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El sol y las altas temperaturas de estos días, unidos a la apertura escalonada de las diferentes piscinas de la merindad, no arrojan dudas. Estamos virtualmente en verano. Los bikinis, las chancletas y los
tirantes salen del armario para borrar con color y
frescura los días largos del invierno. Las clases terminan y llegan las tan ansiadas vacaciones. También
las fiestas se acercan, los procedimientos previos avisan. Entre ellos, la elección del cartel de este año, ya
fallado, que ha recaído en el autor riojano, vecino de
Peralta, Ángel Ligero Martínez. La obra 'Vístete de
fiesta' muestra la indumentaria típica de fiestas, la
faja y el pañuelo, y los colores blanco y rojo como protagonistas.
Ya falta menos también para que los vecinos de
Estella conozcan el nuevo Ayuntamiento que gobernará durante los próximos cuatro años. El sábado 16
se celebra pleno constitutivo para formar Corporación. Entre otras cosas, la actualidad de estos días ha
traído la concentración anual de encajeras, la celebración del VII Premio Manuel Irujo y la presentación
en Améscoa de un plan turístico que revitalice el
valle.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADTURISMO

Impulso turístico
al valle de Améscoa
Una página web con información y peculiaridades de la zona y una publicación que recupera
165 toponímicos son las principales acciones del proyecto
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Con la voluntad de mejorar las posibilidades de desarrollo económico y social a
través de la potenciación del turismo y de
frenar de esta manera el despoblamiento
de Améscoa, el valle ha puesto en marcha un completo proyecto turístico que
mejore la promoción de la zona y ponga
en valor su patrimonio natural y cultural.
Además de crear una página web, un
folleto general del valle, seis temáticos
sobre rutas por la zona y colocar paneles
informativos que muestren los elementos
de interés, el valle ha apostado también
por su toponimia mediante la recopilación en un librito de 165 toponímicos y su
señalización sobre el terreno.

Los alcaldes de diferentes pueblos del valle de Améscoa participaron en la presentación del proyecto.

La realización de estas acciones ha
supuesto una inversión de 48.140 euros,
aunque se ha contado con una subvención
de 23.639 a cargo de los fondos europeos
Leader Plus que gestiona la asociación de
desarrollo rural Teder. Hasta el Ayuntamiento de Eulate (Améscoa Alta) se desplazaron para presentar el proyecto el presidente de Teder, Antonio Barbarin; los alcaldes de Améscoa Baja, Javier García; de
Eulate, Ángel Mari Martínez; de Larraona,
Saturnino Andueza; de Aranarache, Javi
Irurzun, y el director del plan estratégico de
Améscoa, Balbino Pérez de Albizu.

En opinión de Pérez de Albizu, el proyecto se sustenta sobre tres patas fundamentales: la información, la señalización y la
difusión. De todas las actuaciones, la página web es la principal porque introduce al
visitante en las peculiaridades del valle.
Con intención de ser una web dinámica,
con continuas actualizaciones, la dirección
www.amescoa.com ofrece entrada a la cultura y tradiciones del valle, recomienda
recorridos urbanos y naturales, servicios
de alojamiento y hostelería, hace un repaso
al valle pueblo a pueblo y ofrece un link a la
página del Instituto Nacional de Meteorolo-
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VALLE DE AMESCOA
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gía, un espacio para las efemérides, curiosidades y los clubes y asociaciones.
Una foto del rincón más visitado, el nacedero del Urederra, preside la página, junto
con otras fotos del entorno natural del
valle, como el Monte Limitaciones, la sierra
de Urbasa y Lóquiz. “No sólo tenemos el
nacedero, la naturaleza y el paisaje, también otros aspectos de carácter etnográfico
que hay que darlos a conocer”, añadió
Pérez de Albizu.

La página web,
dinámica, ofrecerá
continuamente
información
actualizada

165 toponímicos
La edición de un librillo sobre topónimos
amescoanos es otro de los trabajos de promoción importantes que ha desarrollado el
valle. En concreto se recogen 165 nombres,
quince por concejo, que hacen referencia a
lugares. Por nombrar tan sólo los primeros, se encuentran 'Amasobe' (término
compartido entre Aranarache y Larroana),
Artasubiela (paraje de la margen derecha
del río Uiarra) y Alto del Castillo (alto destacado en la margen derecha del río Uiarra
con restos de un edificio de reducidas
dimensiones). Todos los topónimos están
señalados sobre un mapa de cada pueblo.
Asimismo, se han marcado sobre el terreno para cumplir con la función informativa
y también de conservación.

