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361

Estella volverá a tener alcaldesa. Será la regiona-

lista Begoña Ganuza, conocida en el Ayuntamiento de

la ciudad durante la legislatura de María José Bozal

(1999-2003). Su partido se convertía en las pasadas

elecciones del 27 de mayo en el más votado y lograba

un concejal más, pasando de siete a ocho. Aunque no

ha conseguido mayoría absoluta (9 ediles de 17), UPN

puede gobernar en minoría o puede solicitar el apoyo

de CDN, con un concejal. Estos comicios, en los que

el PSN ha perdido un asiento y ha sido la tercera

fuerza, detrás de los recién llegados Nafarroa Bai,

ponen punto y final al pentapartito que desde 2003

lideró la socialista María José Fernández. 

Las elecciones compartían protagonismo este mes

de mayo, por su proximidad en el tiempo, con las fies-

tas en honor de la Virgen del Puy. La subida de la

Corporación hasta la basílica y la celebración del Día

del Baile de la Era fueron, un año más,  los actos más

significativos. 

En las páginas que sobre elecciones le ofrecemos a

continuación, le animamos a conocer también los

resultados electorales del resto de municipios de Tie-

rra Estella. 

Volvemos en quince días.
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El Ayuntamiento de Estella cambia de

color tras las elecciones celebradas el

domingo 27 de mayo. Después de cua-

tro años de gobierno pentapartito,

UPN se impuso en las urnas logrando

ocho concejales. Su unión con CDN,

que tiene un concejal, le permitiría

gobernar en mayoría durante los pró-

ximos cuatro años. Una vez más, la

alcaldía de la ciudad del Ega, tendrá

nombre de mujer: Begoña Ganuza

Bernaola, que releva en el cargo a la

socialista María José Fernández. 

La participación ha superado en dos

puntos la alcanzada en los comicios de

2003, logrando un 70,15% de los 7.524

votos emitidos. Por lo tanto, la abstención

rondó el 30%. La voluntad de los estelle-

ses que cumplieron con su derecho en las

urnas convierte a UPN en el partido más

votado (3.061 votos, 40,68%) concediéndo-

le ocho concejales, uno más que en la

anterior legislatura. 

Nafarroa Bai, resultado de la coalición

por primera vez en Estella entre EA, PNV,

CUE-Batzarre y Aralar y coordinado por

Iñaki Astarriaga, se ha convertido en la

segunda fuerza logrando 1.368 votos, 75

más que el PSN (el 18,18%). Precisamente,

los socialistas han sido una de las agrupa-

ciones más castigadas en los comicios al

perder uno de sus cuatro concejales y que-

dar relegado a la oposición. Sus 1.293 votos

representan el 17,18% del total. 

Un concejal ha perdido también la agru-

pación local de IUN, que de dos asientos

desciende a uno fruto de los 437 votos

conseguidos (el 5'8%). El partido liderado

por Jesús Martínez ha sido el menos vota-

do, aunque, curiosamente, CDN, el partido

que puede otorgar a UPN la mayoría

absoluta, tan sólo ha conseguido ocho

votos más. Por lo tanto, Fidel Muguerza

mantiene su asiento gracias a los 445

votos obtenidos (el 5'91%). Por último, la

candidatura de ANV, encabezada en Este-

lla por Víctor Iriarte, ha sido la cuarta más

votada. Sus 762 votos (el 10,12%) le otor-

gan un concejal para los próximos cuatro

años. 

Caras nuevas

La próxima alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza, mostró su alegría tras el escruti-

nio. En su opinión, la confianza de los este-

lleses en UPN se debe a diferentes causas,

como la presencia de caras nuevas y perso-

nas independientes en su lista, las ideas

_ ACTUALIDADELECCIONES

UPN toma el relevo en Estella
Los regionalistas han conseguido ocho concejales, uno más que en los anteriores comicios. 
Su posible unión con CDN le otorgaría la mayoría absoluta y la alcaldía en la ciudad del Ega

El domingo 27, los navarros estaban llamados a las urnas. 
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frescas que ofrecerá el partido en el

Ayuntamiento y, también, el modo de tra-

bajar del todavía equipo de Gobierno, que

no ha podido gustar a los ciudadanos. 

“Estamos muy contentos porque hemos

subido un montón, aunque sí hacíamos la

previsión de 7 o 8 concejales. Es un triunfo

no conocido en Estella”, explicó Ganuza.

En efecto, UPN ya había contado con

mayoría absoluta y ocho concejales en el

Ayuntamiento estellés, durante la legisla-

tura de María José Bozal, pero nunca

antes se había creado tanta distancia con

el partido socialista, que alcanza esta

legislatura su mínimo histórico de tres

concejales. 

En los municipios 

Junto al Ayuntamiento de Estella, que

presentaba seis candidaturas a las elec-

ciones, 52 municipios más de los 62 que

componen la merindad de Estella (sin

contar las localidades de la ribera) pre-

sentaron listas y candidatos. De los 63

Ayuntamientos, en nueve no se presentó

candidatura alguna, por lo que sus habi-

tantes no pudieron ejercer el derecho a

voto en las elecciones municipales, aun-

que sí votaron al Parlamento de Navarra.

De los municipios donde sí se celebra-

ron los comicios, las agrupaciones y can-

didaturas independientes resultaron las

más votadas, en concreto en 35 (el

66,03%). Por su parte, el partido regiona-

lista Unión del Pueblo Navarro se confor-

mó como la segunda fuerza más votada

en doce Ayuntamientos de la merindad,

dejando tan sólo cinco al PSN y uno a

CDN.

ESPECIAL ELECCIONES

ANTERIORES ELECCIONES MUNICIPALES

AÑO 2007 I    AYUNTAMIENTO DE ESTELLA    I    CENSO: 10.725

Votos emitidos: 7.524 (70,15%)

Abstención: 3.201 (29,84%)

Votos nulos: 56

Votos blancos: 102
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ESPECIAL ELECCIONES

En nueve localidades no se celebra-
ron elecciones por falta de candida-
turas. Concretamente, en Abárzuza,
Bargota, Espronceda, Larraona, Le-
garia, Mañeru, Mirafuentes, Murieta
y Salinas de Oro.
• La ausencia de candidaturas dejó
sin voto a un total de 1.896 perso-
nas.
• La localidades donde no se pre-
sentaron candidaturas no pudieron
elegir a 48 concejales, además de la
elección del concejo abierto de Mi-
rafuentes.
• Abárzuza fue la localidad con ma-
yor censo (482) que no presentó
candidatura alguna.
• Las candidaturas independientes
se alzaron en un 66'03% del territo-
rio de la zona.
• CDN consiguió la victoria en un
sólo municipio de los cuatro en los
que se presentaba.
• De los 53 municipios de la merin-
dad de Estella, 10 estarán dirigidos,
probablemente, por mujeres, con-
tando con el de la ciudad del Ega.

> CURIOSIDADES
EL NUEVO AYUNTAMIENTO

DE ESTELLA

BEGOÑA
GANUZA

BERNAOLA
UPN

21/10/1958

Dtra. del Hosp. 

García Orcoyen

JULIÁN
ZUDAIRE

ECHÁVARRI
UPN

12/02/1955

Interventor en el 

Banco de Vasconia

JAVIER
SOTO

LIZARRAGA
UPN

07/09/1951

Dtor. Técnico de 

Bodegas Irache

ROSARIO
UGARTE

AZPARREN
UPN

16/01/1952

Ama de Casa

SILVIA
GARCÍA

GONZÁLEZ
UPN

22/08/1972

Licenciada en 

Económicas

JESÚS
SANCHO
SANCHEZ

UPN

06/07/1979

Empresa propia

de márketing

ANDRÉS
VALENCIA
CIORDIA
UPN

11/12/1965

Profesor en el

colegio El Puy

DOLORES
LARUMBE

R. DE AGUIRRE
UPN

11/07/1958

Autónoma

IÑAKI
ASTARRIAGA

CORRES
NA BAI

29/03/1962

Empresario de

hostelería

CONCHA
RUBIO G. DE
GALDIANO
NA BAI

13/12/1961

Educadora

infantil

RICARDO
GÓMEZ DE
SEGURA V.
NA BAI

18/05/1954

Asesor financiero

de CAN

MARIA JOSÉ
FERNÁNDEZ

AGUERRI
PSN

22/04/1948

Magisterio

JOSÉ ÁNGEL
IZCUE
ROS
PSN

23/03/1961

Funcionario en la

Res. Sto. Domingo

RAÚL
ECHÁVARRI
MONTERO

PSN

29/02/1976

Ingeniero agrícola

VÍCTOR
IRIARTE

JAURRIETA
ANV

30/05/1969

Operario en

una fábrica

FIDEL
MUGUERZA

RIVERO
CDN

01/06/1960

Comerciante

JESÚS JAVIER
MARTÍNEZ

DE CARLOS
IU

26/12/1962

Celador
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Resultados de las elecciones 
al Parlamento de Navarra              

MUNICIPIO ELECTORES VOTOS PARTICIP. ABS BLANCO NULOS UPN PSN CDN EKA NABAI IUN/NEB RCN

ABÁIGAR 89 68 76,4% 23,6% 3 1 24 9 3 0 25 2 1

ABÁRZUZA 448 301 67,2% 32,8% 2 2 140 22 18 0 104 7 6

ABERIN 299 209 69,9% 30,1% 5 8 97 45 1 0 34 13 6

AGUILAR DE CODÉS 101 91 90,1% 9,9% 0 2 57 17 5 0 8 0 2

ALLÍN 654 426 65,1% 34,9% 7 14 211 60 24 1 82 16 11

ALLO 908 765 84,3% 15,7% 14 12 362 201 14 0 92 44 26

AMÉSCOA BAJA 700 418 59,7% 40,3% 4 5 158 54 17 1 154 20 5

ANCÍN 262 197 75,2% 24,8% 3 7 106 26 9 0 37 6 3

ARANARACHE 74 54 73,0% 27,0% 1 0 23 12 0 0 16 2 0

ARAS 175 146 83,4% 16,6% 1 3 68 57 2 1 11 2 1

ARCOS (LOS) 051 849 80,8% 19,2% 10 15 461 178 28 2 104 36 15

ARELLANO 158 133 84,2% 15,8% 1 3 30 27 7 1 55 6 3

ARMAÑANZAS 66 53 80,3% 19,7% 0 1 31 16 0 0 3 0 2

ARRÓNIZ 981 739 75,3% 24,7% 13 31 287 174 31 0 153 42 8

AYEGUI 1.180 879 74,5% 25,5% 19 27 343 133 43 3 238 47 26

AZUELO 54 45 83,3% 16,7% 0 0 18 15 7 0 3 2 0

BARBÁRIN 71 60 84,5% 15,5% 0 0 47 10 3 0 0 0 0

BARGOTA 307 220 71,7% 28,3% 1 15 103 60 6 0 33 1 1

BUSTO (EL) 73 62 84,9% 15,1% 2 0 27 14 13 0 3 0 3

CABREDO 96 84 87,5% 12,5% 0 4 50 16 0 0 12 1 1

CIRAUQUI 421 335 79,6% 20,4% 11 27 125 38 9 10 100 9 6

DESOJO 102 94 92,2% 7,8% 0 0 63 15 1 1 12 2 0

DICASTILLO 571 446 78,1% 21,9% 4 9 191 109 15 7 84 16 11

ESPRONCEDA 140 113 80,7% 19,3% 1 13 58 17 2 4 12 4 2

ESTELLA/LIZARRA 10.454 6453 66,5% 34,5% 67 398 2.991 1.143 327 15 1.520 260 130

ETAYO 70 69 98,6% 1,4% 0 0 35 10 3 0 19 2 0

EULATE 308 212 68,8% 31,2% 2 2 122 24 10 0 43 4 5

GENEVILLA 91 66 72,5% 27,5% 2 2 46 8 0 0 6 1 1

GOÑI 169 113 66,9% 33,1% 3 0 37 16 5 1 42 8 1

GUESÁLAZ 415 302 72,8% 27,2% 4 13 118 31 18 2 106 7 3

GUIRGUILLANO 80 58 72,5% 27,5% 3 1 24 5 5 0 15 4 1

IGÚZQUIZA 276 193 69,9% 30,1% 3 13 106 22 10 2 33 0 4

LANA 171 121 70,8% 29,2% 2 2 69 18 2 0 22 5 1

LAPOBLACIÓN 142 109 76,8% 23,2% 2 0 71 12 4 1 14 2 3

LARRAONA 118 68 57,6% 42,4% 0 3 50 5 4 0 4 1 1

LAZAGURRÍA 176 147 83,5% 16,5% 2 0 95 38 5 0 4 3 0

LEGARIA 109 86 79,9% 21,1% 3 0 33 26 4 0 11 5 4 

LEZÁUN 226 143 63,3% 36,7% 5 8 41 15 9 0 46 15 4

LÚQUIN 107 82 76,6% 23,4% 0 2 37 15 4 1 16 3 4

MAÑERU 296 245 82,8% 17,2% 2 14 67 45 8 1 90 13 5

MARAÑÓN 57 42 73,7% 26,3% 0 0 14 14 2 0 10 0 2

MENDAZA 281 204 72,6% 27,4% 1 2 130 28 8 0 23 9 3

METAUTEN 248 199 80,2% 19,8% 3 7 97 25 13 0 50 1 3

MIRAFUENTES 45 34 75,6% 24,4% 2 3 14 6 1 0 6 2 0

MORENTIN 121 86 71,1% 28,9% 1 2 47 17 3 1 9 1 5

MUES 91 74 81,3% 18,7% 0 1 47 7 8 0 11 0 0

MURIETA 244 157 64,3% 35,7% 1 5 79 31 4 0 31 5 1

NAZAR 47 34 72,3% 27,7% 2 1 12 0 3 2 12 2 0

OCO 64 50 78,1% 21,9% 2 6 20 0 4 0 17 1 0

OLEJUA 53 46 86,8% 13,2% 0 1 26 12 3 0 3 1 0

OTEIZA 793 627 79,1% 20,9% 13 69 119 241 18 0 140 22 5

PIEDRAMILLERA 54 52 96,3% 3,7% 2 5 23 5 0 0 14 1 2

SALINAS DE ORO 94 56 59,6% 40,4% 0 0 22 3 2 0 28 0 1

SANSOL 103 91 88,3% 11,7% 3 0 47 27 1 1 9 3 0

SORLADA 39 35 89,7% 10,3% 1 0 13 8 1 0 10 2 0

TORRALBA DEL RÍO 127 116 91,3% 8,7% 0 2 67 16 0 0 28 1 2

TORRES DEL RÍO 149 112 75,2% 24,8% 0 0 69 28 5 0 5 5 0

VIANA 3.035 2.416 79,6% 20,4% 26 46 985 931 71 16 296 34 11

VILLAMAYOR MON. 103 92 89,3% 10,7% 0 2 41 16 13 0 14 4 2

VILLATUERTA 798 572 71,7% 28,3% 10 17 235 109 28 3 118 34 18

YERRI 1.287 956 74,3% 25,7% 20 88 429 140 35 5 201 22 16

ZÚÑIGA 97 85 87,6% 12,4% 2 4 32 12 4 0 29 1 1
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ABÁIGAR
Total votantes: 70 (66,04%)

Candidaturas Votos Concejales 
CIA 37  5
Candidatura Ind. Abáigar (Cía)
1. María Clara Gurrea Lanz (Ind.)
2. Raquel Ayúcar Tardienta (Ind.)
3. Jaime Salvador Alegría (Ind.)
4. Ángel María López Martínez (Ind.)
5. Antonio Guinea Crespo (Ind.)

