participar cual-

quier vehículo SEAT Clásico.

> Estella                     

CURSOS 

• PLANTAS AROMÁTICAS: La

casa de cultura Fray Diego de

Estella acoge del 5 al 21 de ju-

nio un curso sobre plantas aro-

máticas. Se desarrollará mar-

tes y jueves de 16.00 a 19.00

horas y el plazo de inscripción

termina el día 1 de junio en las

oficinas del ayuntamiento. El

precio es 40 euros de inscrip-

ción y 21,60 euros en materia-

les, que se debe ingresar en la

cuenta de CAN 2054 0001 97

1100000473.

• INFORMÁTICA: Cruz Roja Na-

varra, en colaboración con el

área de la Mujer del Ayunta-

miento, organizan un curso de

informática gratuito dirigido a

mujeres. Se desarrollará desde

el 30 de mayo hasta el 12 de ju-

nio en horario de 9.00 a 12.00

horas en la casa de la juventud

María Vicuña. La inscripción se

puede hacer los lunes, miérco-

les y viernes de 9.00 a 12.00  ho-

ras en el teléfono 948-206352 de

la Cruz Roja Navarra.

> Los Arcos                     

CONCIERTO CORAL 

Los niños de Los Arcos podrán

disfrutar el sábado 19 de mayo

con una sesión de cuenta cuen-

tos y canciones en la casa de

cultura Carmen Thyssen Bo-

nermisza. El grupo Juan y Pín-

chame se encarga de esta acti-

vidad que comienza a las 18.00

horas y que será gratuita. 

> Valle de Yerri                     

FIESTAS DE YERRI 

El viernes 1 de junio comienzan

las fiestas del valle de Yerri,

que este año se desarrollan en

el concejo de Iruñela. El pro-

grama comienza con un pase

de diapositivas antiguas de la

población y seguirá a las 24.00

horas con un concierto de rock

a cargo de Escupitajo Punk,

Ablepsia, Chicarela y Los Últi-

mos Reyes. 

El sábado 2, habrá tiro al plato,

una charla sobre brujería a

cargo de Antonio Roa a las

12.00 horas, exposiciones, es-

pectáculo de Gorriti a las 17.00

horas, danzas a cargo del gru-

po Duguna de 20.00 a 21.00 ho-

ras, cena popular a partir de

las 22.00 horas, verbena con

'Standard' y música disco en la

barraca a partir de las 5.00.

El domingo de 11.00 14.00 ho-

ras, muestra artesanal y expo-

siciones. A las 11.00, charla

'Los percheros del Rey', a cargo

de Juan Bautista Merino. 11.30,

misa con la coral Los LX de

Santiago', almuerzo popular a

las 12.00 h, hinchables de 12.00

a 14.00, comida popular a las

14.30, sorteo de donaciones a

las 16.00, hinchables y teatro

infantil con los niños de Zuru-

cuain a las 18.00 horas. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Avenida Yerri totalmente
reformado y muebles nuevos para entrar a

vivir. T: 606-738630
Se VENDE piso en plaza Pablo Hermoso de

Mendoza, 3 piso, trastero, garaje. Nuevo con
cambios. 98 m2. T. 948-523070

SE VENDE piso en Pº Inmaculada, edifico
correos, 3 hab, salón, cocina y baño, calefac-

ción central. P. 38 millones. T. 636-550533
Se VENDE piso en Estella, zona Carlos VII, 3

habitaciones, salón, cocina y baño, todo exte-
rior, amueblado y con ascensor. T. 650-

755561
Se CAMBIA piso en Estella de 95 m2 por

terreno con agua, luz y casa de 60 m2 míni-
mo. T. 669-910019

Se VENDE apartamento en Estella. 2 hab.,
sala de estar, cocina y baño. Céntrico y semi-

amueblado. P: 33,5 millones de ptas. Con
ascensor y trastero. T: 639-420595. Llamar a

partir de las 19 horas. 
Se VENDE piso céntrico, 3 hab., salón, coci-

na, baño, terraza y bajera. T: 948-551231
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estre-
nar en Estella. Parcela de 400 m2, 4 hab., 3