Ejemplos de la riqueza natural del valle.

Los folletos editados se repartirán gratuitamente por los establecimientos de los
pueblos del valle, en la oficina de turismo
de Estella y del parque natural de Urbasa.
Se ha hecho una primera tirada de 2.000
ejemplares del librito de toponimia, 5.000
del folleto general del valle y 1.000 de cada
uno de las seis publicaciones temáticas
sobre itinerarios.
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_ ACTUALIDADCOLEGIOS

La directora de Remontival, María José Casademón
(centro) presentó la Semana de las Culturas arropada
por profesores y miembros de la Apyma.

El colegio público Remontival vuelve a
exaltar por séptimo año consecutivo
una de sus más notables cualidades: la
multi-culturalidad de sus aulas. De ella
hace gala mediante la organización de
la Semana de las Culturas, que se desarrolla los días previos y posteriores al
16 de junio, cuando se celebre la gran
fiesta de las culturas. En esta ocasión,
el programa, centrado en los juegos y
juguetes de los distintos países, se ha
trasladado al final de curso por necesidades de calendario.
6

El colegio Remontival y el IES Tierra
Estella han organizado este año la Semana
de las Culturas por separado y en fechas diferentes. Mientras
que el instituto lo
hizo hace unos
meses, en el
colegio público
coincidirá prácticamente con el cierre de
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Los juegos
del mundo
Remontival celebra el sábado 16 la fiesta de las culturas.
Los juguetes y los diferentes recursos de diversión
son los protagonistas
todo el curso. Finalizadas las obligaciones,
se abrirá un periodo no lectivo, el verano,
cuando los alumnos podrán dar rienda
suelta a sus juegos. Podrán, asimismo,
practicar los divertimentos propios de otros
países, gracias al conocimiento adquirido
durante la Semana de las Culturas.
Los alumnos han trabajado durante estos
días en un taller de creación de juguetes,
cuyas obras han dado cuerpo a una exposición que se podrá visitar durante el día 16.
Guiados por la artista, vecina de Dicastillo,
Marijose Recalde, han fabricado a modo de
manualidades distintos juegos infantiles de

diferente procedencia como el limbo, el
mikado chino, la pelota saltarina, los aros
de la corroncha o el anda-botes. “Han disfrutado mucho en el taller, además es algo
que después pueden practicar en el patio”,
explicó Recalde. Todos los alumnos de primero a sexto curso de Educación Primaria
tuvieron la oportunidad de participar.

Los mismos juegos
Junto a la artista de Tierra Estella se citaron en la presentación del programa de acti-

FIESTA DE LAS CULTURAS
vidades la directora del colegio, María José
Casademón; el presidente de la Apyma,
Antonio Villarejo; el representante de la
Comisión del Profesorado Roberto Fernández y la miembro de la Apyma Carmen de la
Torre. De la Torre señaló la similitud que
existe en el fondo de todos los juegos, se
practiquen en un país o en otro. “En todas las
nacionalidades los juegos son los mismos y
la finalidad también, aunque varíe el nombre
que se les dé y puedan ser diferentes también los objetos que se utilicen”, señaló.
Junto al taller de juegos del mundo,
otras son las actividades que componen la
Semana. Los cuentos centrarán la atención
de los más pequeños acerca de la pobreza y
los derechos de otros niños. De ello se
encargará la monitora Isabel Mollet los días
18 y 19 de junio. La música tendrá también
su espacio el miércoles 20 de junio y el jueves 21. La primera sesión correrá a cargo
de los alumnos de los modelos A y G de primero a sexto curso y los protagonistas el
segundo día serán los escolares del modelo
D, de euskera.
El día 16 es sábado, pero los alumnos
pueden volver a la escuela. Claro está, a
divertirse. A esta jornada se ha reservado el
día grande de la Semana, con una actuación de danza del vientre a las 12.00 horas,
dirigida por la profesora Cristina Montero.
Habrá también juegos y pruebas solidarios

_ BREVES

El Gobierno de
Navarra se
compromete a
mejorar la travesía
de Arróniz

Los niños pudieron trabajar el barro
en la edición del año pasado.

gracias a la colaboración de IntermonOxfam; juegos de las distintas nacionalidades, de 11.00 a 13.00 horas, un taller de
malabares, una muestra y venta de comercio justo, exhibición de capoeira a las 12.30
horas y cabezudos y torico. Una comida
popular a las 14.00 sellará la jornada lúdica
en Remontival a la que todo el mundo está
invitado.

El consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones en funciones, Álvaro Miranda Simavilla, firmó
un convenio con el Ayuntamiento de
Arróniz para la ejecución y financiación
de las obras de mejora de la travesía
de la localidad. Esta travesía está conformada por la carretera NA-6340
(Arróniz-Allo) y presenta una longitud
de 1.300 m. a su paso por el casco
urbano de Arróniz. La actuación comprende una mejora global de toda la
travesía y cuenta con un presupuesto
de 2.6 millones de euros, de los que
1.5 millones de euros financia el Ayuntamiento de Arróniz; 696.831euros el
Departamento de Obras Públicas,
Transporte y Comunicaciones, y
352.033 euros la S.M. Montejurra. Además, se renovará el firme de la calzada y se mejorará la recogida de aguas
pluviales. El plazo de ejecución de la
obra es de ocho meses.
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_ ACTUALIDADCULTURA
El Ayuntamiento de Estella dispone
desde hace unos días de la introducción a una nueva página web sobre la
ciudad. La información a la que se
puede acceder ya desde la dirección
www.estella-lizarra.com o .org es tan
sólo un anticipo, puesto que a medio
plazo cada área municipal podrá
ampliarla con sus propios contenidos.
De momento, el sitio web, diseñado
por la empresa Animsa junto con la de
otros Ayuntamientos de Navarra, ofrece el saludo de Alcaldía, una descripción con los datos más relevantes de la
ciudad y su población, una pequeña
guía para el turista o el visitante, una
introducción a su economía y a su historia, así como una galería de imágenes con fotografías de la ciudad.
El concejal de Cultura en funciones,
Jaime Garín, explicó en rueda de prensa
que el diseño y mantenimiento de esta
web cuenta con un presupuesto de 2.500
euros.
De esta cantidad, en torno a 1.000
euros proceden de una subvención que el
Gobierno de Navarra ha concedido para el
desarrollo de webs en los Ayuntamientos
y otros 1.500 los aporta el Ayuntamiento
por ofrecer la información bilingüe en
euskera.

Primeros contenidos
de la nueva web
municipal
El sitio sólo ofrece, de momento, una introducción
de Estella e información de servicio y turística
para el visitante

El concejal de Cultura en funciones, Jaime Garín,
ofreció la rueda de prensa.

El concejal hizo público también el
reparto de subvenciones a los diferentes
colectivos de Estella: 1.335 para el grupo
de danzas Larraiza, 750 para la Asociación de Comerciantes, 820 para los auroros, 3.000 euros para Kilkarrak, 1.200
para la asociación de ex danzaris Francisco Berruete, 1.500 para la rondalla Guilaudban, 1.000 para la ikastola Lizarra,
1.000 para la banda de música y 2.000
para Ibai Ega.
Asimismo, desde el departamento de
Euskera se reparten 1.400 euros para
AEK, 800 para Lizarrako Euskara Batxordea, 300 para Remontival, 500 para la
ikastola y 1.000 euros para Garean Alkartea.

> III DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA
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Garín anunció para el 21 de junio, a
partir de las 19.00 horas, la celebración
del III Día Europeo de la Música. A la cita
han sido invitados un total de veinte colectivos de la localidad que irán confirmando su asistencia. El desarrollo del

acto está previsto como en ediciones anteriores. Cada agrupación partirá de un
punto diferente de Estella para reunirse
todos en la plaza San Martín. El edil, que
no formará parte del Ayuntamiento en la
próxima legislatura, aseguró marcharse

“con la pena de no haber ordenado la
academia de gaita de Estella. Es muy importante que no se pierda esta tradición
y esperamos que se pueda tener una cantera para no tener que recurrir a gente
de fuera”, dijo.