ABERIN
Total votantes 182 (58,15%)

Candidaturas Votos Concejales

AIM 130 7
Agrupación Ind. Montejurra (A.I.M.)
1. Luis Enrique Aguilar Lizarraga
2. Rafael Íñigo Erdozáin
3. Diego Lizarraga Fernández
4. Carmelo Erdozáin Lizarraga
5. Luis Vicente Mercero
6. María Luz Echeverría Ollobarren
7. José Javier Íñigo Erdozáin

AGUILAR DE CODÉS
Total votantes 94 (90,38%) 

Candidaturas Votos Concejales

AIAC 54 4 

UPN 36  1
Agrupación Ind. de A. de Codes (A.I.A.C.)
1. María Amparo Labeaga Díaz de Cerio
2. Carlos Pérez Díaz de Cerio
3. José Fco. Pérez de Albéniz 
4. Jesús Ángel Amescua M. de Rituerto
UPN
1. Juan Cruz Casanovas Martínez

ALLÍN
Total votantes 354 (49,30%)

Candidaturas Votos Concejales

CIVA 281  7 
Coalicion Ind. Valle Allin (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
Total votantes 773 (82,94%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 280 4 

ASA 205  3 

PSN-PSOE 199  2 

IRM 67 0
UPN
1. Andrés Lizasoáin Íñigo (Ind.)
2. Jesús Andrés Azpilicueta Chocarro (Ind.)
3. Pedro José Macual Sastre (Ind.)
4. Rafaela Sánchez Zarza (Ind.)
Allo Siempre Allo (A.S.A.)
1. Fernando Sainz Aldaba (Ind.)
2. Xabier López Seguin (Ind.)
3. Mª Angela González Alonso (Ind.)
PSN-PSOE
1. Victoriano Luquin Arrastia (Ind.)
2. María Begoña Fernández Alonso (Ind.)

AMÉSCOA BAJA
Total votantes 388 (53,59%)

Candidaturas Votos Concejales

Basaula 369 7
Basaula
1. Diego Arturo Urra Velasco
2. Arturo Saez de Jáuregui 
3. María Teresa Osés San Martín
4. Ainara Gallego Ruiz de Galarreta

5. Gonzalo Moran Miguelez
6. Juan Carlos Díaz Aznárez
7. José Miguel Arana Sanz

ANCÍN
Total votantes 171 (63,33%)

Candidaturas Votos Concejales

CII 145 7 
Candidatura Ind. 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

ARANARACHE
Total votantes 50 (60,24%) 

Candidaturas Votos Concejales

AEA 42  1
Agrupación Electoral Aranarache (A.E.A.)
1. Jesús Landa Peñas

ARAS
Total votantes 139 (77,22%)

Candidaturas Votos Concejales

PSN-PSOE 86 5
PSN-PSOE
1. Francisco Javier Murguiondo Marquínez
2. Isabel Abecia Díaz de Otazu (Ind.)
3. Mª Antonia Fernández Fernández (Ind.)
4. José Luis Ibarrondo Los Arcos (Ind.)
5. Jesús Javier Saenz González

ARCOS (LOS)
Total votantes 861 (75,79%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 526  6 

AILA 299 3
UPN
1. Jerónimo José Gómez Ortigosa
2. Mª Cristina Obanos García de Galdiano
3. José Alberto Ortigosa Martínez
4. María Teresa Morrás Goñi
5. José Ignacio Yániz Ancín (Ind.)
6. Javier Chasco Abáigar
3. Jesús Martínez Arzoz (Ind.)
Agrupación Ind. de Los Arcos (A.I.L.A.)
1. Antonio María Jiménez García Villoslada
2. Eduardo Fernández de Las Heras 
3. Julia Sanz de Galdeano Berruete

ARELLANO
Total votantes 141 (83,43%) 

Candidaturas Votos Concejales

AIU 76 4 

AIM 45 1
Agrupación Ind. Untzizu (A.I.U.)
1. Pedro Luis González Castillo
2. José Ignacio Ibáñez Bengoechea
3. Santiago Garro Bengoechea
4. Santiago de Goñi Busto
Agrupación Ind. Montejurra (A.I.M.)
1. Gregorio González Martínez

ARMAÑANZAS
Total votantes 52 (74,29%) 

Candidaturas Votos Concejales

AIA 50 1 
Agrupación Ind. Armañanzas (Aia)
1. Francisco Javier Ollón Sanz

ARRÓNIZ
Total votantes 749 (73,58%)
Candidaturas Votos Concejales

AIM 209  3 

AEP 196  3 

PSN-PSOE 162  2 

AB 128 1
Agrupación Ind. Mendía (A.I.M.)
1. María Eugenia Barbarin Villamayor
2. José Ramón Aldave Iturgaiz
3. Diego Pérez Ajona
Agrupación Electoral Por la Participación
(A.E.P.)
1. Rubén Osés Martínez
2. José Lerga San Martín
3. María Alegría Oteiza
PSN-PSOE
1. Luis de la Vega Salinas
2. Sergio Jurado Luzuriaga (Ind.)
Arroniz Berria (A.B.)
1. Luis Carmelo Echeverría Gil

AYEGUI
Total votantes 894 (74,25%)

Candidaturas Votos Concejales

CII 472 6 

UPN 197 2 

AIM 147 1 

PSN-PSOE 41    
Candidatura Ind. de Irache
1. José Artiz Segura (Ind.)
2. Felisa Barbarin Amézqueta (Ind.)
3. Ángel María Sendón Martínez (Ind.)
4. Jesús Artiz Segura (Ind.)
5. José Luis Zalduendo Ursua (Ind.)
6. Rafael Troncoso Álvarez (Ind.)
UPN
1. Juan José Sainz Munárriz
2. Raul Vidaurre Amatria
Agrupación Ind. Montejurra
(A.I.M. Montejurra)
1. Cristina Martínez Aguinaga

AZUELO
Total votantes 45  (75,00%)

Candidaturas Votos Concejales

CDN 26  1
Convergencia Dem. de Navarra (CDN)
1. Roberto Crespo Morentin

BARBARIN
Total votantes 58 (77,33%)

Candidaturas Votos Concejales

C.I.B. 36  1
Candidatura Ind. de Barbarin (C.I.B.)
1. María Carmen Iturri Villanueva

EL BUSTO
Total votantes 63  (82,89%)

Candidaturas Votos Concejales

AIB 43 1 

C 9 0
Agrupación Ind. El Busto
1. Jesús María Ripa Asensio (Ind.)

CABREDO
Total votantes 84 (84,00%)

Candidaturas Votos Concejales

PSN-PSOE 32 1
PSN-PSOE
1. Ángel Jesús Sancho Martínez

CIRAUQUI
Total votantes 336 (74,17%)

Candidaturas Votos Concejales

C.A.I. 204 7
Candidatura Asamblearia Ind.(C.A.I.)
1. Pedro Mª 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

DESOJO
Total votantes 95  (84,07%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 60 4 

AESPM 32  1
UPN
1. Luis Mendiano Mendiano (Ind.)
2. Juana Dolores López García (Ind.)
3. Ángel Ortigosa Nicolas (Ind.)
4. Fernando García Lanz (Ind.)
Agrupación Electoral San Pedro Melgar 
1. Victorino Álvarez de Eulate Mendiluce

DICASTILLO
Total votantes 364 (60,36%)

Candidaturas Votos Concejales

AIM 224  7
Agrupación Ind. Montejurra
1. José Carmelo Salvatierra Macua
2. Luis María Iturbide Luquin
3. Francisco José Remírez Gorria
4. María Irache Fernández Arellano

5. Leire Sagasti Garnica
6. Francisco Javier Martínez Martínez
7. Rafael Gurucharri Amóstegui

ESTELLA
Total votantes 7.524 (70,15%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 3.061  8 

NA-BAI 1.368  3 

PSN-PSOE 1.293  3 

EAE-ANV 762  1 

CDN 445 1 

IUN-NEB 437  1
UPN
1. María Begoña Ganuza Bernaola
2. Julián Zudaire Echávarri (Ind.)
3. José Javier Soto Lizarraga (Ind.)
4. María Rosario Ugarte Azparren (Ind.)
5. Silvia García González
6. Jesús Sancho Sánchez (Ind.)
7. José Andrés Valencia Ciordia
8. María Dolores del Carmen Larumbe
Nafarroa Bai
1. Iñaki Astarriaga Corres
2. María Concepción Rubio García Galdiano
3. José Ricardo G. de Segura Vergarachea
PSN-PSOE
1. María José Fernández Aguerri
2. José Ángel Izcue Ros
3. Raúl Echávarri Montero
CDN
1. Fidel Muguerza Rivero
IUN-EB
1. Jesús Javier Martínez de Carlos
EAE-ANV
1. Víctor Manuel Iriarte Jaurrieta

ETAYO
Total votantes 86 (90,53%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 47 1 

CIE 36 0
UPN
1. Antonio Tomás Sanz de Acedo Lizarraga

EULATE
Total votantes 202 (63,72%)

Candidaturas Votos Concejales

AEE 184 7
Agrupación Electoral Eulate (A.E.E.)
1. Juan Ignacio Ruiz de Larramendi Múgica
2. Felipe Ruiz Ruiz de Eguino

ESPECIAL ELECCIONES

Resultados de las elecciones 
municipales en Tierra Estella            
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3. Igor Martínez Aznárez
4. Joaquín María Valerdi San Martín
5. Joseba Gcía. de Eulate R. de Larramendi
6. María Aguirre Ruiz de Larramendi
7. Mª Isabel Gcía. de Albizu Gcía. de Eulate

GENEVILLA
Total votantes 63 (60,00%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 35  4
UPN
1. Esteban Echagoyen Arriaga
2. M.A.  Martínez de San Vicente Zurbano
3. Eusebio Pérez del Notario Fernández
4. Eduardo Martínez Díaz de Cerio

GOÑI
Total votantes 104 (55,03%)

Candidaturas Votos Concejales

AIVG 55 5
Agrupación Independientes Valle
de Goñi (AIVG)
1. José Ignacio Preboste Goñi
2. Félix Asiáin Ollo
3. Gumersindo Induráin Cobos
4. Ana Jesús San Román Armendáriz
5. Andrés Gorospe Esáin

GUESÁLAZ
Total votantes 305 (66,59%)

Candidaturas Votos Concejales

AIG 173 4 

AG 119 3
Agrupación Ind. del Valle de Guesalaz
(A.I.G.)
1. María Vicenta Goñi Azanza
2. María Engracia Navarcorena Yániz
3. José Antonio Oria Armendáriz
4. Francisco Javier Azanza Ros
Auzolan Guesálaz
1. David San Martín Eraso
2. Fernando Saralegui Picado
3. Jesús Ángel Moreno Nuin

GUIRGUILLANO
Total votantes 54  (61,36%)

Candidaturas Votos Concejales

Aparra 32 1
Aparra
1. Alfonso Víctor Pérez de Ciriza Ortega

IGÚZQUIZA
Total votantes 148 (51,03% )

Candidaturas Votos Concejales

CIVSD 122 7
Candidatura Ind. del Valle de Santesteban
de Deio
1. Salvador Garín Zabala
2. Luis Fernando Saez de Jáuregui Pérez
3. Isidro V. Fdez. Hermoso deMendoza
4. Esteban López Ramos
5. María Dolores Blaya Larraona
6. María Montserrat Barbarin Ciordia
7. Laura Alegría Sancho

LANA
Total votantes 126  (67,74%) 

Candidaturas Votos Concejales

AIL 54 4 

AIV 39 1

Agrupación Ind. Lóquiz (A.I.L)
1. Miguel Ángel Landa Cayetano
2. José Miguel Lander Sarta
3. Eduardo Landa Martínez
4. Mónica Martínez Martínez
Agrupación Ind. del Valle de Lana (A.I.V)
1. Pedro Félix Pierola García (Ind.)