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

Se VENDE piso en c/ Mayor. 2 hab., cocina,
salón, baño, calefacción de gas. Recién

reformado. P: 119.600 euros. T: 606-980675

VENDO piso a estrenar. 3 hab., 2 baños, gara-
je y trastero. T: 637-013783

Se VENDE piso en zona Capuchinos, todo
exterior, 4 habitaciones y trastero. T: 626-

034482
Se VENDE piso amueblado y reformado en C/

Merkatondoa 1ºC. Ascensor a pie de calle.
T:630-025667

Se VENDE dúplex c/ Mayor con plaza Santia-
go. T: 680-357444

Se VENDE piso muy luminoso, reformado,

calefacción individual, sin gastos. 24.800.000
pts. Urge venta. T: 686-059130

Se VENDE piso en plaza San Juan 100 m2, 4
hab., baño, asseo, cocina amplia, salón-

comedor, trastero y ascensor. T. 649-114253
Se VENDE piso en C/Zalatambor. P. 27 millo-

nes. T: 646-300791
Se VENDE piso amueblado de 119 metros, 4
habitaciones, salón grande, cocina grande,
baño y despensa, 2 balcones. Merkatondoa.

T: 669-632286

Se VENDE piso céntrico en plaza de los Fue-
ros. P. 23.900.000. T. 696-057144

Se VENDE piso en Estella, todo exterior.
Ascensor y trastero. T: 948-550190

Se VENDE piso céntrico en Estella. C/ San-
cho el Fuerte. 120 m2 útiles. T: 948-554780

Se VENDE piso en Estella zona polideportivo.
3 hab., 2 baños, cocina y baños montados,
garaje, trastero y ascensor. T: 626-891696

Se VENDE apartamento de 2 dormitorios en
Estella, muy céntrico. Urge venta. T: 948-

553414
Se VENDE piso en Estella, zona de Capuchi-
nos, 4 hab, 1 baño, trastero, todo exterios. T:

626-034482
Se VENDE piso en Fuente de la Salud, 3 h.,
salón, cocina, baño y garaje para entrar a

vivir. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso amueblado en Estella con

ascensor y calefacción. T: 948-550237 / 948-
162404

Se VENDE apartamento en C/Sancho el
Sabio de Estella. T: 948-552285

Se VENDE piso céntrico, totalmente reforma-
do. Calidad de lujo, 110 m2 útiles. T: 647-

711006
Se VENDE piso zona Sector B. 3 habitacio-
nes, bajera, ascensor, amueblado. T: 659-

264081
Se VENDE piso en Bº Lizarra. Totalmente

reformado y amueblado. 3 hab., salón, coci-
na, baño y despensa. T: 639-009189

Se VENDE piso. Cocina montada, puertas de
roble, ventanas de aluminio. T: 650-743850

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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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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE unifamiliar en Villatuerta cons-
truido en 2003. T: 687-920446

Se VENDEN dos casas habitables con txoko
en la zona de Lodosa. P. 54.000 y 84.000

euros. T: 699-462448
Se VENDE piso en Murieta para estrenar. T:

618-488867
Se VENDE unifamiliar en parque residencial

Irache. P. 196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE apartamento en Louré (Algarbe),

Portugal, con garaje y trastero. P:30 millones
pts.  T. 948-550320.

Se VENDE casa con jardín en Irache. Amue-
blada. En parque residencial privado. P.