_ BREVES
El II Foro Espiritual se celebra en Estella del 28 de junio al 1 de julio
Estella acoge del 28 de junio al 1 de julio
la segunda edición del Foro Espiritual que
organiza la Fundación Alalba por el diálogo
interreligioso. Menos ambicioso que el año
pasado, la cita volverá a contar en esta ocasión con diversos espacios de participación
en distintos puntos de la localidad. El programa recoge buen número de conferencias, celebraciones, danzas y ceremonias a
las que el público está invitado. A diferencia
de la primera edición y con la intención de
hacer un evento lo más participativo posi-
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ble, la entrada será gratis para todas las
personas de Tierra Estella que presenten
su DNI.
El propósito de estas jornadas incide en
los aspectos comunes que existen entre las
religiones institucionalizadas y los nuevos
movimientos espirituales. Se trata de posibilitar un espacio de encuentro entre la
espiritualidad que ha predominado hasta el
presente, ligada a culturas e instituciones
tradicionales, y la nueva espiritualidad que
emerge en la actualidad.

_ ACTUALIDADASOCIACIONES

Aunque pueda
parecer una afición
de veteranas, las
niñas también
aprenden los
secretos del encaje.
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La plaza de los Fueros volvió a convertirse en hormiguero de labores, donde
1.200 encajeras, llegadas de diversos
puntos del país, se afanaban, cual hormigas, en el delicado arte del encaje de
bolillos. La Asociación de Encajeras de
Estella organizaba el domingo 3 de
junio la séptima concentración de aficionadas y aficionados a estas labores
que mostraron sus creaciones y su destreza ante cientos de vecinos y visitantes que se dieron un paseo por la plaza
estellesa.
Hasta Estella acudieron 63 grupos procedentes de diferentes provincias de la zona
norte, como Aragón, Cataluña, Burgos,
Cantabria, Asturias, La Rioja, País Vasco y
Navarra. Además, se instalaron veinticuatro
puestos de venta de labores en los soportales de la plaza, seis más que el año pasado.
En concreto, desde Camariñas (Galicia)
acudieron dos personas para vender sus
trabajos de encaje de bolillos en Estella.
Explica la presidenta del colectivo estellés, Eugenia Zudaire, que todo ello convierte a la concentración de encajeras de Estella en una de las más veteranas y también
más importantes del país en lo que se
refiere a la participación. “La afluencia de
encajeras está más o menos estabilizada,
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La labor de
1.200 encajeras
La plaza de Santiago fue testigo el domingo día 3
del trabajo manual de las bolilleras llegadas a Estella desde
diferentes Comunidades del norte del país

La plaza de los Fueros era un hormiguero de aficionados al encaje y lo bolillos.

CONCENTRACIÓN DE ENCAJERAS
entre 50 y 80 personas arriba o abajo cada
vez. Esto es un gran logro puesto que cada
vez proliferan más las ferias de este tipo.
Por ejemplo este día coincidía la de Burgos
y otra en Cataluña, pero estaremos entre
las tres y las cuatro ferias más importantes”, explicaba la presidenta.

Cinco horas de labor
La feria se abría durante cinco horas,
desde las nueve y media de la mañana
hasta las 14.30 horas. Durante este tiempo,
los visitantes pudieron conocer de primera
mano el trabajo manual del bolillo e interesarse sobres su técnica. A media mañana,
la organización, en la que se implicaron
buena parte de las 120 socias de Estella,
repartió un bocadillo y una botella de agua
entre las asistentas para reponer fuerzas
antes de la comida de hermandad que se
celebraría en el polideportivo.
El momento de los reconocimientos y de
los obsequios llegaba a la una de la tarde.
La asociación homenajeó a la encajera más
veterana de la cita, Pilar Marín, de 88 años
y miembro de la asociación de Zaragoza
‘Ana Mainar’ recibía un ramo de flores.
También recogía otro la encajera de mayor
edad del colectivo anfitrión, Ana Lana, de 77
años. El ayuntamiento de Estella, en la per-

Las explicaciones y los consejos se sucedieron durante toda la jornada.

sona del concejal José Ángel Izcue, recibía
otro ramo, como el grupo más numeroso,
el de Bilbao, y el que acudía de más lejos,
de Manresa (Cataluña). Todos los niños presentes recibieron también un detalle.
A las dos y media de la tarde, las encajeras abandonaban las mesas de labor y se
dirigían al pabellón polideportivo de Estella
para disfrutar de una comida. Asistieron
700 personas de las 1.200 que se acercaron
hasta la ciudad del Ega.