LAPOBLACIÓN
Total votantes 112 (70,89%) 

Candidaturas Votos Concejales

AILM 56 4 

UPN 47 1
Agrupación Ind. Lapoblacion-Meano
(A.I.L.M.)
1. Santos Martínez Alonso
2. Ángel Antia de Vicente
3. Luis Martín Domaica Amescua

4. Miguel Antía
UPN
1.Valeriano Portillo Pérez de Viñaspre

LAZAGURRÍA
Total votantes 147 (81,67%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 93 5
UPN
1. Ignacio Mangado López
2. José Luis Sainz Díaz de Cerio
3. Enrique Sainz Díaz de Cerio
4. Francisco J. Mangado Sanz de Vicuña
5. Máximo López Caro

LEZÁUN
Total votantes 128 (52,03%)

Candidaturas Votos Concejales

AEO 107  7
A.E. Ohiantxiki
1. Carmen López Salanueva
2. Lucía Ros Sanz
3. Miguel Ángel San Martín Ijurco
4. Martina Clara Prudencia López 
5. Susana Goñi Ochandorena
6. Ángel María Núñez Seguin
7. Ana Goretti Ochandorena Núñez

LUQUIN
Total votantes 85  (72,65%)

Candidaturas Votos Concejales

CISI 52 5
Candidatura Ind. 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

MARAÑÓN
Total votantes 14  (22,58%)

Candidaturas Votos Concejales

PSN-PSOE 14  1
PSN-PSOE
1. Jesús Manuel Bretón Valencia

MENDAZA
Total votantes 203  (67,89%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 102 4 

AEI 77  3
UPN
1. Javier Ángel López de Dicastillo Sainz
2. Jesús María Gambra Zubiría
3. José Ignacio Abáigar Merino
4. Laura Aramendía Villar
Agrupación Electoral Ind.(A.E.I.)
1. Jaime Zúñiga Ripa
2. María Ángeles Beraza Paternáin
3. Jesús Ángel Carrasco Vera

METAUTEN
Total votantes 203  (78,68%)

Candidaturas Votos Concejales

A.I.S.H.T. 98  4 

A.P.M. 89  3

Agrupacion Ind. 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
Agrupación Progresista de Metauten 
(A.P.M.)
1. Gema Martínez Echeverría
2. Fermín Cruz Antonio Osés Echávarri
3. Antonio Unanua Osés

MORENTIN
Total votantes 85 (69,11%) 

Candidaturas Votos Concejales

A.I.L. 53 5
Agrupación Independiente Leorin (A.I.L.)
1. Jesús Martínez Barandalla
2. María Pilar Barbarin López
3. José Ancín Ichaso
4. María Isabel Izcue Montejo
5. Javier Ancín Luquin

MUES
Total votantes 75  (72,12%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 49 1 

CDN 23  0
UPN
1. María de Los Reyes Monreal Quintana

NAZAR
Total votantes 33  (64,71%)

Candidaturas Votos Concejales

A.I.E.N. 13  1
Agrupacion Ind. de Electores
de Nazar (A.I.E.N.)
1. Alfredo Montoya Bujanda

OCO
Total votantes 47  (70,15%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 18  1
UPN
1. Francisco Javier Bujanda Martínez

OLEJUA
Total votantes 43  (76,79%)

Candidaturas Votos Concejales

AIO 36  1
Agrupacion Ind. de Olejua
1.Santiago Jesús Crespo Ganuza

OTEIZA
Total votantes 634  (78,27%) 

Candidaturas Votos Concejales

PSN-PSOE 393  5 

EAE-ANV 196  2
PSN-PSOE
1. José Ángel Bermejo Berdonces (Ind.)
2. Óscar Marauri Monllor (Ind.)
3. Mª Dolores Marina Echávarri (Ind.)
4. Roberto Scapeccia (Ind.)
5. Patricio Fabián Goicoechea Miguel (Ind.) 
EAE-ANV
1. María Arantzazu Asiáin Azcona
2. Agustín Ganuza Arnedillo

PIEDRAMILLERA
Total votantes 52  (89,66%) 

Candidaturas Votos Concejales

A.I.P. 26 1 

A.I.SAN 24 
Agrupación Ind. de Piedramillera (A.I.P.)
1. Miren Edurne Gastón Gastón

SANSOL
Total votantes 92  (83,64%)

Candidaturas Votos Concejales

G.I.S. 48 5
Grupo Ind. de Sansol (G.I.S.)
1. Francisco Javier Díaz de Ilarraza Sanz
2. Mª Lourdes García Olazábal
3. Juan Javier Remírez Lizuain
4. Francisco Ángel Barragán Domeño
5. Mª Lucía Suescun Esandi

SORLADA
Total votantes 47  (83,93%) 

Candidaturas Votos Concejales

AISG 25 1 

A.I.S 20 0   
Agrupación Ind. San Gregorio
1. Joaquín Lana Marquínez (Ind.)

TORRALBA DEL RÍO
Total votantes 117  (80,69%)

Candidaturas Votos Concejales

A.I.T. 70 4 

UPN 45 1
Agrupacion Ind. 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
UPN
1. Jesús Cayetano Oyón

TORRES DEL RÍO
Total votantes 114 (73,08%)

Candidaturas Votos Concejales

UPN 69  5
UPN
1. Juan Luis Pérez Leuza (Ind.)
2. Carmelo Agustín Ortigosa López (Ind.)
3. Tomás Valdivieso Tejeiro (Ind.)
4. Evencio Jesús Pérez Leuza (Ind.)
5. Juan Miguel Ordóñez Alba (Ind.)

VIANA
Total votantes 2.426 (78,23%) 

Candidaturas Votos Concejales

PSN-PSOE 1.482 8 

UPN 520 2 

NA-BAI 233 1 

CDN 58  0

C.D.N. 29    0

IUN-NEB 25 0
PSN-PSOE
1. Gregorio Galilea Arazuri
2. Alberto Saenz Sainz (Ind.)
3. Mª Blanca Yolanda González García (Ind.)
4. Javier Carlos Bonafau Navarro

5. Teofilo Gzlez. de San Pedro Pérez (Ind.)
6. Esperanza Cariñanos Pérez
7. María Concepción Pérez Narcue (Ind.)
8. Miguel Pardo Carmona
UPN
1. José María Losarcos Martínez
2. Jesús Ángel Armañanzas López
Nafarroa Bai
1. Santiago Cariñanos Martínez

VILLAMAYOR                        
DE MONJARDÍN
Total votantes 89  (82,41%) 

Candidaturas Votos Concejales

CM 42  4
Candidatura Monjardín (Cm)
1. Eugenio Fernando Barbarin Luquin
2. Fermín Javier Soto Portillo
3. José Manuel Goñi Ayúcar
4. Cristina Urroz Latienda

VILLATUERTA
Total votantes 364  (44,34%)

Candidaturas Votos Concejales

AEE 308 7
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

YERRI
Total votantes 957 (70,06%) 

Candidaturas Votos Concejales

UPN 415  4 

CPIHK 375  4 

PSN-PSOE 135 1 1
UPN
1. Carlos Remírez de Ganuza Ros
2. Luis Jesús Albéniz Echeverría (Ind.)
3. María Mar Soto Irigoyen (Ind.)
4. Nuria Esparza Barrena (Ind.)
Candidatura Popular Iranzu Herri 
Kandidatura (Cpihk)
1. Álvaro Nicuesa Santamaria
2. Rosa Esther Urdiáin Lizasoain
3. Ramiro Ángel Urra Marcotegui
4. Francisco Javier Eraso Andueza
PSN-PSOE
1. Francisco Javier Carmona Ollo

ZÚÑIGA
Total votantes 129  (87,16%) 

Candidaturas Votos Concejales

AEZ 76 4 

PSN-PSOE 50 1
Agrupación Electoral de Zúñiga
1. José Manuel González Ruiz Zuazo
2. Jesús Antonio Díaz Gallastegui
3. Pedro Miguel Cubillas Zurbano
4. Bozhidar Yordanov Dimitrov
PSN-PSOE
1. María Pilar Abáigar Díaz (Ind.)

ESPECIAL ELECCIONES
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Los últimos datos oficiales del Servicio

Navarro de Empleo del Gobierno de

Navarra registran una positiva evolución

del mercado laboral en Estella durante

el último año (desde abril de 2006). En

este periodo se acumula un descenso

del paro en la comarca de 115 personas,

lo que supone un 9,1% de reducción. Los

dos sectores productivos que registran

un mejor comportamiento son la indus-

tria, con una disminución del 10,6%, y

los servicios, con un 12,6%.

La bajada del paro en la merindad de

Estella en los últimos doce meses beneficia

tanto a hombres como a mujeres, al igual

que a la práctica totalidad de las áreas pro-

ductivas, a excepción de la construcción. El

descenso más significativo se produce

entre las mujeres menores de 25 años (un

26%), lo que ha implicado que en la actuali-

dad el paro registrado en Estella sea menor

entre las jóvenes (51 personas registradas)

que entre los hombres menores de 25 años

(75 personas registradas).

El desempleo industrial pasa de las 309

personas inscritas en abril de 2006 a 276, lo

que implica una disminución del paro en el

sector de 33 personas (10,6 %). En el sector

servicios se ha pasado de 702 a las 613, dis-

minución de 89 personas (12,6%). En la agri-

cultura el descenso es del 3%, mientras que

el único incremento se produce en la cons-

trucción con 13 personas más en el paro. El

descenso del paro en la zona de Estella en el

último año supera a nivel global y en el sec-

tor industrial a la media acumulada en Nava-

rra en el mismo período, que se sitúa en el

5,2 y 9,4%, respectivamente.

Desde enero

En cuanto a la evolución del mercado

laboral en Estella en el año 2007, los datos

del Servicio Navarro de Empleo también

muestran una evolución positiva. Desde

enero, el paro se ha reducido en la comarca

en 128 personas, un 10%. La bajada del paro

en Estella en 2007 beneficia también a todas

las franjas de edad y sexos (jóvenes, hombres

y mujeres) y a los sectores productivos,

incluida la construcción. En la agricultura la

reducción es de 10 personas (un 23%); en la

industria, de 24 (8%); en la construcción, de

40 (20%) y en los servicios, de 65 (9,5 %).

El desempleo desciende 
en la merindad de Estella
un 10,6% en el último año

Los dos sectores que muestran mejor comportamiento 
en la comarca son la industria y los servicios

El descenso del paro en la comarca ha sido 

de 115 personas. 

_ ACTUALIDADEMPLEO
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Amadas u odiadas, Matemáticas es la

asignatura que menos indiferencia

produce entre los alumnos. En su

homenaje y como oportunidad para el

disfrute, la sociedad de profesores de

Matemáticas Tornamira organiza

desde hace veinte años una Olimpia-

da con los números como protagonis-

tas. Por segunda vez, el IES Tierra

Estella fue el centro encargado de

acoger la cita, celebrada el sábado 19

de mayo, con la participación de 146

alumnos de segundo curso de la ESO

de cuarenta y nueve institutos de

Navarra. 

Los alumnos y acompañantes fueron

recibidos en el salón de actos del centro.

Desde allí, los participantes se dirigieron

hasta el gimnasio, donde se habían dis-

puesto las mesas y las sillas de dos en dos

y se iban a celebrar las pruebas. Las pare-

jas, establecidas por sorteo, afrontaron seis

ejercicios diferentes con enunciados con

forma de problemas. El objetivo era que uti-

lizaran su ingenio, así como los conoci-

mientos adquiridos hasta el momento, para

dar con los resultados correctos. 

Además del privilegio de acoger en sus

instalaciones la olimpiada de matemáti-

cas, el IES Tierra Estella tuvo el honor de

contar entre las tres parejas ganadoras

_ ACTUALIDADCENTROS EDUCATIVOS

Jugar
con los números

El IES Tierra Estella acogió 
las XXI Olimpiadas Matemáticas con la participación 

de 146 alumnos de 49 institutos de toda Navarra

Ganadores de la Olimpiada de Matemáticas. Las chicas, Sara López y Miren Echávarri, 

son alumnas del IES Tierra Estella. 
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con dos de sus alumnos. Se trataba de

Sara López Resano, clasificada en segun-

do lugar junto con el alumno de Biurdana

(Pamplona) Aritz Pérez de Ciriza Mori, y de

Miren Echávarri López de Dicastillo, que

ocupó el tercer puesto junto con su com-

pañero Pedro Lizarraga Gomara, del cole-

gio Santa María Luisa de Marillac, de Bur-

lada. La pareja ganadora, clasificada en

primer lugar, la formaron Nabor Jiménez

Segura, del IES Alhama, de Corella, y

Oihane Larrión Alberto, del instituto Nava-

rro Villoslada, de Pamplona. 

Visita para los acompañantes

Mientras la competición matemática se

desarrollaba a puerta cerrada en el gim-

nasio, los acompañantes, en torno a 350,

pudieron disfrutar de una visita turístico-

cultural por Estella. El profesor de Histo-

ria del centro anfitrión Román Felones

guió la excursión durante la que conocie-

ron el patrimonio de la ciudad del Ega. A

las diez y media de la mañana el numero-

so grupo partía hacia la escalinata de la

iglesia de San Pedro, donde Felones reali-

zó una breve trayectoria histórica sobre

Estella. 

A continuación vieron la portada de la

parroquia, así como su interior y el claus-

tro. De ahí, al palacio de los Reyes de Nava-

rra y la calle de la Rúa para conocer el anti-

guo Ayuntamiento y actual palacio de justi-

cia, la casa Fray Diego de Estella, el palacio

del Gobernador y las casonas góticas que

jalonan la calle. Por el puente de la Cárcel,

atravesaron el barrio de San Miguel y, por

la calle Mayor, se encaminaron de vuelta

hacia el instituto. 

Junto con los alumnos, que ya habían

terminado las pruebas, todos disfrutaron

de un aperitivo que habían preparado los

miembros de la Apyma. En torno a las dos

de la tarde se hizo entrega de los galardo-

nes a las parejas ganadoras. Todos los par-

ticipantes recibieron como obsequio una

camiseta diseñada especialmente para la

cita con las matemáticas. 

CENTROS EDUCATIVOS

Las pruebas matemáticas se desarrollaron 

en el gimnasio del centro. 

Los acompañantes disfrutaron de una visita 

por la Estella monumental. 

Los pasillos del centro mostra-
ron una estética acorde con la cita
que el instituto acogía. Los núme-
ros, especialmente un número Pi
con una larga cola de decimales,
fueron los protagonistas. La deco-
ración corrió a cargo de los alum-
nos del centro, quienes también
participaron en otras actividades
previas que pretendían “caldear el
ambiente”. Así, se desarrollaron
exposiciones de fotografía sobre
las matemáticas, dibujos y figuras
con efectos ópticos, una muestra
de papiroflexia y una pequeña
competición de pasatiempos. Tam-
bién se creó el rincón de la geome-
tría, donde se podía trabajar con
puzzles. 

> DECORACIÓN 

MATEMÁTICA
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Las diez participantes del Taller de

Empleo de Cuidadoras de Personas

Dependientes que promovía el Ayunta-

miento de Estella recibieron el viernes

18 de mayo los diplomas que acreditan

la finalización del curso. Las mujeres,

todas ellas desempleadas mayores de

25 años, recibieron durante siete

meses, desde octubre hasta mayo,

nociones teóricas y realizaron prácticas

en residencias y centros de atención a

personas dependientes de Estella. El

taller, de 1.050 horas, llevaba consigo

un doble objetivo: formar personal cua-

lificado en servicios asistenciales y

favorecer la inserción laboral de secto-

res más desfavorecidos. 