196.000 euros. T. 696-181287
Se VENDE apartamento en Hendaya. 1 hab.,

cocina, sala, 1 baño. Cerca de la playa,
semiamueblado, zona ajardinada. P: 250.000

euros. T: 630-559597
Se VENDE casa de madera y piedra, con jar-

dín en Ayegui. T: 629-529892
Se VENDE casa en Urbiola con terreno edifi-

cable separado de la casa. T: 948-536304
VENDO piso en Allo, 4 hab., salón, cocina,
baño y aseo. Plaza de garaje y trastero. T:

630-687181
Se VENDE piso 1º en Allo. 4 hab., salón,
estar-comedor, cocina, 2 baños,plaza de
garaje, trastero y terraza. T: 649867854

Se VENDE casa en Irache con terreno, amue-
blada. P: 196.000 euros. T: 629-529892

Se VENDE precioso chalé en Ancín. Semi-
amueblado, semi-nuevo. T: 636-462751

Se VENDE adosado en Los Arcos, 3 habs.,
salón amueblado, cocina amueblada, 3
baños (2 amueblados), ático, 2 terrazas,

garaje y jardín. Bstenerse inmobiliarias. T:
620-811352

Se VENDE casa en Piedramillera para entrar
a vivir. Con calefacción individual, todas las
instalaciones nuevas, bien comujicada. T:

666-926402
Se VENDE piso en límite de Barañáin, zona
carrefour, 136 m2, 5 hab. T. 948-260685 /

646-242959
Se VENDE piso 1º en Allo, 4 hab, salón,

estar-comedor, cocina, 2 balos, plaza de

garaje, trastero y terraza. T: 649-867854
Se VENDE piso en Allo de 4 hab., 2 baños,

cocina, despensa, trastero y plaza de garaje.
Cocina y baños nuevos. T: 948-523389

Se VENDE apartamento en Quito (Ecuador).
Sector Norte. Ponciano Alto. T: 699-783987

VENDO piso en Arróniz 3 habitaciones, salón,
garaje. A estrenar. T: 948-537444

VENDO casa en Mendavia por rehabilitar,
situada en el centro del pueblo. P: 43.000

euros. T: 649-853735
VENDO piso en Lezaun, próxima entrega. 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños, trastero. T: 627-

964125
VENDO chalet en Obanos, independiente,

centro pueblo, a estrenar, con piscina grande
vestuarios y jardín. T: 627-964125

Se VENDE casa de pueblo con patio en Allo.
T: 667-516252

Se VENDE en Irache casita de madera y pie-
dra con jardín, en parque residencial privado.

Amueblada, para entrar a vivir. P: 196.000
euros. T: 696-181287 / 653-209572

1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

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

SE VENDE parcelas urbanizables en Amilla-
no. T: 626-617249 (tardes)

Se VENDEN parcelas urbanizadas en Amilla-
no. T. 626-617249

Se VENDE terreno urbano en Larrión. T. 639-
080368

Se VENDE plaza de garaje con trastero de 7
m2 en Estella. C/ Atalaya. T: 630-025667

Se VENDE finca rústica con merendero y 25
olivos en Estella en San Lorenzo. 1.968 m2.

T: 630-025667
Se VENDEN 2 plazas de garaje en plaza de la

Paz. (Junto a la plaza de toros). T: 659-
779795

Se VENDE terreno edificable en Villatuerta.
420 m2. T: 948-121833 / 626-923081

Se VENDEN dos plazas de garaje juntas
cerradas, cerca de la plaza de toros. T: 650-

167082
Se VENDEN dos plaza de garaje en Pza la

Paz, junto a pza. toros. T: 659-779795
Se VENDE Asador La Tasca en Estella. T.

620-759556
Se VENDE terreno en urbanización Irache 1

para construir chalet. Muy bien situado, llano
y rectangular. 1091 m2. T: 666-438997

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T: 630-
323034

Se ALQUILAN 2 habitaciones con baño priva-
do. T: 659-659906

Se ALQUILA casa en zona de Campezo. T:
679-634868

Se ALQUILA piso en urbanización El Puy.
Piso amplio con zona deportiva. T: 607-

383885
Se ALQUILA piso amueblado a estrenar en
Estella, con plaza de garaje. T: 948-520030

Se ALQUILA apartamento amueblado y cén-
trico, con terraza, para verano. T: 948-

553967 (tardes)
Se ALQUILA piso en c/ Nueva. Ascensor. T:

948-552636
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:

676-374181

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.