>
La concentración
de Estella es una de
las más importantes
de la zona norte por
participación
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_ ACTUALIDADEMPLEO

Representantes de
los comerciantes,
La Caixa, hosteleros y
formadores tras la
clausura del taller.

Diez personas han participado en el
Curso de Formación en Servicios de
Hostelería que organizaba la Asociación
de Comerciantes de Estella a través de
las empresas Eisol y Centro Puente. El
objetivo de este curso era formar a personas de la zona con problemas de
inserción laboral y, de este modo, facilitar su inclusión. Con 90 horas de clase,
teórica y práctica en cinco establecimientos hosteleros de Estella, la iniciativa ha sido un éxito. Cinco de los diez
alumnos ya han encontrado trabajo.
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Los buenos resultados obtenidos animan a
realizar nuevas iniciativas de este tipo, tanto
en el sector de la hostelería como en otros
en los que se vea su oportunidad. Centro
Puente ha sido el encargado de impartir las
clases teóricas, así como el curso de manipulación de alimentos, mientras que Eisol se
ha encargado, junto con los servicios sociales, de seleccionar a los participantes. La
financiación ha corrido a cargo de la Obra
Social La Caixa y de la empresa Pauma.
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Facilidades para
la inserción laboral
Diez personas atendieron un curso sobre hostelería
promovido desde la Asociación de Comerciantes
Los diez alumnos han cursado su formación en cinco establecimientos que participaron desinteresadamente, en concreto Bar
Restaurante Richard, Casa de Comidas La
Aljama, Bar Izarra, Bar Katxetas, Bar-Restaurante Astarriaga y Restaurante La Cepa.
Asimismo, la parte teórica se impartió en la
casa de cultura Fray Diego. La formación
abordó diferentes aspectos como la comunicación y el trato con el cliente, la atención
en barra y en comedor y otros aspectos
como la prevención de riesgos laborales.
“Es muy importante la perspectiva real que
los alumnos han podido tener sobre el trabajo al poder desarrollar parte de la forma-

ción en bares y restaurantes”, explicó Cristina Lópes Santos, de Eisol.
Junto a la representante de la empresa
encargada de la selección acudieron a la
rueda de prensa el director de Centro
Puente, Jesús Gallego Herranz; el director
de Área de Negocio de La Caixa, Pedro Castillejo; la asesora de servicios financieros
en Estella, Sonia Arrastia Lapedriza, la
gerente de la Asociación de Comerciantes,
Loreto San Martín, y varios hosteleros colaboradores. El sector de la Hostelería fue el
elegido para desarrollar el taller puesto que
es uno de los que cuenta con mayor presencia en Tierra Estella.

5
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Nueva edición
de la Semana
del Pincho
en Estella

El pañuelo y la faja anuncian
las fiestas de Estella
11 I JUNIO I 2007

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella ha organizado con la colaboración de Bodegas
Irache la XXV Semana de Degustación
Gastronómica, que se celebrará desde
el próximo lunes 18 hasta el domingo 24
de junio. En esta edición participará un
total de 8 establecimientos de la ciudad
del Ega y en cada uno de ellos se podrá
degustar 3 pinchos por 3,60 euros.
Los establecimientos participantes en
esta edición son: Bar Amaya (de lunes a
sábado: mañanas de 11:30 a 14:30 y
tardes de 20:00 a 22:00), Bar Aralar (de
lunes a domingo: tardes de 19:30 a
22:00), Bar Pigor (de lunes a domingo:
tardes de 19:30 a 22:00), Bar Restaurante Astarraiga (de lunes a sábado:
tardes de 19:30 a 22:00), Bar Restaurante Izarra (mañanas de 13:00 a 14:30
y tardes de 20:00 a 22:00. Miércoles
cerrado por descanso semanal), Bar
Restaurante Richard (de martes a
domingo: tardes de 20:00 a 22:00), Cafetería Lerma (lunes tarde de 19:00 a
22:00. De martes a domingo: mañana
de 12:00 a 15:00 y tardes de 19:00 a
22:00), Casa de Comidas La Aljama (de
lunes a viernes: mañanas de 12:00 a
14:00 y tardes de 19:00 a 22:00. Sábado
y domingo cerrado por vacaciones).
13