El taller ha necesitado un presupuesto

de 132.279 euros, cantidad subvencionada

en un 82% por el Gobierno de Navarra a

través del Servicio Navarro de Empleo.

También ha colaborado la Unidad de Pro-

moción y Desarrollo de la Cámara Nava-

rra. Al acto de clausura del taller y entre-

ga de diplomas acudieron las diez partici-

pantes, el consejero de Industria y Tecno-

logía, Comercio y Trabajo del Gobierno de

Navarra, José Javier Armendáriz; la con-

sejera de Bienestar Social, Deporte y

Juventud, Maribel García Malo; la directo-

ra gerente del Servicio Navarro de

Empleo, Susana Labiano; la alcaldesa de

Estella, María José Fernández; el concejal

de Industria, Comercio y Empleo, Ricardo

Gómez de Segura, y la directora de la

Escuela Taller, Sira Cobelas. 

La alcaldesa se refirió al éxito que el

taller ha tenido, ya que cinco de las diez

alumnas ya han recibido ofertas de trabajo

y se incorporarán al mercado laboral. La

labor del Ayuntamiento como promotor del

taller fue aplaudida por la consejera García

Malo y comentó que ha de apostarse fuerte

desde los Ayuntamiento y el Gobierno de

Navarra “como ya se hace”. “1.200 perso-

nas cobran una ayuda media de 540 euros

al mes para llevar a cabo las tareas de

atención a un familiar dependiente, pero es

necesario contar con profesionales forma-

dos. Este taller hace que cada día contemos

con mejores trabajadores que den una

atención de calidad. Al mismo tiempo, se

abren oportunidades de empleo”, dijo.

La obra social realizada por las diez

alumnas durante las prácticas tuvo lugar

en las residencias geriátricas Santo Domin-

go y San Jerónimo, en el centro Oncineda y

en el Servicio de Atención Domiciliaria de

Estella. También coordinaron actividades de

gimnasia en el circuito biosaludable insta-

lado en el parque de Los Llanos y dirigido a

personas mayores. 

_ ACTUALIDADTALLER DE EMPLEO

Diez nuevas 
profesionales

Las participantes del taller de empleo de Cuidadoras 
de Personas Dependientes, que promovía el Ayuntamiento de

Estella, recogieron sus diplomas de fin de curso

Diez mujeres desempleadas y mayores de 25 años participaron en el taller: Pilar
Aldaya Díez, Soraya Arrieta Jiménez, Porfiria Ausejo Marín, Ana Isabel Azanza
Barbarin, Cristina Blas Berrio, Susana Ferreira Gonzalvo, Yolanda Garín Calanda,
Raquel Irazu Ferrer, Magnolia Marmolejo Ramírez y Marina Vanegas Jiménez. 

> PARTICIPANTES

Cinco de las diez alumnas se incorporan 

ya al mercado laboral gracias al taller. 



ESTELLA
Apartamento de nueva construcción
2 hab, una con vestidor, salón, cocina
y baño. Ascensor. Trastero y posibili-
dad de garaje. Ideal inversión.

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

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

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

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

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

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

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

ESTELLA
Piso de 3 hab. Vistas al río, muy lumi-
noso. Sin gastos. Precio inmejorable.

ALLÍN
Precioso unifamiliar de piedra.
A estrenar, con jardín y porche.
Venga a verlo.

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

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

ESTELLA
Finca de recreo con  agua potable,
electricidad, caseta, porche, piscina y
regadío. Ocasión.

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo con bodega. Trastero,
2 baños . Cocina, sala,  terraza y baje-
ra. Habitaciones y desván, cocina
reformada.
115.200 € (19 m)

A 20 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo, tejado nuevo,
Recién pintada. Terrenito de 70m2 
96.200 € (16 m)

AYEGUI
Parcela edificable. Para una vivienda
con terreno. Información y planos en
Inmobiliaria Roal 2000.

ESPECIAL INVERSORES
3 apartamentos a estrenar.
En el centro de Calahorra.
Excelente ocasión.
Desde 192.300 € (32 m)

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

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

OTEIZA
Pueblo con servicios.
Patio y posibilidad de txoko.
Muchas posibilidades.
Precio inigualable 84.000 € (13,9 m)
Casa de piedra. Txoko y terraza.
138.232 €

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 €

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

¡Atención inversores 
ZONA AMÉSCOA!
Nueva construcción.
Unifamiliares adosadas.
En planta baja y 1ª altura.
Desde 210.000 €

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

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



16

CALLE MAYOR 361

La fotografía, la escultura y la video-

creación se dan cita en el museo Gusta-

vo de Maeztu de la mano de los cuatro

artistas beneficiados en la convocatoria

de Ayudas a la Creación 2006 del

Gobierno de Navarra. Se trata de la

vecina de Arguedas Soledad Aragón, de

Mikel Okiñena, de Etxaleku, de la burla-

desa Miren Doiz y de la francesa Ale-

xandra Baurés. Las obras se pueden

contemplar hasta el 17 de junio en las

salas de exposiciones temporales de  la

pinacoteca estellesa. 

El hecho de haber sido seleccionados les

brinda no sólo una oportunidad económica

sino también la posibilidad de exhibir su

obra. Los artistas estuvieron arropados en

la inauguración por el consejero de Cultura

del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Cor-

pas; la alcaldesa de Estella, María José

Fernández; el director del museo, Gregorio

Díaz Ereño, y el concejal de Cultura, Jaime

Garín. 

Alexandra Baurés (Tonneins, Francia,

1971) presenta una serie de 70 fotografías,

de tamaño pequeño, que forman el 'diario-

kilométrico'. Baurés quiere mostrar en

imágenes el recorrido que ella y cada per-

sona realiza todos los días de casa al traba-

_ ACTUALIDADEXPOSICIÓN 

Cuatro artistas becados muestran 
su obra en el Gustavo de Maeztu

Alexandra Baurés, Mikel Okiñena, Miren Doiz y Soledad Aragón 
fueron seleccionados en la convocatoria de Ayudas a la Creación en Artes Plásticas 

y Fotografía 2006 del Gobierno de Navarra

De izda. a dcha., Alexandra Baurés, Miren Doiz, Mikel Okiñena y Soledad Aragón. 

HOTEL
YERR
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jo y del trabajo a casa. “Es un trayecto que

lo hacemos ausentes, sin estar atentos a lo

que vemos porque forma parte de nuestra

rutina. Quiero que el observador haga su

reflexión y que se sienta identificado”.

Desde un olivo

La video-creación llega al museo Gus-

tavo de Maeztu gracias a la instalación de

Soledad Aragón (Arguedas, 1972). Como

elemento de una obra más amplia titula-

da 'Arquitecturas oníricas', la artista

muestra la imagen de un olivo que plan-

tea la dicotomía entre le anhelo de liber-

tad y la necesidad de cobijo del ser huma-

no. “La vivencia desde el olivo, un lugar

en el que yo me refugiaba de pequeña,

invita a un acto de reflexión sobre la nece-

sidad de protección y la libertad de las

personas”. La grabación está hecha

desde la base del olivo y su duración es

de quince minutos. 

La más joven de los artistas selecciona-

dos, Miren Doiz (Burlada, 1980) hace una

recopilación de catorce fotografías a gran

tamaño para mostrar su taller mediante

un lenguaje pictórico. Reflexiona sobre el

acto de creación y se incluye dentro. “Le

doy importancia a la pintura, al color, a

las manchas. Es una manera de llevar la

pintura más allá, de traspasar la pintura

para llegar a la tridimensionalidad”. 

Esculturas de metacrilato

El único artista masculino de la muestra,

Mikel Okiñena (Etxaleku, 1973), presenta

piezas en metacrilato de color que hacen

reflexionar igualmente sobre el proceso

creativo del arte y las sensaciones que pro-

duce tanto al espectador como al propio

creador. Cada uno de los artistas ha recibi-

do un apoyo de 3.000 euros para desarrollar

sus ideas. La convocatoria de Ayudas a la

Creación en Artes Plásticas y Fotografía

2007 ofrecerá una dotación económica

mayor, en total 25.000 euros.

El horario de visita del museo es de mar-

tes a sábados de 11.00 a 13.00 horas y de

17.00 a 19.00 horas y los domingos de 11.00 a

13.30 horas. Los lunes permanece cerrado. 

EXPOSICIÓN 

Los catálogos de los artistas recogen la obra expuesta en el museo. 
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El departamento de Administración Local del Gobierno de

Navarra ha aprobado inversiones de 1,4 millones de euros

para financiar mejoras en las infraestructuras de varias loca-

lidades de Tierra Estella. El Plan de Infraestructuras Locales

incluye para ellas una subvención global de 1,04 millones de

euros. Las poblaciones que se han visto beneficiadas en la

merindad de Estella son Abárzuza y Piedramillera y también

la Mancomunidad de Montejurra. 

ABÁRZUZA. El Gobierno de Navarra ha autorizado una subven-

ción de 26.601.92 euros para pavimentar la calle Chaparral de la

localidad. La inversión total será de 38.002,74 euros. 

PIEDRAMILLERA. El Gobierno Foral aprueba una ayuda de

94.708,12 euros (para un presupuesto de 266.171,62 euros), destina-

do a las obras de pavimentación de zonas afectadas por la renova-

ción de redes de abastecimiento y de saneamiento de la localidad,

promovidas por la Mancomunidad de Montejurra. Afectan, funda-

mentalmente, a la calle Bajera y otras tres zonas puntuales de

menor entidad. Se contempla, asimismo, la ejecución de una esca-

lera de tres tramos, mediante peldaños hormigonados in situ, para

salvar un fuerte desnivel en la parte alta de la localidad.

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA. El Plan de Infraestructuras

Locales 2005-2008 dedica 538.737,76 euros (para un presupuesto de

673.578,59) a la realización de edificios, obra civil y accesos para la

Mancomunidad. La principal realización la constituyen dos edificios

contiguos que, aunque situados en dos alturas, tienen un cerra-

miento común y un tratamiento de cumbrera. Se realizarán también

nuevos accesos de vehículos y personas desde la zona pavimentada,

dotando de alumbrado exterior al entorno de la edificación. 

También para la Mancomunidad se confirma una subvención de

380.878,96 euros (para una inversión de 476.151,03) destinada a la

instalación de un proceso de prensado de residuos, conformado

básicamente por una maquinaria de embalado y la incorporación de

un nuevo transformador eléctrico, dado que la maquinaria de pren-

sado requiere una potencia instalada mucho mayor que la existente.

También se precisa una pequeña edificación.

_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS LOCALES

Inversiones de 1,4 millones 
de euros para la merindad de Estella

Las localidades de Abárzuza y Piedramillera y la Mancomunidad de Montejurra 
reciben una subvención global de 1,04 millones 

C 5

Imagen panorámica de Abárzuza, que ha recibido una ayuda superior a 26.000 euros. 
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_ PRIMERPLANO 

Treinta son los itinerarios que Rufo

Ganuza Txasko y su mujer, Alicia Sanz

de Acedo Pérez, recogen en la guía 'Las

mejores excursiones por las Sierras de

Urbasa, Andía, Lokiz y Codés'. Median-

te un minucioso trabajo de campo

muestran una panorámica sobre los

montes y los puntos naturales de inte-

rés de la zona, sus rutas y recorridos,

algunas clásicas y otras inventadas,

asequibles para todos los aficionados a

la montaña. Se trata de un repaso al

patrimonio natural de Tierra Estella,

estructurado a través de sus cuatro

sierras, que invita a profundizar en su

conocimiento. 

El ejemplar, de 240 páginas, es la cuarta

guía que el matrimonio (natural de Orbiso-

Álava y Zufía) ha realizado a través de la

editorial 'El Senderista'. El primero, 'Las

mejores excursiones por el Pirineo Nava-

rro', vio la luz en mayo de 2001 y le siguie-

ron Tierra de Cameros en octubre de 2002,

la Sierra de la Demanda en mayo de 2004 y

las de Urbión, Neila y Cebolleda en noviem-

bre de 2005. De todas las guías, la que pre-

sentan ahora, sobre Urbasa, Andía, Lóquiz y

Codés es la más especial para los autores.

“Son nuestros montes de siempre, donde

se han criado nuestros antepasados. Es el

libro de nuestras raíces”, explica Rufo Gan-

zúa. Al precio de 14,95 euros se puede

adquirir en las librerías de Estella. 

¿La guía recoge rutas transitadas o

nuevas recomendaciones para el sende-

rista? 

Hay variedad en las rutas. Algunas son

clásicas, como la subida a San Donato

desde Huarte o a la Trinidad desde Iturgo-

yen para bajar después por el barranco de

“En nuestras sierras
quedan muchos rincones
por conocer”
Con su mujer, el vecino de Estella, natural de Orbiso (Álava), ha recorrido los montes 
y lugares de Urbasa, Andía, Lóquiz y Codés para recogerlos en una guía dirigida a todos 
los aficionados de la montaña y el senderismo

entrevista: Rufo Ganuza. Autor de guías
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Arbioz. Pero algo más de la mitad de las

propuestas son inéditas, que se publican

por primera vez en una guía, total o parcial-

mente. Algunas sí que se hacían aunque no

se han publicado y otras son inventadas

pero totalmente practicables.

¿A quién se dirigen las excursiones, qué

complejidad revisten? 

La mayoría son asequibles para cual-

quier montañero, aunque no tenga una

gran forma física. Se incluyen excursiones

con niños pequeños, muchas las hemos

hecho nosotros con nuestros hijos o con

nuestros padres. Otras, las menos, están

reservadas a gente algo más preparada,

por su exigencia, duración o porque pre-

sentan mayores problemas de orientación.

No obstante, la mayoría son de dificultad

media o baja, aptas para todos los públicos. 

¿Cómo ha sido el proceso de elabora-

ción de la guía?

Responde a un minucioso trabajo de

campo. Lo normal en una publicación de

montaña son las descripciones escuetas

pero nosotros vamos redactando sobre el

terreno para incluir nuestros sentimientos y

sensaciones. De este modo la descripción

definitiva es mucho más rica en vivencias,

sentimientos y detalles. Además, también

aportamos un profundo enfoque naturalista. 