T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento de 3 hab. en Gan-
día (Valencia), AA, totalmente equipado. Las
2 quincenas de julio y 1ª de septiembre. T.

610-597665
Se ALQUILA piso en San Sebastián a 5 min.

de playa Hondarreta para meses de julio y
agosto. T. 607-564601(Joseba)

Se ALQUILA piso en Pamplona en zona Tres
Reyes, amueblado. T. 948-640053

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T: 948-520030

Se ALQUILA habitación en pueblo con río de
Tierra Estella. Para verano. Días, semana,

mes. T: 635-366564
Se ALQUILA piso en Abárzuza julio y agosto.

T: 636-659640
Se ALQUILA piso amueblado en Los Arcos. T:

691428100
Se ALQUILA apartamento pequeño en

Zubielqui. T: 948-540122
Se ALQUILA habitaciones con pensión com-
pleta a universitarios, en San Sebastián. T.

659-576519
Se ALQUILA chalet en Ancín para tempora-
das, fines de semana o todo el año. T: 636-

462751
Se ALQUILA casa en Lezáun, 4 hab. T. 616-

113618
Se ALQUILA apartamento en Salou, semi-
nuevo, céntrico, para 6 personas. T. 651-

963106/ 948-546140 /976-518983

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 garaje junto a la plaza

Fueros. T. 636-162699
ALQUILO plaza de garaje en el Sector B. T:

654-255992
Se ALQUILA local de fontanería en c/Carlos

VII, 15, bajo. T: 948-540123
Se alquila plaza garaje en C/ Lizarra 70¤
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mes T.618- 262 439
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che (Estella). T: 699-697656
Se vende bajera. Calle la Corte. T: 652

190296 y 607 791471
Se alquila plaza de garaje en el Sector B. 50

euros/mes. T: 695-371120
Se alquilan bajeras en Abárzuza. Precio a

convenir. T: 687-726180
Se ALQUILA bajera en C/ La Corte de 65 m2,
con salida de humos, mejoras y baño. En los

porches. T: 948-553081

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
monumental, paso de turismo y peregrinos,

con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983

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 205 NA-AL. T: 636-571785 / 620-

337696
Se VENDE Seat Marbella, NA-AV. T: 619-

966632
Se VENDE Lada-Niva gasolina. P. 1.200 euros
y remolque de caballos P. 3000euros. T: 607-

853763 / 670-819006
Se VENDE Volkswagen Jetta Pacific 1.6 TD.

210.000km. En perfecto estado. T: 686-
849186

Se VENDE furgoneta VW Carabell, 150.000
km. Siempre en garaje. Se hace cama de

1,10. VI-8787-O. T: 945-178095 / 670-878086
Se VENDE Audi A6 All Road, 2.7. T Quatro,

Triptonic. Full Equipe. Año 2002. 130.000 km.
P: 22.000 euros. T: 622-001240

Se VENDE SEAT Altea motor diésel 1.9. TDI
105 cv, 19.000 km, diciembre 2005. T: 659-

288842
Se VENDE Volkswagen Passat TDI 1.9, 115 cv.

Más información, T: 676-205936
Se VENDE Opel Astra Caravan turbo diésel.
Muy buen estado. Económico. T: 676-060707
Se VENDE Renault 19 gasolina, buen estado.

Económico. T: 676-060707
SE VENDE Citroen ZX Volcane TD, muy cuida-
do, siempre en garaje. Equipamiento y acce-
sorios. Garantizado buen funcionamiento. P.

4.500 euros. T: 948-551164 / 619-530557
Se VENDE Opel Astra Sport, gasoil.Año 2004.