La obra 'Vístete de fiesta', del riojano afincado en Peralta Ángel Ligero, animará a
la participación en fiestas de Estella tras ser la ganadora del concurso de carteles
que convoca el Ayuntamiento de la ciudad del Ega. El cartel, en blanco y rojo, muestra los dos elementos típicos de la vestimenta de fiestas, el pañuelico y la faja. El
autor explicó que es una obra sencilla porque buscaba mostrar la esencia y el color
de la fiesta en tan sólo dos brochazos. “Siempre que vengo a fiestas me llama la
atención que es uno de los sitios donde la gente más guarda la costumbre de la faja
el pañuelo y las alpargatas”, explica. Como premio, el autor ha recibido 1.045 euros.
En la categoría intermedia, resultó premiada una año más la estellesa Ane Erdozáin Arriba y, en la categoría infantil, el premio recayó en la obra presentada por
Félix Navarro y Aitor Echávarri, de Estella, y los hermanos Erik y Ruth Bea, de Allo.
El fallo del jurado se dio a conocer el 11 de junio.
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_ ACTUALIDADCULTURA
Como reconocimiento a toda su trayectoria, la Fundación Irujo Etxea
escogió al escritor de Viana Pablo
Antoñana para hacerle entrega del
séptimo premio Irujo Etxea. La fiestahomenaje se celebró el sábado 2 de
junio en el salón de actos de la escuela de música Julián Romano ante un
nutrido público, entre el que se encontraban familiares del homenajeado y
representantes de la cultura y la política vasca.
El homenaje comenzaba con un aurresku que dedicó a Pablo Antoñana el también vecino de Viana Josu Cariñanos en la
campa del paseo de Los Llanos. Tras la
bienvenida en este entorno privilegiado de
la ciudad, los participantes en el acto se
trasladaron hasta la escuela de música,
donde se celebró el reconocimiento. El
primero en intervenir fue el presidente de
la Fundación Irujo Etxea koldo Viñuales.
En su discurso señaló el espíritu crítico y
la coherencia que siempre han caracterizado a Antoñana. “Irujo Etxea te quiere agradecer tu pensamiento rebelde que ha posibilitado que desde la república de Yoar nos
lleguen otras versiones de la historia de
nuestro pueblo. Agradecemos tu compromiso y tu insistencia para denunciar las
injusticias sociales”.

Aurresku dedicado al premiado, arropado por la alcaldesa de
Estella, el presidente de Irujo Etxea y la presidenta del
Parlamento Vasco.

Irujo Etxea entregó
a Pablo Antoñana
su séptimo galardón
El escritor vianés fue homenajeado en una acto celebrado
el domingo día 2 en el salón de actos de la escuela
de música Julián Romano

Entrega de galardones
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A continuación, el catedrático Antonio
Muro tomó la palabra para resumir brevemente la biografía y la obra de Antoñana. A
Muro correspondió también el honor de
entregar al protagonista de la cita de este
año de la medalla de oro con la efigie de
Manuel de Irujo. Por su parte, Koldo Viñuales hizo entrega del anagrama de la Fundación, un seiburo de madera. Antoñana aprovechó después para agradecer el reconocimiento. “Aunque no sé si merezco tantas
cosas buenas que hoy se han dicho”. Antoñana ya fue premiado en 1996 con el Príncipe de Viana.
La cita más importante que organiza
anualmente la Fundación Irujo Etxea concluyó con el 'Agur jauna' de la coral Ereintza. A continuación, los invitados se dirigieron hacia la plaza Santiago para degustar
una chistorrada antes de celebrar una
comida en la sociedad Gure Geroa de la
localidad.
Al acto acudieron gran número de personalidades. Entre otros, la alcaldesa de
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Koldo Viñuales entrega el seiburo
de madera a Antoñana.

Un nutrido público quiso acompañar al premiado
durante el acto-homenaje.