¿Qué dificultades ha supuesto la reali-

zación de esta guía?

Lo que más nos ha costado ha sido poner

una distancia entre esas montañas, que

para nosotros son un cofre lleno de viven-

cias, y ser imparciales, intentar describirlo

como si fuera la primera vez. También ha

sido difícil la tarea de seleccionar aquellas

rutas que van a hacer un conjunto repre-

sentativo de la riqueza natural de la zona,

porque no quieres dejarte nada. 

¿Destaca alguna peculiaridad propia de

los montes de Tierra Estella?

RUFO GANUZA. AUTOR DE GUÍAS

>

>
“La mayoría 

de las rutas son 

aptas para todos 

los aficionados 

a la montaña”

“Hemos 

redactado sobre 

el terreno para 

incluir nuestros 

sentimientos 

y sensaciones”
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En general podríamos describirlos como

una inmensa masa forestal colgada sobre

paredones rocosos, eso es lo más significa-

tivo. Otro aspecto muy importante es la

huella humana tan destacada en los mon-

tes porque, como no son montañas muy

altas, han sido refugios. Los pastores de

hoy en Urbasa y Andía son simplemente la

continuación de los pastores que comenza-

ron hace cinco mil años.

¿Le han aportado los montes algo nuevo

al realizar esta guía? ¿Ha sido un meca-

nismo de redescubrimiento?

Varias de estas excursiones no las había-

mos hecho nunca, dada la riqueza de la

zona. Este era el principal aliciente. La ver-

dad es que quedan muchísimos rincones

por conocer en nuestras sierras, al menos

popularmente. Lóquiz, sobre todo, tiene

muchas zonas desconocidas, es quizá la

menos visitada. 

¿Están las sierras dadas suficientemen-

te a conocer? 

Pienso que lo que ocurre sobre todo con

Urbasa es que van miles de personas pero a

unos lugares muy concretos. Por medio de

esta guía queremos dar a conocer la cara

oculta de las sierras. De hecho, hay excur-

siones que la gente las suele hacer por un

sitio y nosotros las proponemos por otro. 

RUFO GANUZA. AUTOR DE GUÍAS

SIERRA DE URBASA. “La Ciudad Encantada
de Larraona. Rocas de gran altura erosiona-
das pro el agua y cada una con una forma
distinta. También la zona de Lubierri, donde
puedes volver mentalmente a la prehistoria:
menhires, dólmenes, cuevas”.
SIERRA DE CODÉS. Cara sur de Yoar, con las

Dos Hermanas. 
SIERRA DE LÓQUIZ. Barranco de Arnaba,
junto al monte Arnaba, que es el punto más
alto de Lóquiz. 
SIERRA DE ANDÍA. “Tengo un cariño muy
especial a la cara norte de San Donato, aun-
que no sea Tierra Estella”.

> LOS RINCONES DEL AUTOR 

>
“Lóquiz es 

la sierra más 

desconocida 

y menos visitada 

de Tierra Estella”

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Desojo es la primera de las nueve localidades que componen el valle

de Aguilar -Aguilar, Azuelo, Cabredo, Desojo, Espronceda, Genevilla,

La Población, Marañón y Torralba del Río-. Con ellas comparte, como

principal atractivo, el entorno natural y paisajístico de la zona, en el

que destaca la sierra de Codés. El trazado de la localidad es lineal y

sus casas se distribuyen de manera uniforme a lo largo de unas calles

que van ganando altura hasta llegar a la iglesia de Santa María, a 546

metros. 

La iglesia de Santa María es un magnífico edificio de sillería de estilo

tardogótico, del siglo XVI, cuya portada y torre, octogonal, son de estilo

barroco. En su interior destaca una talla gótica de la Virgen con el niño, de

mediados del siglo XIV, y el retablo mayor que preside el interior del templo

es neoclásico del siglo XVIII. A la entrada del pueblo, como dando la bien-

venida a los vecinos y visitantes, se alza una picota medieval, una de las

_ PUEBLOAPUEBLODESOJO

Una picota medieval, la única que se conserva en Navarra junto con la de Lacunza, 
da la bienvenida a vecinos y visitantes a la entrada de la localidad 

Desojo,
primer pueblo del valle de Aguilar

Luis Mendiano,

alcalde de Desojo.
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DESOJO

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA:

Valle de Aguilar
• POBLACIÓN: En 1986, 148 

habitantes de hecho y 173 de 
derecho. En la actualidad, 110 de 
hecho y 120 de derecho

• SUPERFICIE: 13,6 km2
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE 

VIVIENDAS: 546 m
• DISTANCIAS: A Pamplona, 75 

kilómetros y, a Estella, 30.
• COMUNICACIONES: Carretera local 

que enlaza, a la altura de Sansol, 
con la nacional N-111, 
Pamplona-Logroño. En Los Arcos, se
puede tomar en enlace a la A-12 
Pamplona-Estella-Logroño

• GEOGRAFÍA: Limita al N con 
Mirafuentes y Mendaza, al E con 
Mués, al S con Los Arcos y Sansol y 
al O con Armañanzas y Espronceda.

> ASÍ ES DESOJO

La piedra es el elemento característico de la localidad del valle de Aguilar. 

decreto de las Cortes de Cádiz ordenó en

1813 la demolición de todos los signos de

vasallaje y se destruyeron bastantes aunque

otros fueron convertidos en cruceros para

evitar su derribo. 

El olivo de los templarios

Próximo a la picota de Desojo, un olivo

centenario añade a la localidad el com-

dos que se conserva en la actualidad en

Navarra, junto con la de Lacunza. 

Las picotas eran columnas de piedra,

más o menos ornamentadas, sobre las que

se exponían los reos y las cabezas o cuer-

pos de los ajusticiados por la autoridad civil.

La pena de exhibición en la picota aparece

ya legislada en el siglo XIII, en el libro de

Las Partidas, de Alfonso XII, considerándo-

se la última de las penas leves a los delin-

cuentes para su deshonra y castigo. Un >
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DESOJO

sojo tan sólo habitan cinco niños con edades

comprendidas entre los 12 y 18 años. 

Necesidades y mejoras

Como servicios, la localidad cuenta con

consultorio médico y con centro cívico y sala

de ocio. Pero para lo demás los vecinos se

ven obligados a desplazarse hasta Los Arcos

o Estella. En Desojo se asientan dos explota-

ciones ganaderas: una granja de cerdos y

otra de novillos, esta última en la carretera

de Espronceda. No cuenta ni con talleres ni

DESPOBLADOS. Despoblado de Villanueva, 1427-1512. Sólo que-
da la ermita. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María y ermita de
la Virgen de Villanueva, rústica y de origen medieval. 

ESCULTURA CIVIL. Elemento de la Picota, a la en-
trada del pueblo, y numerosos escudos heráldicos. 

> QUÉ VISITAR

ponente de leyenda. El alcalde de la locali-

dad, Luis Mendiano Mendiano, explica que,

según la tradición oral, el olivo lo trajeron

los templarios desde Jesusalén y que, a

pesar de haberse quemado varias veces,

siempre ha vuelto a regenerase. El ejem-

plar se encuentra a la entrada del pueblo,

entre las fachadas de dos viviendas. 

Al margen de la historia y la leyenda, en la

actualidad Desojo es un pequeño municipio

con 110 habitantes de hecho y 120 de dere-

cho, distante 12 kilómetros de Los Arcos, 30

de Estella, 75 de Pamplona y 25 de Logroño.

Su población, longeva, no se ha visto incre-

mentada en los últimos años. “Ha decaído.

Hoy por hoy, la gente no tiene interés por

quedarse a vivir en el pueblo, porque no hay

servicios ni tampoco trabajo. Se relega la

casa familiar a los fines de semana y vaca-

ciones, nada más”, explica. 

En opinión del primer edil, el desarrollo

que está viviendo la vecina localidad de Los

Arcos puede ser muy beneficioso para pue-

blos que, como Desojo, se encuentran en su

área de influencia. El polígono industrial, el

centro tecnológico y la construcción de un

circuito de velocidad, unido a la mejora de

comunicaciones gracias a la A-12 son los

principales ejemplos. “Pienso que el polígo-

no industrial puede servir para revitalizar

nuestra zona. Lo bueno sería que los pocos

jóvenes que viven en el valle no tuvieran que

marcharse”, añade Luis Mendiano. En De-

con ninguna empresa pequeña. “Necesida-

des hay muchas en un pueblo pequeño, lo

que no hay es presupuesto”, comenta el pri-

mer edil. Durante la última legislatura se ha

realizado una inversión total de 355.000

euros para la pavimentación de la plaza de

pueblo, el alumbrado público, la construc-

ción del nuevo centro cívico, la restauración

del centro de salud y de la capilla del

cementerio. Luis Mendiano, alcalde durante

dos legislaturas, volvía a presentarse en las

últimas con la ilusión de trabajar por la loca-

lidad y sus vecinos. “Si no lo hacemos la

gente joven, ¿quién lo va a hacer?”, afirma.

Picota medieval, a la entrada del pueblo. Iglesia de Santa María.
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Estella se vistió de largo para celebrar el

día de la Virgen del Puy, su patrona,

mediante un programa de actividades

que, como es habitual, se prolongó desde

la víspera hasta el fin de semana. El día

25, viernes, tenía lugar el principal acto

con la subida a la basílica de la Corpora-

ción municipal y su comitiva oficial y con

la celebración de misa mayor. Durante el

resto del día, un concierto de la banda de

música de Estella y un concurso de jotas

en la plaza de los Fueros fueron las citas

más importantes. 

A las diez y media de la mañana partía el

Ayuntamiento de la ciudad en cuerpo de

Corporación hacia la basílica que alberga la

imagen de la patrona. La encabezaba el con-

cejal más joven, el socialista Raúl Echávarri,

portando la bandera. Detrás, seguían otros

once ediles, que en esta ocasión no estuvie-

ron presididos por su alcaldesa ni acompa-

ñados por los miembros de la Corporación

hermanada de Saint Jean de Pied de Port.

La alcaldesa de Estella, María José Fer-

nández, no participó en este acto por cues-

tiones personales y el acto institucional

quiso llevarse a cabo de la manera más

sencilla posible. Por eso, quedaba suspen-

dida la comida institucional que ambos

Ayuntamientos degustan como modo de

fortalecer sus lazos de unión. Sí acudieron

en Corporación el socialista y alcalde en

funciones, José Ángel Izcue; los ediles

regionalistas María José Bozal, Enrique

Beorlegui, José Ramón Navarro, Mario Are-

llano, Bonifacio Ros, Agustín Alonso; el del

PNV, Ricardo Gómez de Segura; de EA,

Jaime Garín; de CDN, Fidel Muguerza, y el

miembro del grupo mixto, Rafael Beitia. 

A pie hasta el Puy

Acompañados por los danzaris de Larrai-

za e Ibai Ega, por la banda de música de

Estella, por los maceros y las cajas, y por el

público que subió a pie, recorrieron las

calles El Puy, Valdeallín, Lizarra y San Este-

ban de la Solana, antes de enfilar la cuesta

que asciende hasta la basílica. En el inte-

rior del templo y desde los primeros bancos

presidieron la Eucaristía los representantes

municipales. La misa, la cooficiaron nueve

párrocos. 

Se encargó de dirigirla el capuchino

Serafín Arbizu, ayudado por los sacerdotes

Javier Rázquin, prior del Puy; el párroco de

San Pedro, José María Martincorena; el de

_ ACTUALIDADFIESTAS DEL PUY  

Tres jornadas festivas 
dedicadas a la patrona
El Ayuntamiento, en cuerpo de Corporación, subió el día 25 a la basílica para 
presidir la misa mayor. La música y el baile llenaron buena parte del programa 
que se prolongaba durante todo el fin de semana

La comitiva de la Corporación esperó a que el

Ayuntamiento saliera de misa para acompañarles

durante la bajada. 

La calle de El Puy tuvo también
este año su protagonismo habitual,
por llevar el nombre de la patrona de
Estella. En esta ocasión, se personali-
zó en las hermanas Bayona Adrián. Mª
Asun Bayona Adrián fue homenajeada
como alcaldesa de la calle, y sus her-
manas Marisa y Cristina fueron nom-
bradas damas de honor. Cristina Bayo-
na comentaba que han sido vecinas de
siempre de la calle y que, aunque aho-
ra ella vivía en Pamplona, no había du-
dado lo más mínimo para disfrutar del
día de la Virgen y recibir el ramo de
flores junto con sus hermanas. 

> HOMENAJE EN

LA CALLE DEL PUY

Los gaiteros sumaron sus notas a las de la banda de música durante la subida al Puy.
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San Juan, Pedro José Loitegui; Joaquín

Madurga Oteiza, Faustino Osés Palacios,

Ángel Gogorza Lizasoáin, José Miguel Are-

llano Macua y Óscar Azcona Muneta. La

parte musical corrió a cargo de las 20 voces

del coro de la Cofradía LX de Santiago y de

la Virgen del Puy.

La fiesta continuaba en la plaza a la una

de la tarde con el concierto que ofreció la

banda de música de Estella. 

Por la tarde, en este punto de la ciudad

seguían sonando las notas, en este caso

gracias a los participantes del X Certamen

de Jotas Virgen del Puy, que organiza la

Asociación de Comerciantes, Hostelería y

Servicios de la ciudad. El concurso esta-

blecía dos categorías, juvenil y adulto, y

dos modalidades, solistas y dúos. Asimis-

mo, el jurado premiaba al mejor intérprete

de una jota que versaba sobre la Virgen

del Puy. 

A las diez de la noche, los cines Los Lla-

nos acogían la función de teatro del grupo

'Kunka' 'Meando fuera del tiesto'.

FIESTAS DEL PUY  

Los representantes municipales presidieron la eucaristía desde los primeros bancos de la basílica. Danzaris en la explanada del Puy.

>
La basílica del Puy

acogió a las once 

de la mañana 

la misa mayor

>
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FIESTAS DEL PUY  

Concierto de la banda de música de Estella en la plaza. 

La plaza de los Fueros se llenó con las coreografías de Ibai Ega, entre las que la Era fue la gran protagonista. 