T: 686-208482
Se VENDE Ford Mondeo, 2.1, año 95, 96.000

km. P: 3.200 euros. T: 627-006179
Se VENDE Nissan Vanette, 8 plazas. T: 656-

850061
Se VENDE coche nuevo. Peugeot 307, 24.000

km. T: 948-552636
Se VENDE Citroën XSara 2.0 HDI dorado,

112.000 km. P: 5.500 euros. Transf. y garan-
tía incluidas. T: 678-526217

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Suzuki de 250 cc, económi-
ca. Muy buen estado. Pocos Km , precio a

convenir. T. 659-581187
Se VENDE quad derby DXR-250. P. 2.000

euros negociables. T: 660-618367
Se VENDE motod de trial Gas Gas 280 pro,

del 2003. T. 606-902690
VENDO Moto honda xr 400. Perfecto estado.
9.000 km, ITV hasta 2008 P: 3000 ¤ negocia-

bles. T: 686-829152
Se VENDE quad Suzuki LTZ400, 2005. Perfec-

tas condiciones. Extras. T: 660-321523
VENDO moto de cross Yamaha IZ 125 cc, año

2006, percecto estado. T: 627-533787
Se VENDE moto BMW R-1150RT en buen

estado. Razón, T: 676-857155
VENDO Scooter 125 cc, 2.500 km, 18 meses.

P: 1.000 euros. T: 650-692126
Se VENDE Buggi marca Azel de 175 cc,

matriculado. T: 617-866290
Se VENDE Yamaha XT, 350 cc. P: 1.700 euros.

T: 661-265196

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y

cocina, como nueva. T: 948-546713
VENDO 4 cubiertas de taco, medida 205 80
16, seminuevas. P: 100 euros. También, 4

llantas de aluminio con goma, 14 pulgadas,
originales de Ford, válidas para Citroën y

Peugeot. P: 300 euros. T: 948-551512
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Nissan Vanette Optima gasolina,
NA-AD, AA, RC, EE, preparada para camping

con techo elevable. Doble. T: 630-323034
Se VENDE mula mecánica PIVA, barata. T:

948-539060

Se VENDE buggi a estrenar marca AZEL, 290
cc, homologado para 2 personas. T: 652-

794755
Se VENDE remolque de 8.000 kg con freno

hidráulico. Matriculado. Buen estado. T. 948-
695408

Se VENDE Iveco carrozado. Km. 56.000,
matrícula 0389 DTF. P: 19.900 euros. T: 697-

383637
Se VENDE carro para mula mecánica. T: 948-

541029
Se VENDE carro pequeño para coche. T: 948-

541029

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059
Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100

euros. T: 948-541383
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

2.4.DEMANDA
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta LOOK xarbono tall 55,
componentes Campagnolo record. P. 750

euros. T. 649-527224
Se VENDE bicicleta de montaña 7 velocida-
des, marca BH Top Line con cuadro de alu-

mino. P. 200 euros. T. 676-205936
Se VENDE bicicleta de montaña MSC M Plus,
cuadro de aluminio, amortiguador y horquilla
Manitou regulables y bloqueables, frenos de
disco hidráulicos Hayes, conjunto cambio LX.

Seminueva. T: 636-363981
Se VENDE bicicleta seminueva. T: 948-

552479
Se VENDEN bicis de carretera y de monte,
impecables, a buen precio. T: 680-744796

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100

euros. T: 620-443408
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 banco de pesas con pesas. Econó-

mico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pecto-

ral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G-
112 / Jg-112. T. 699-534038

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDe frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

ble. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, eco-

nómico. T: 697-201463
Se vende lavadora Balay (3 años) electrónica

+ Frigorífico Indesit (1 año) con garantía,
horno y  vitrocerámica: 799euros (regalo
encimera mármol de 2,4 mts., fregadero,
mueble para horno, mueble con cajon y 2

baldas y microondas). T: 669 13 52 91.
Se VENDE depósito de gasóil de 1.000 l.