CATEGORÍA JUVENIL SOLISTA
1º Premio: 
MIRIAM SESMA TEJADA. 17 años.
Falces. Placa y 120 euros.
2º Premio: 
CAROLINA MILAGRO HERNÁNDEZ.
14 años. Tudela. Placa y 60 euros.
3º Premio: 
GARBIÑE DE MIGUEL ANSÓ. 16 años. 
Tudela. 

CATEGORÍA JUVENIL DÚOS
1º Premio: 
MARTA ADÁN LOZANITOS y MARTA
MORENO URRA. 14 años. Calahorra y
Estella. 180euros. y Placas
2º Premio: 
LEIRE GOÑI MARÍN y ANDREA LOREN-
TE CELORRIO. 17 y 16 años. Murillo el
Fruto y Calahorra. 90 euros y Placas.

CATEGORÍA ADULTOS SOLISTAS
1º Premio: 
LAURA SESMA VALLÉS. 19 años. Co-
rella. 180 euros y placa,
2º Premio: 
PEDRO BUJANDA CIRAUQUI. 27
años.  Nazar. 90 euros y  placa.
3º Premio: 
MARÍA HERRERA CELIHUETA. 30
años. Tudela. Placa.

CATEGORÍA ADULTOS DÚOS:
1º Premio: 
DIEGO URMENETA BELLOSO y SO-
RAYA CASTELLANO. 25 y 26 años.
Castejón y Tudela. 240 euros.y placas.
2º Premio: 
DAVINIA MARTOS URMENETA y MARI
CARMEN HERNÁNDEZ USÓN. 26  y
42 años. Castejón. 120 euros y placas.
3º Premio:  
JESÚS MENDOZA y ELENA GALILEA.
19 años. Cárcar y Lodosa. Placas.

PREMIO ESPECIAL JOTA ALUSIVA
'VIRGEN DEL PUY'.
SORAYA CASTELLANO JIMÉNEZ y
DIEGO URMENETA BELLOSO. 

> CONCURSO DE 

JOTAS
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VII Día de la Era

Para el sábado, día 26, quedaba reservado

como principal acto de la jornada el VII Día

del Baile de la Era de Estella. A las siete

menos cuarto de la tarde partía desde el

ayuntamiento hasta la plaza de los Fueros la

comitiva de danzaris. La encabezaban los

txistularis de Padre Hilario Olazarán y once

parejas de txikis, los gaiteros de la academia

de gaita y la pareja de gaiteros municipales,

seguidos por las veintiocho parejas de dan-

zaris de Ibai Ega, adultos e infantiles, que

participaron en el festival. Ante un nutrido

público, los danzaris desplegaron sus coreo-

grafías, entre las que no faltaron la Jota

Navarra, la Jota Fandango, la Jota Iturrieta,

el Desmayo o el Korrontxo, para acabar con

la verdadera protagonista, la Era. 

La música de txistu a cargo del grupo

local Padre Hilario Olazarán retomaba el

testigo a las ocho de la tarde y, de 21.00 a

22.00 horas, lo hacía el sonido de las gaitas

con la pareja de gaiteros de la Academia

Municipal. El toro de fuego hacía correr a

los más pequeños a las diez y, desde esa

hora hasta la una, dos grupos de rock ofre-

cieron un concierto dirigido, especialmente,

a la gente joven. Compartieron escenario el

grupo local 'Bajo Zero' y 'Vortex', de Pam-

plona. El día 27, domingo, cerraba el pro-

grama de actos un concurso de recortado-

res con la presencia de la pareja estellesa,

actuales ganadores del Concurso Nacional

de Anillas en Zaragoza, Óscar de Luis y

Ricardo Aráiz.  

FIESTAS DEL PUY  

Veintiocho parejas participaron en el VII Día del Baile de la Era.
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La propuesta 'In vita', del estudio Arqu-

thema de Burlada, ha sido la ganadora

del concurso de ideas que convocó el

Ayuntamiento de Estella para la cons-

trucción del centro tecnológico Miguel

de Eguía y un vivero de empresas en el

futuro parque tecnológico. La idea de

los arquitectos noveles Edurne Ramírez

y Borja Barredo gustó por unanimidad a

los miembros del jurado por unir los

dos edificios en uno, por su atractiva

vista desde la A-12 y por su versatilidad.

Obtuvo 85 puntos sobre cien, antepo-

niéndose de esta manera a las otras

seis propuestas presentadas. 

Los dos accésit que recogían las bases

recayeron en las propuestas 'Tetris' y 'Bos-

que reflejado', con un premio de 6.000

euros cada uno, mientras que los ganado-

res recibieron 12.000 euros. El primero de

ellos lo firmaban Ekain Jiménez, Juan Oroz

y Patxi Lapetra y, el segundo, Lucía Martí-

nez, José Ignacio Ruiz y José Antonio Ruiz. 

El jurado estuvo formado por cinco per-

sonas: el miembro de la junta del Colegio

de Arquitectos Guillermo Arbisu, la arqui-

tecta Elena Chavarri, el arquitecto munici-

pal, Javier Caballero, y los concejales Ricar-

do Gómez de Segura y José Ángel Izcue.

Guillermo Arbisu explicó a los medios de

comunicación las virtudes de la idea gana-

dora. “Es la única propuesta que ofrece una

fachada protagonista, contundente hacia la

autovía y que da imagen a la entrada al par-

que tecnológico. Además muestra dos edifi-

cios en uno sólo, lo cual resulta económico

desde distintos puntos de vista”, explicó. 

Conocida la idea ganadora, el siguiente

paso consiste en la redacción del proyecto.

El concejal de Industria, Trabajo, Solidari-

dad y Comercio, Ricardo Gómez de Segura,

explicó que la voluntad del Ayuntamiento es

que sean los propios ganadores quienes

desarrollen el proyecto, si bien esta condi-

ción no se recoge en las bases del concurso

de ideas. El presupuesto máximo para la

ejecución de la idea que contemplaban esas

mismas bases ascendía a 4.620.235 euros y

la propuesta de Arqthema estima 4.596.662

euros.

_ ACTUALIDADCENTRO TECNOLÓGICO  

Un doble edificio gana 
el concurso de ideas 

del Miguel Eguía
De las seis propuestas, el jurado escogió 'In vita', 

de dos arquitectos noveles del estudio Arquthema de Burlada

El concejal de Industria, Ricardo Gómez de Segura, explica la idea ganadora del concurso.
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Fin de temporada para los equipos del

C.B. Oncineda. Mientras que el sénior

femenino Talleres Lamaison disputaba

los dos últimos encuentros que le queda-

ban, el sénior masculino Promociones

Legarzia ya había culminado su tempora-

da logrando un quinto puesto.

Promociones Legarzia ha cosechado una

correcta temporada y ha conseguido su obje-

tivo prioritario de mantener la categoría. Tras

unos inicios dubitativos alternando buenos y

malos partidos y con numerosas lesiones, el

equipo entrenado por Juan Mantero se vio

relegado a un puesto en el grupo que lucha-

ba por evitar el descenso. Aprovechando

varias victorias de ventaja sobre sus princi-

pales rivales y venciendo en los partidos cla-

ves lograron su meta a falta de dos jornadas.

La última jornada estuvo marcada por la

despedida del entrenador Juan Mantero tras

varios años en la disciplina del club.

Talleres Lamaison no tuvo tanta fortuna

como los chicos al perder la categoría de 2ª

División a falta de dos jornadas de acabar la

temporada. Pese el buen trabajo del equipo, la

corta plantilla existente fue el mayor problema

que han tenido que superar las chicas con el

importante apoyo de las jugadoras del júnior

femenino. Temporada larga con final amargo.

C.B. Oncineda

_ DEPORTESC.B.ONCINEDA 

Legarzia quinto y 
descenso del Lamaison

Los equipos sénior masculino y femenino finalizaron 
sus respectivos compromisos ligueros de la temporada

_ BREVESKÁRATE

La karateka Aitziber Echeverría

Romero, alumna del gimnasio de

kárate El Puy, consiguió hace unos

días el Cinturón Negro 1º Dan en el

pabellón Larrabide de Pamplona. La

joven de Arróniz superó con éxito

todas las pruebas exigidas por el tri-

bunal logrando la recompensa. Aitzi-

ber Echeverría se suma a los más de

60 cinturones negros que ya han obte-

nido los miembros del gimnasio. 

La karateka 
de Arróniz Aitziber
Echeverría obtiene 
el Cinturón Negro 
1º Dan
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Tu sitio de encuentro

Se nos acabó porque para todos el final

llegó demasiado pronto. El equipo se

encontraba en un buen momento, reali-

zando un balonmano de muchos quila-

tes, gustándose a sí mismo y brindando

espectáculo a las cada vez más pobla-

das gradas, pero llegó el final. Un final

que dejaba al equipo de Estella en cuar-

to lugar, muy cerquita de haber alcan-

zado el podium. Solo un punto nos

separó del tercer cajón y con ganas de

continuar. 

Atrás quedaba una nueva campaña en la

élite del balonmano femenino nacional pero

este año nos hemos codeado con los gran-

des. Únicamente se nos sigue resistiendo el

Cementos La Unión Ribarroja. 

En el último encuentro de la temporada

Itxako Navarra se dio un festín de sensacio-

nes. En primer lugar el reconocimiento uná-

nime al alevín femenino por su  titulo de liga

y su primer puesto en el torneo de Loyola,

las dos capitanas realizaron el saque de

honor. En lo deportivo, el conjunto de la capi-

tal alicantina llegó a cerrar los ojos ante la

exhibición de buen juego que regalaron las

de Ambros Martín a la grada y a sí mismas.

El resultado fue contundente 34-19. 

Después se desataban los agradecimien-

tos y las emociones. La Peña Sukar Horia

entregaba el trofeo a la jugadora más des-

tacada de la temporada. Andrea Barnó reci-

bía de manos del presidente de los sukar,

Antonio Pastor, los pendientes y el colgante

de plata donados por Banakabanaka Taller

de Plata mientras los incondicionales grita-

ban: ¡¡Andrea selección!! A continuación la

junta directiva entregaba sendos ramos de

flores a las tres componentes de la plantilla

que no seguirán en la disciplina itxakotarra

la próxima campaña: Petronika Feforneac,

Ana Isabel Forner y Silvia Ederra. Gracias a

las tres.

Para suplir las tres bajas señaladas se

incorporan al equipo tres grandes jugado-

ras. Eli Pinedo, extremo donosiarra proce-

dente de Sagunto; Silvia Araujo, lateral bra-

sileña y su compatriota Deonise Fachinello

ambas procedentes de León.

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

_ DEPORTESITXAKO

Se acabó la liga 
Tras el último partido, se reconoció a la jugadora más destacada, 

a la peña Sukar Horia y a las jugadoras que dejan el club

Anabella, Petro y Silvia, 

las tres jugadoras que dejan el equipo, 

Jesús Roldán, colaborador en Estella 

con la organización. 

_ BREVES

Estella acoge el domingo 10 de

junio una de las pruebas del Campeo-

nato Navarro de Karting. 

El recorrido, de 900 metros, discu-

rrirá en la zona del Secto B recorrien-

do las calles María de Azpilicueta,

Tafalla, Andía y La Merindad. 

La cita comienza a las 11.00 horas

para terminar a las 14.00 horas. 

Prueba del 
Campeonato 
Navarro de 
Karting, 
el 10 en Estella
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)

PLAYOFFS POR EL TITULO

4ª TXIKI MERCED VIAJES BIDASOA6-3

4ª TXIKI MERCED CERVECERIA EGA- 3ª C.D. IOAR LA TRICOLOR-

2ª BAR DOS PASOS CARB. AZAZETA- 1ª BAR THE FACULTY COCINAS V. URRIZA-

CERVECERIA EGA LA CONRADA-MORENO3-2

3ª C.D. IOAR AUTOB. GURBINDO4-2

LA TRICOLOR GRÁFICAS LIZARRA5-4

2ª BAR DOS PASOS C.D. BEARIN3-0

CARB. AZAZETA BAR ASTARRIAGA7-2

1ª BAR THE FACULTY BAR KOPA`S3-2

CAMP. ARITZALEKU COCINAS V. URRIZA1-2

[     SEMIFINALES  19/05/07 ]

[     FINALES  02/06/07 ]

3ª EST. SERV. VÉLAZ VIAJES BIDASOA-

GRETA-CARP. ARBEO CONRADA-MORENO-

1ª EXIT C.D. BEARIN-

QUADERNA VIA BAR ASTARRIAGA-

2ª INF. LOS LLANOS GRÁFICAS LIZARRA-

BAR AMETSA AUT. GURBINDO-

[     PERMANENCIA / ASCENSO  02/06/07 ]
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El club estellés ya está perfilando la

próxima campaña y, como primera deci-

sión, el nombramiento del nuevo técni-

co que se pondrá al frente del nuevo

proyecto. La misión ha recaído en una

persona del club que ha formado parte

de él desde su nacimiento, primero

como jugador y después como entrena-

dor de las categorías inferiores, Javier

López. Para López, segundo mister en

las dos últimas temporadas del División

de Plata, no es tarea nueva. 

En la próxima temporada 2007-2008, el

equipo intentará mantener la buena línea

de juego y los resultados de las dos últimas

campañas. Para los próximos días está pre-

visto acabar de perfilar la plantilla sin la

renovación de Fabio ni Evandro. Sin embar-

go, siguen en el equipo  Patxi Beraza, Iker

Toro y el brasileño Felipe Ribeiro, además

de Ion Ander y Ander como porteros y Jorge

Calvo. El acuerdo de colaboración que

cuenta, además, con el patrocinio de MRA

hará posible también la llegada de algún

jugador como Jaiminho, que estaba cedido

por MRA- Navarra en el Playas de Salou.

Por su parte, ÁREA-99 era el último equi-

po de la S.D. Zalatambor que se mantenía

en competición y cerró la temporada este

pasado fin de semana en la localidad de

Orcoyen, donde se enfrentó al Kirol Sport,

al que goleó por 2-8. 

Los pupilos de Carlos Santamaría querí-

an despedir el año dejando un buen sabor

de boca, ya que lo consiguieron sacándose

la espina de la derrota del fin de semana

pasado en Ansoain (6-5). Desde el inicio,

ÁREA-99 domino el partido y, conforme

transcurrían los minutos, fue aumentando

la ventaja en el marcador hasta llegar al

conocido 2-8 final. 

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Javier López, nuevo
entrenador 

Fabio y Evandro no renuevan para la próxima temporada 

pero sí lo hacen Beraza, Toro, Ribeiro, Ion Ander, 

Ander y Jorge Calvo

El estellés Javier López ha sido durante

las dos últimas temporadas segundo

entrenador del Perfiles Sintal. 



40

CALLE MAYOR 361

_ BREVESPESCA

Sesenta y seis miembros de la

Sociedad de Cazadores y Pescadores

de Estella han participado en sendos

concursos de pesca dirigidos a socios

de 18 a 60 años y a mayores de 60. El

primero de ellos se celebró el día 6 de

mayo y participaron 40 pescadores,

mientras que en la segunda convoca-

toria, el día 9, para los mayores de la

asociación, tomaron parte 26. En

ambas citas se tuvo en cuenta a la

hora de puntuar y establecer la clasi-

ficación el número de truchas, los

gramos y la hora de entrega. 

Día 6, de 18 a 60 años

1.-Ramón Borobia Cardiel. 3.155 p.

2.- Félix Corroza Borobia. 3.130 p

3.- Aritz Pérez Azcona. 3.115 p

Día 9, mayores de 60 años

1.- Florencio Ortigosa Gzlez.: 3.015 p

2.- Gregorio Ganuza Ruiz. 2.880 p.

3.- Jesús Gracia Preciado. 2.860 p.

Dos citas 
con la pesca

Siete jugadores del Club Bádminton

Estella se trasladaron a Menorca el jue-

ves 17 de mayo para participar en el

Campeonato de España sub 15 que se

disputaba de viernes a domingo en el

Pabellón de Mahón. Los jugadores fue-

ron Maite Marco, María Puy Ortiz, Nelly

Iriberri, Íñigo Andueza, Iván Urra, David

Gómez de Segura y David Manzano.

Íñigo Andueza y su pareja, el asturiano

del Club Bádminton Oviedo Jaime Gonzá-

lez, se alzaron con el triunfo en la modali-

dad de doble masculino. Destacar también

la actuación de Maite Marco, campeona de

individual femenino el año anterior, que,

aunque no pudo pasar de cuartos de final

en individual femenino, consiguió el tercer

puesto en pareja con la asturiana Elena

Fernández. 

Muy importante fue la actuación de las

jóvenes promesas del Club Bádminton

Estella que consiguieron dos quintos

puestos en las modalidades de doble

femenino (María Puy Ortiz - Nelly Iriberri)

y doble mixto (María Puy Ortiz - Iván Urra)

que hacen vislumbrar un futuro muy pro-

metedor para próximas temporadas.

El último fin de semana, varios jugado-

res del club viajaron a Bayona para parti-

cipar en el Torneo Internacional de Bayona

logrando buenos resultados:

ROBERTO JUÁNIZ, campeón individual

masculino categoría A

DAVID RUIZ DE LARRAMENDI, subcampe-

ón individual masculino categoría A

ROBERTO JUÁNIZ - IVÁN ILIBERRI, sub-

campeones doble masculino categoría A

LAURA MONTOYA, campeona individual

femenino categoría B.

Club Bádminton Estella

_ DEPORTESBADMINTON 

Íñigo Andueza, 
campeón de España 

sub 15 en dobles 
Los jugadores del club Estella se desplazaron a Mahón el día 17 

para afrontar sus encuentros en las diferentes modalidades

Jugadores del club de bádminton 

que viajaron a Bayona. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Javier Omaña Fernández
37 años. Gijón

En paro

¿Debería gobernar siempre 
el partido más votado?

Tras la celebración de las elecciones municipales y auto-

nómicas del 27 de mayo, en las que los ciudadanos votaron

a sus candidatos, les llega el turno a los partidos políticos

de formar equipo para gobernar. Así, una de las cuestiones

políticas más importante que se plantea es si debería go-

bernar siempre el partido más votado. Trasladando esta

cuestión a la calle, la mayoría de los seis encuestados de

esta quincena considera que sí, independientemente del co-

lor político, ya que, según sus palabras, así lo ha querido la

mayoría de la ciudadanía.

“Sí. Creo que debe-
ría de ser así porque
se trata del partido
político en el que ha
confiado la mayoría
de la gente, indepen-
dientemente del color
político. Por lo tanto,
creo que se debería
respetar”.

Marta Pérez de Albéniz Ruiz
29 años. Aranarache

En paro

“Considero que no
siempre tiene porqué
gobernar el partido
más votado, ya que si
fuera así, posiblemen-
te no habría turno de
partidos en el Gobier-
no o en los Ayunta-
mientos”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ramón Echeverría Romeo
53 años. Estella

Obrero del metal

“Creo que debería
gobernar el más vota-
do o, si no es así, por
lo menos formar par-
te de la coalición de
partidos que llegue a
un acuerdo para go-
bernar. El más votado
es el que más quiere
la gente”.

José Félix Garay Iturriaga
66 años. Arrigorriaga

Jubilado

“Sí.  Opino que sí
porque los que dan el
voto a los políticos
quieren que sea así.
Directamente lo ha
decidido así el pueblo
y por lo tanto debería
de respetarse”.

Virginia Osés Palacios
40 años. Estella

Ceramista 

“Creo que no debe-
ría ser así y para ello
están las coaliciones.
Igual resulta más in-
teresante tener pun-
tos de vistas diferen-
tes en el mismo equi-
po de gobierno que no
sólo una forma de ver
las cosas”.

Esther Martínez Cabestrero
27 años. Estella

Diseñadora gráfica

“Considero que de-
bería ser así porque si
tienen la mayoría de
votos es porque los
ciudadanos lo han
querido así y quieren
que ese partido políti-
co sea quien gobier-
ne”.
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lareceta

eldisco

Coincidiendo con el 35 aniversario de
Oskorri, el grupo euskaldun  compartió
escenario con la Banda de Bilbao en los
conciertos celebrados previos a la Navidad,
concretamente los días 15, 16 y 17 de
diciembre en el Teatro Arriaga. Estos con-
ciertos se convirtieron en un repaso al
repertorio histórico de los 35 años de
Oskorri y ahora se presentan en un nuevo
disco.
Grabado en directo en el Teatro Arriaga de
Bilbao, Oskorri Banda Band recopila 16
canciones, representativas de todas las
épocas, estilos y atmósferas muy diversas.
Los arreglos musicales de la Banda
Municipal de Bilbao fueron realizados por
Hilario Extremiana.

Urko Musical

Título 'Oskorri Banda Band'

Autor Oskorri y 

Banda de Bilbao

Segundo plato

Bacalao confitado 
con hongos
Ingredientes
(4 personas)

• 4 trozos de bacalao desalado 

• 200 gr. de hongos de temporada 

• 250 cc de aceite de oliva 

• 4 dientes de ajo 

• Perejil picado 

• Ajo triturado 

• Agua 

• Sal

_ DETODO

Preparación:

Corta el bacalao en trozos y desálalo durante 48

horas, cambiando el agua dos a tres veces por día. 

Pon en una sartén casi todo el aceite y los ajos pela-

dos y cortados por la mitad. Introduce el bacalao y deja

confitar aproximadamente 15 minutos de cada lado. 

Retira los ajos y dóralos bien en aceite. Cuela el baca-

lao, escurre su gelatina y resérvala y desmigaja la mano. 

Saltea las gírgolas enteras con un diente de ajo en

láminas en una sartén con dos o tres cucharadas de acei-

te. Sala y reserva. 

Bate la gelatina colada del bacalao con el aceite res-

tante (dos cucharadas) con el mismo colador; luego, ve

incorporando el aceite del confitado ya templado en

forma de chorrito muy finito, como si se tratase de una

mayonesa.

Monta el plato: coloca los hongos en el fondo, el baca-

lao por encima y napa con su pil-pil, espolvorea con el

perejil picado y el ajo triturado.
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horariosautobuses ellibro

En una tormentosa noche de 1816, Mary
Shelley, Percey Shelley y Lord Byron se
desafiaron a escribir una historia de mie-
do. Como resultado, Mary Shelley creó a
Frankenstein, mientras que Lord Byron
cejó en su empeño y abandonó el relato. 

Pero ¿y si lo hubiera terminado?. Hoy, si-
glos más tarde, una joven historiadora
encuentra documentos que demuestran
que el mítico autor romántico llegó a es-
cribir la novela y que el manuscrito fue
salvado de la destrucción y cifrado en un
misterioso código por su hija.

Título 'La novela perdida de 

Lord Byron'

Autor John Crowley

_ DETODO

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

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

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

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

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

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

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

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

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

Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

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

¿Siempre has querido tocar la guitarra pero
no tienes ni idea de cómo empezar? ¿Te
gustaría aprender a hacer bizcochos case-
ros con recetas orientales? ¿Quieres mejo-
rar tu habilidad en disciplinas como el golf,
el bricolaje, o el origami? Ahora, gracias a
Internet, puedes encontrar ayuda para todo
ello y más.

En el YouTube hay muchos vídeos de perso-
nas que muestran sus habilidades en algu-
na de estas áreas del conocimiento y la téc-
nica. Es gente que enseña, de una manera
muy didáctica y sencilla, cómo hacer algo,
cómo aprender algo, cómo mejorar en
algo…

Son tantos esos vídeos, es tal la cantidad de
tutoriales y ayudas que se encuentran dis-
ponibles, que ya existen otras páginas de
recopilación de esos vídeos explicativos.
Sclipo (www.sclipo.com) y 5min
(www.5min.com) son dos de estas páginas.
Ambas contienen miles de vídeos de gente
que enseña a realizar todo tipo de activida-
des: culinarias, deportivas, sociales, tecno-
lógicas. Algunas muy útiles, y otras, cuan-
do menos, curiosas. Ya no hay excusa para
no aprender o dominar aquello que siem-
pre se quiso saber hacer. Nuevamente, gra-
cias a Internet.

Aprender on-line

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 1 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Sábado 2 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 3 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 4 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 5 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 6 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 7 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 8 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 9 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo 10 de junio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Lunes 11 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 12 de junio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 13 de junio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Jueves 14 de junio. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 accesorio

- Viernes 15 de junio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ARRÓNIZ

- Del viernes 1 al domingo 
3 de junio. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO

- Del lunes 4 al domingo 
10 de junio. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> LOS ARCOS

- Del viernes 1 al domingo 
3 de junio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 4 al domingo 
10 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA

- Del lunes 4 al domingo 
10 de junio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO

- Del lunes 11 al viernes 
15 de junio. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del lunes 11 al viernes 
15 de junio. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI

- Del viernes 1 al domingo 
3 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES No se deje llevar por el pesimismo,
recuerde que los pensamientos negativos no
resuelven los problemas que se puedan presen-
tar. Momento de aceptar las cosas tal y como son.

> TAURO Por diferentes circunstancias aje-
nas a su voluntad estará pendiente de los pro-
blemas de los demás. Sus hábitos de vida le
pueden ayudar a soportar las tensiones que eso
conlleva.

> GÉMINIS Procure tomar muy en cuenta los
pequeños detalles con relación a sus amigos o su
pareja. La generosidad es una cualidad que sua-
viza los roces que puedan presentarse.

> CÁNCER En lo referente al dinero o la eco-
nomía se presenta una gran incertidumbre.
Tendrá que actuar con cierta prudencia para no
crearse problemas, sobre todo de cara a fin de
mes.

> LEO Su salud es buena y no hay ningún sín-
toma alarmante a la vista. Puede aprovechar los
próximos días para practicar algún deporte o
ejercicio físico para sentirse completamente en
forma. 

> VIRGO Los conflictos laborales o profe-
sionales causados por el poder o por el con-
trol tenderán a intensificarse, especialmente
si se muestra ante los demás excesivamente
ambicioso.

> LIBRA La situación de los astros se le pre-
senta inmejorable. Planifique concienzudamente
sus asuntos porque sólo por errores o fallos de
su parte puede haber complicaciones.

> ESCORPIO Sus planes de futuro no son
bien interpretados y al ser recibidos con recelo le
crean problemas con su pareja o amigos. Sea con-
descendiente, es una manera de evitar problemas.

> SAGITARIO Etapa muy propicia para dar
rienda suelta a su fantasía, que se intensificará y
le puede favorecer en algunos aspectos de su
vida. Sorpresa agradable en el terreno de las
amistades o de su vida sentimental.

> CAPRICORNIO Concéntrese en el trabajo
o el estudio bien hecho. Nadie le podrá negar los
resultados. Momento económico muy inseguro,
no conviene arriesgar nada.

> ACUARIO Cualquier cosa que inicie en
estos días tendrá un buen fundamento y se con-
solidará en breve. Está rodeado de amistades que
se interesan por su persona. Sea sociable y acce-
sible porque le ronda el amor.

> PISCIS Cualquier cosa que inicie en estos
días tendrá un buen fundamento y se consolida-
rá en breve. Tendrá oportunidad de solucionar
asuntos pendientes con las personas que le
rodean y sobre todo con su pareja o amigos más
cercanos.

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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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

“¡Estella es una mierda!”

“¡Estella esta muerta y no tenemos nada!”

“Si queremos un concierto nos tenemos

que ir fuera”

Estas tres frases las oímos o las hemos

oído mucho entre la juventud de Estella/Li-

zarra. Es cierto que no tenemos muchas al-

ternativas de ocio como pueden tener los

jóvenes de Tafalla, Tudela o Iruña, pero

ahora un grupo de jóvenes nos hemos pro-

puesto cambiar este problema que desde

hace tiempo afectaba a la juventud de

nuestra ciudad y su merindad y de hecho ya

hemos organizado tres conciertos, concier-

tos que no han sido valorados por la juven-

tud como debería. Hemos contado con gru-

pos poco conocidos, es cierto, pero por ello

no dejan de ser grupos para que los chava-

les y no tan chavales puedan disfrutar de

ellos un sábado noche.

Hemos llegado a contar con los ex Lin

Ton Taun, ahora bajo el nombre de Karele-

an o con un grupo de Bilbao, Sativ , que ha

grabado un disco e incluso colaborado con

Sober  y que de hecho su cantante colabo-

ra con ellos y es quien, por cierto, les ha

grabado el disco. Además de contar con

grupos de Iruña (Akatu, Komil Fo y Espíritu

de Contradicción) y de la propia Estella/Li-

zarra (Bajo Zero) que, aunque no sean co-

nocidos, no dejan de tocar música y se

merecen un respeto y una oportunidad; to-

dos en general se lo merecen (por cierto,

salieron unos conciertos excelentes).