Homologado. Sin estrenar. Valorado en 180
euros. P: 100 euros. T: 948-520257/685-

124430

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
Se VENDE mueble de salón y sillas ideal para

casa de pueblo. T: 948-242992
Se VENDE mobiliario para txoko o sociedad
gastronómica. Muy buen estado. Auténtico

chollo. T: 948-552355
Se VENDEN dos estanterías metálicas por 15

euros. T: 649-853731
Se vende cama de 90 + somier de láminas (1
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año), colchón, sofá de 2 plazas + mecedora (1
año), alfombra moderna 250 ¤ (regalo 2 pla-

fones + lamparita + flexo) T: 669 13 52 91.

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño. Com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de primera comunión de

niño. T: 629-978023
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

4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,

txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo

bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escu-

rreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lava cabezas. T. 948-552457

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE Tv Sony de 25’’, mesa de cuarto de
estar, lámpara de techo y otra de mesa y

espejo. Se regala tv pequeña y walkman. T.
676-237420

Se VENDE discman. P. 50 euros y reproduc-
tor de video. P. 60 euros. T. 696-760914 (tar-

des)

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)

5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:

650-166399
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

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

5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para

adultos. T: 948-546265

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Chica joven BUSCA trabajo como camarera o

en limpiezas. T. 638-949470
Se OFRECE chica con experiencia e informes
para cuidado de niños por las tardes. T: 609-

378728
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de per-

sonas mayores fines de semana. T: 679-
235380

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o ayudante de cocina. T. 663-384147

Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de
niños. T. 650-051166

Se OFRECE chica para trabajar en el campo,
en bares o casas. T: 629-910346

Chico se OFRECE para trabajar en almacén,
granja y construcción. T: 658-077057

Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, ancianos, limpieza. Con experien-

cia. T: 676-355508
Chica BUSCA trabajo para cuidado de ancia-
nos, niños, interna o externa. T: 669-919403

Chico BUSCA trabajo por las mañanas en
cualquier oficio. T: 606-122903

Se OFRECE chico para trabajar de ayudante
de camareros o cualquier otra actividad. T.

686-208482
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas o por las tardes en limpieza, cuida-
do de mayores, ayudante de cocina y cuidado

de niños. T: 626-614603
Chico BUSCA trabajo como peluquero, en

jardinería o lo que surja. T. 696-745927
BUSCO trabajo por horas o jornada completa
en cuidado de niños o ancianos en Estella. T:

680-812227
Se BUSCA trabajo por la mañana y fines de

semana en cualquier actividad. T. 679-
828056

SE OFRECE señora para trabajar 2 horas por
la mañana o por la tarde, con experiencia y

muy buenos informes. Limpieza o cuidado de
niños y ancianos. T: 665-410755

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o por horas.

T: 646-567150
Se OFRECE chico peluquero para trabajar. T:

671-489497
Se BUSCA trabajo en limpieza, ayudante de

cocina, cuidado de niños o en fábrica. T: 647-
671562

Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-
do de ancianos y niños. T: 687-805033 / 948-

546816
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

domésticas, limpieza o cuidado de personas
mayores, con experiencia. T. 699-035556

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza de cocina o cuidando niños. T:

663-293805
Se OFRECE señora para trabajar. Disponibili-

dad inmediata. T: 647-826186
Se OFRECE chica responsable para servicio
doméstico, cuidado niños y ancianos, cuida-
do de enfermos por la noche en hospitales o
en domicilio y limpiezas por horas. T: 659-

147355
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o

ayudante de cocina. T: 629-978023
Se OFRECE chica para limpiezas de oficinas,

comercios y comunidades. T: 620-265854
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA personal para carpintería

metálica. T. 948-175153
Se NECESITAN soldadores. T: 948-175153

Se NECESITA electromecánico para Lodosa.
T: 948-175153

Se NECESITA persona responsable para
levar la sociedad del casino de Estella. T.