Hasta aquí todo bien, nos hemos movido

y se ha sacado algo de provecho pero,

¿qué ha pasado? La gente no ha respondi-

do, el día que más 82, personas y el resto 9

y 42, ¿acaso esto es normal? Nosotros

creemos que no, no sabemos si alguien ha

querido boicotear los conciertos o es que

la gente por vagancia, pasotismo y/o mala

fe no ha querido participar. Si 3 euros es

un precio desorbitado por ver un concierto

¿20 euros qué son?

Nos parece que la gente no valora lo

que se hace y sólo critica porque no se

trae nada bueno o conocido, ¿es acaso que

la gente no sabe qué hacer ni con qué con-

formarse?, ¿deberían los jóvenes ser más

comprensivos y valorar lo que se trae?

Puede que sí pero en realidad no lo hacen

y no lo son, sólo critican y critican y, si

pueden, pasan del tema, pero luego… ¡cla-

ro  es que el Ayuntamiento no trae nada

para los jóvenes!

Sólo pedimos una oportunidad, que la

gente valore que alguien se mueva por y

para los jóvenes, que se dejen las políticas

a un lado y, si hace falta, juntarse los dis-

tintos colectivos de la ciudad para con un

fin en común darle mas vida a esta ciudad.

Esperamos que no pase como con Trans-

forma, que hizo un concierto y por malos

resultados dejara de seguir con el tema, y

podamos, por lo menos una vez al mes o

cuando sea, traer un concierto de nivel.

Por ultimo, queremos por medio de este

comunicado concienciar a los jóvenes de

que se quiten el velo que llevan en los ojos

y vean lo que se les está dando, que lo

apoyen e incluso participen en él y de él,

que no somos ni el Ayuntamiento ni una

empresa como muchos creen. Somos un

colectivo recién surgido que con muchas

ganas esta haciendo que los fines de se-

mana en Estella cambien. Y ante todo

agradecer a quienes han colaborado con

nosotros o simplemente han apoyado

nuestra iniciativa. Por ello invitamos a to-

dos los que lo deseen a unirse a nosotros

u otro colectivo. Por nuestra parte, esta-

mos dispuestos a unirnos y ayudar a todo

el que nos lo pida con el fin de mover la

noche y no tener que salir fuera para dis-

frutar de buena música.

Musikazblai Lizarrako 
Gazte-Kultur Taldea

Música en Estella

@

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 361
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ELREZONGÓN

¿Qué es el amor?

El amor es un fuerte sentimiento incontrolable.

Es el que empieza en nuestra mente,

Llega bañando nuestra alma

Y acaba cubriendo nuestro corazón. 

Como una suave brisa nos envuelve.

Ese bello sentimiento,

tan noble y sincero, 

tan fuerte y que nos llena de vida. 

pero hay que tener cuidado,

pues también puede hacer mucho daño.

A veces es traicionero,

otras doloroso

y hasta un poquito mentiroso.

derramarás lágrimas por él

tan profundas y sentidas

que bañarán todo tu ser. 

La fotografía que hoy traemos

para ilustrar nuestro comentario

es la fachada principal de la pri-

mera universidad que tuvo Nava-

rra y que hoy espera pacientemen-

te, ya que no alberga estudios uni-

versitarios, a convertirse en Para-

dor Nacional, único en nuestra

merindad. En principio iba a ser

Iranzu el lugar escogido para el

establecimiento turístico, pero la

negativa insistente de los frailes

hizo desistir y se pensó después

en Santo Domingo, en Estella, pe-

ro la desidia de quienes nos “re-

presentan”, y tras dos años sin ha-

cer nada para solucionar el asunto

de una nueva residencia de ancia-

nos, se fue para Irache y nos que-

damos en la “ciudad monumental”

sin parador... Ya lo dijo en un pleno

un concejal de Pamplona, que si

seguía Estella con aquella pasivi-

dad, “Ayegui superaría a Estella”. 

En el siglo XXI seguimos con-

templando solamente los monu-

mentos que nos legaron nuestros

antepasados lejanos; y es triste

que Estella, la ciudad de los mo-

numentos, la ciudad que tan pom-

posamente llamamos “turística”,

no aparezca precisamente en las

guías de turismo y sí Ayegui...

¡Ah! Y conste que yo no pretendo

aconsejar; yo digo, nada más...

Cuando esto te llegue

sabrás que fue por él, el Amor.

Por el que un día te entregaste

en cuerpo y alma 

y sin pararte a pensar

tú te dejaste llevar. 

Por el que te prometió un para siempre

y un buen día se marchó 

y llorándole te dejó. 

Por el que te juró amor eterno

y sin un porqué te engañó. 

Sin explicaciones de tu lado partió.

Siempre está ahí.

Todo aquel que lo padezca lo sentirá.

Pues de verdad amará. 

M.F.

El amor

La ciudad
monumental
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_ AGENDA

> Armañanzas                  >

COMIDA 

POPULAR

La localidad de Armañanzas

celebró el sábado 26 de mayo

una comida popular con el ob-

jetivo reunir a los vecinos. En

total 55 personas, con edades

muy variadas, desde los 72 a

los tres meses, disfrutaron de

la cita. A la comida siguió un

pasacalles por el pueblo.

> Estella                  

EXCURSIÓN A 

NUMANCIA Y ÁGREDA

El Centro de Estudios de Tierra

Estella organiza para el domingo

10 de junio una excursión al ya-

cimiento de Numancia y al con-

junto monumental de Ágreda, en

Soria. La salida será a las ocho

de la mañana desde la estación

de autobuses de Estella y se re-

gresará en torno a las 18.30 ho-

ras desde Ágreda. Las personas

interesadas en hacer este viaje

han de apuntarse antes del 7 de

junio mediante un ingreso en la

cuenta del CETE-LI en Caja Na-

varra (2054 0001 913 000009097).

El precio es de 10 euros para so-

cios, 13 para no socios y 6 para

menores de 6 años. 

> Estella                  

CURSO DE PLANTAS 

AROMÁTICAS

La casa de cultura Fray Diego

de Estella acoge del 5 al 21 de

junio un curso sobre plantas

aromáticas. Se desarrollará

martes y jueves de 16.00 a

19.00 horas y el plazo de ins-

cripción termina el día 1 de ju-

nio en las oficinas del ayunta-

miento. El precio es 40 euros

de inscripción y 21,60 euros en

materiales, que se debe ingre-

sar en la cuenta de CAN 2054

0001 97 1100000473.

> Estella                  

CONCIERTO CORAL

La coral Ereintza, de Estella,

cierra el sábado 9 de junio el

ciclo primaveral de conciertos

corales que organiza este co-

lectivo. La actuación será en la

iglesia de San Juan a partir de

las 20.45 horas. Asimismo, par-

ticipará como coro en la euca-

ristía de las ocho de la tarde. 

> Los Arcos                  

INTERCAMBIO

DE VARAS

El lunes 4 de junio tendrá lugar

en la basílica de San Gregorio

Ostiense a las 12.15 horas el

tradicional intercambio de va-

ras entre los alcaldes de Sorla-

da y Los Arcos. A continuación,

se celebrará Santa Misa en la

basílica y bendición de los cam-

pos. También un aperitivo po-

pular. A la una comenzará la

XXIII Subida a San Gregorio

desde la plaza del Coso y comi-

das populares en las campas.

La romería se incluye en un

programa de actividades más

amplio que comienza el día 1.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda,
25. 1º. P: 21.000.000 pts. T: 948-553390 /

651-893461 / 651-466431
Se VENDE piso de VPO seminuevo en Estella.

T: 647-958235
Se VENDE apartamento amueblado. 2 hab.,
baño, cocina-salón-comedor, trastero. Sec-

tor B. T: 948-553378 / 600-639546
Se VENDE piso en Carlos VII. 3 hab., salón,
cocina, baño, galería, cristal climalit, cale-
facción de gas. 4º sin ascensor, sin gastos.

P: 25.000.000 pts. T. 948-553918
Se VENDE piso en C/ Salud. 3 hab., 1 baño,

salón, cocina y terraza. T: 629-914889
Se VENDE piso junto al polideportivo, 3 hab.,

baños, cocina. Totalmente reformado Sin
gastos. T: 678-452943

Se VENDE piso a estrenar en zona Volante.
80 m2, garaje y trastero. T: 636-952688

Se VENDE piso nuevo en zona Volante. 90
m2, trastero y plaza de garaje. T: 692-979752

Se VENDE piso reformado y amueblado.
Salón, cocina, 3 hab., 1 baño. Vistas exterior.

2 plaza de garaje. T: 679-931115
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

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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_ ENTREPARTICULARES

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 casa en Igúzquiza. Piso en planta
baja, 3 habs., baño, salón-cocina. P. 126.000

euros. T: 658-741180
Se VENDE casa en Eulz, 3 plantas a reformar.

T. 687-490482
Se VENDE pareado en Ayegui. 4 habs., parce-
la 380 metros, entrega en noviembre. T. 609-

374460
Se VENDE casa de madera y piedra en Ira-
che. Con terreno y en urbanización privada.

T: 696-181287. P. 196.000 euros.
Se VENDE piso amueblado de 3 hab., baño,
cocina, salón y 2 terrazas en Ayegui. T. 695-

245624
Se VENDE piso amueblado de 88 m2, en Aye-
gui, 3 hab., 2 baños y terraza. T: 646-398018
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: 699-462484

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

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:

666-926240
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

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 plaza de garaje. T: 646-818197
Se VENDE terreno urbanizable en Urbiola. T.

948-536304
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

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 amueblado céntrico. T: 619-
851945 / 657-398551

Se ALQUILA piso para meses de verano. T:
666-684237 (16h.- 21h.)

Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar, 3
hab., 2 baños. T: 636-356504

Se ALQUILA piso amueblado de 4 hab., 2
baños, cocina, salón, céntrico. Edificio nuevo.

T: 696-108222
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T: 630-

323034
Se ALQUILAN 2 habitaciones con baño priva-

do. T: 659-659906
Se ALQUILA piso en urbanización El Puy.
Piso amplio con zona deportiva. T: 607-

383885

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 piso en Oropesa del Mar por
habitaciones o completo. Meses de junio,

julio, agosto y septiembre. 2º línea de playa.
T. 948-657144 / 620-282086

Se ALQUILA casa en Los Arcos amueblada y
nueva. Con jardín y garaje. T. 948-551991 /

651-862761 / 609-433148
Se ALQUILA piso en Denia (Alicante) meses

de julio, agosto y septiembre. 2 hab., 5
camas, frente al puerto. Céntrico. T: 607-

564601
Se ALQUILA casa en Piedramillera para

verano, por quincenas o meses completos. T:
666-926240

Se ALQUILA casa para vacaciones en Villa-
tuerta. T. 629-918813 (tardes)

Se ALQUILA piso para los meses de verano a
10 minutos de Estella. T: 679-526570

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

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 bajera en Merkatondoa nº5, 180
m2, instalación  y exposición puerta. T: 660-

785575
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¤

mes T.618- 262 439
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che (Estella). T: 699-697656

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Volkswagen Polo Coupé GT. NA-

AF. Buen estado, 175.000 km. P. 900 euros. T.
628-467078

Se VENDE BMW 323. P. 14.000. T. 647-671549
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-
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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 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE 2 motos de trial Aprilia Climber y
Veta Tecno. T: 616-872113

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

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

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

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 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 de montaña, tamaño

mediano, para niños a partir de 9 años marca
CONNOR, color granate. T: 676-205936

VENDE bicicleta LOOK carbono tall 55, com-
ponentes 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

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

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 horno y vitrocerámica. T. 948-
553568

Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
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.

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
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.

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
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5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto

estado. P: 20 euros. T: 948-550487

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 BUSCA trabajo por la mañana para

cuidado de niños o en limpieza por horas. T:
619-483209

Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635-
878546

Se OFRECE chica responsable para trabajar
fines de semana en cualquier actividad. T:

649-693249
Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para el cuidado de niños. T: 690-085482

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en limpiezas, servicio doméstico o por

horas en cuidado de ancianos o niños. T:
646-567450

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza y cuidado de ancianos por horas

por las tardes o fines de semana. T: 659-
147355

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

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 VENDE cachorros de raza Border-Collie.

T: 687-500355
Se NECESITA perro cachorro de raza

Schnauzer. T. 646-146595
Se VENDE perra de Setter inglés 3 años a

prueba. Excelente para perdiz y codorniz. P.
1.000 euros. T: 661-705575 / 628-124065

Se VENDE cachorros de Setter inglés naci-
dos el 14/04/07. Línea de Playabarri y Baya-
ra. Vacunado y con pedigree. P. 400 euros. T:

661-705575 / 628-124065
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE silla de ruedas eléctrica. Buen

uso. T: 948-553786
Se VENDE cama articulada de 90, con motor,

cabezal y tijera. Colchón de látex. T. 655-
978898

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
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante

Navarra. T. 948-546224
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

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

tuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA persona para compartir piso

económico y céntrico. A partir del 1 de julio.
T: 638-268556 / 679-823759

Se ALQUILA habitación con baño en Estella.
T: 636-952688

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

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 coche para ir a Pamplona

zona hospitales. De 8 a 15 horas y de 15 a 22
horas. T: 658-249065

Se está formando grupo para VIAJAR a la
India. Si estás interesado llama al T. 620-

341503 
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

Maribel Lanza

Garralda

Cumplió años 

el 28 de mayo.

Muchas 

felicidades de 

tu familia.

Judith de

Miguel Rubio

Cumplió 8 años

el 25 de mayo.

Felicidades de 

tu familia.

Jana

Abdelaziz

Cumple 3 años 

el 24 de junio.

Felicidades de

tus padres y 

más familiares.

Eneko

Mauleón

Cumple 4 años 

el 5 de junio.

Muchas 

felicidades.

Jorge

Iturralde

Cumple 14 años

el 10 de junio.

Felicidades 

de tu familia. BODA

Ainhoa e Iñigo. Se casan el 16 de junio.

Ya era hora, cobardes. Vuestros amigos.

_ ENTREPARTICULARES