607-942744 / 646593952
Se NECESITA chica para trabajar en pelu-

quería. T: 948-554762
Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euske-

ra. T: 948-556208
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948-

555090

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. T: 948 672 828

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

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros podencos talla media-

na. P. 80 euros. T: 948-543257
REGALO cachorro de perro de raza pequeña

a persona responsable. T: 620-140965
Se VENDEN 3 cachorros Boxer, 2 hembras y

1 macho. T: 685-431513
VENDO loro amazónico. T: 658-070014

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
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.

619-393580
VENDO silla de ruedas eléctrica. Buen esta-

do T. 948-553786, 
Se VENDE depósito de gasoil de 750 litros. T:

699-195028
Se VENDE jaula de cría de pájaros grandes.

Nueva. T. 676-237420
Se VENDEN olivos para trasplantar y almen-

dros para leña. Se VENDEN comportas de
madera. T: 619-818407

Se VENDE mostrador, cajones de mercadillo,
balanza, caja registradora y estanterías de

revistas. Buen estado. Precio interesante. T:
948-553213

Se VENDE piedra de mampostería. T: 699-
102310

Se VENDEN dos mesitas lacadas en blanco y
sinfonier a juego. Sin estrenar. Mitad de pre-

cio. T: 618-425219
Se VENDE colchón sin estrenar para cama de

1’50. A mitad de precio. T: 618-425219
Se VENDE cama articulada de hospital. 3
meses de uso. Precio a convenir. T: 948-

690217
Se VENDE sillita de niño marca Bebe Due de

bastones. Completa, con saco, burbuja y
sombrilla. Nueva. P: 150 euros. T: 669-

110335
Se NECESITA coche de bebé para gemelos

en buen estado. T: 686-850653 / 645-005620
Se VENDE carro tienda. Lona en perfecto
estado. Regalo frigo. P: 600 euros. T: 617-

206014
Se VENDE horma con piezas para anchar (2

pies). Se regala material de zapatería. T:
656-850061

Se VENDE máquina de coser Singer 29-k-1
(de zapatería). Se regala material de zapate-

ría. T: 656-850061

9.1.PÉRDIDAS
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658-

829825
PERDIDA una muñeca con vestido rosa y

gorro el martes 8 de mayo. T: 616-321890
PERDIDO ordenador portátil la noche del
viernes 16 de marzo en el parking de la
cuesta de Entrañas. Ruego devolución,

entregándolo en la Oficina de Turismo o en
los municipales de Estella. También un sms

al 690-342720
PERDIDA cámara digital en la zona de las
Calaveras el 14 de enero. SE gratificará. T:

948-552994

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villa-

tuerta. T: 646-593269
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 OFRECE habitación en piso compartido en

Estella. A estrenar. T: 667-969937
Se BUSCA chica para completar piso en

Barañáin, a 5 minutos de hospitales. Llamar
por las tardes. T: 699-646738

Se ALQUILA habitación a pareja o personas
sola. T: 619-103266 / 667-396510

Se ALQUILA habitación compartiendo cocina
y salón. P. 280 euros /mes, todo incluido. T:

600-864504

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 COMPARTE viaje a Pamplona. T: 686-

783233
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Llegada a Pamplon sobre las 8.30
horas. T: 948-553923 / 650-949543

Se NECESITA persona con coche para ir a
Pamplona y compartir gastos. T: 609-963768
COMPARTO viaje de Pamplona a Estella sali-

da 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

_ FFELICITACIONES

Laura

Dasilva

Cumple 4 años 

el 25 de mayo.

Felicidades.

Carlos

Junior 

Cumplió 14 años

el 12 de mayo.

Felicidades de

parte de todos.

Gonzalo

Muneta

Villegas

Cumple 8 años

el 22 de mayo.

Que pases un

buen día de parte

de toda tu

familia.

_ ENTREPARTICULARES