Estella, María José Fernández; la presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, los concejales de la ciudad del Ega
Ricardo Gómez de Segura (PNV), José
Ángel Izcue (PSN) y Tito Martínez (IU); los

diputados del PNV Josu Erkoreka e Iñaki
Anasagasti; el presidente de Udalbide,
José Luis Mendoza y Juan Mari Atutxa, en
representación de la Fundación Sabino
Arana.

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN
La presentación del cuarto número de
la revista 'Estella lee' puso la guinda al
programa de animación a la lectura que
promueve el Ayuntamiento de la ciudad
en los diferentes centros educativos. La
campaña se realiza por décimo año y,
coordinada desde hace seis por la
empresa Fira de Pamplona, se compone de tres herramientas: encuentros
con escritores, la creación de un club de
lectura para padres de alumnos y la
edición del boletín literario, con recomendaciones de libros de cara al verano
y el próximo curso.
A la presentación en el ayuntamiento
acudieron el concejal de Educación en
funciones, Jesús Martínez, y el coordinador de la campaña, Luis Arizaleta, de Fira.
Arizaleta explicó que la revista tiene por
objeto animar a que se le lea y, de ello, se
encargan profesores, padres, narradores,
escritores, bibliotecarios y orientadores
de centros de Estella, que hacen sus
recomendaciones. En total son cuarenta
sugerencias, agrupadas por franja de
edad, de 6 a 8 años, de 9 a 11, de 12 a 14,
mayores de 14 y también textos para leer
en voz alta. Se han editado 2.500 ejemplares que se reparten en los colegios, en la
biblioteca y en las librerías.
En la campaña de lectura de Estella han
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Cuarenta historias
recomendadas
La presentación de la revista “Estella lee”
cerró la campaña de animación a la lectura que promueve
el Ayuntamiento de la ciudad

El concejal de Educación en funciones, Jesús Martínez, y Luis Arizaleta, de Fira,
durante la presentación de la revista.

participado durante el curso siete centros ikastola Lizarra, Mater Dei, Remontival, El
Puy, Santa Ana, I.E.S. Tierra Estella, Instituto Politécnico- y 1.800 alumnos. Durante

el curso lectivo, se han sucedido entre los
siete centros diez encuentros con diferentes autores, veintisiete sesiones de narración oral y seis reuniones de orientación.

_ ACTUALIDADHOMENAJE

Imagen de grupo de
los homenajeados
en Allo.
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Los matrimonios
más veteranos

Can Edad de Oro reunió a 300 personas
en la fiesta de homenaje que organizó
en mayo para 12 matrimonios procedentes de Allo, Lerín, Arróniz y Dicastillo, en sus Bodas de Diamante o de Oro.
La jornada festiva, organizada por Fundación Caja Navarra, comenzó con una
misa en la iglesia parroquial de Santa
María, seguida de una comida popular
en el polideportivo municipal.

Fundación Caja Navarra reunió a 300 personas en
el polideportivo de Allo para celebrar los 50 y 60 años de casados
de doce parejas de Allo, Lerín, Arróniz y Dicastillo

De los doce matrimonios homenajeados,
cuatro cumplen a lo largo de este año su
sesenta aniversario de casados. Se trata de
las parejas de Allo formadas por José Azpilicueta y María Elba Chocarro y Tomás Ichaso y Primitiva Urmeneta; así como Fernando Gurrea y Gloria Chocarro, de Lerín, y
Ángel Barandalla y Julia Verano, de Arróniz.
Las otras ocho parejas a las que se les
rindió homenaje cumplen sus cincuenta
años de casados. Entre ellas se encontrabas tres matrimonios vecinos de Arróniz. Se

trataba de los formados por Jesús Echeverría y Julia Ajona, Jesús Mauleón y Rosario
Echeverría y Francisco Arróniz y Adela
Echeverría.
Asimismo, otras dos parejas procedían
de Allo, las integradas por Jesús Montes y
Petra Les y por Julio Echeverría y Abilia
Arellano. Por su parte, eran vecinos de
Lerín los matrimonios formados por Ignacio Lanz y María Carmen Martínez y Jesús
Borja y Alicia Campos, mientras que Jesús
Martínez e Irene Moreno son de Dicastillo.
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Todos los homenajeados fueron obsequiados con una estatuilla y un diploma conmemorativo, entregados a los postres de una
comida que se ha cerró con la actuación de
un grupo musical. A los actos asistieron
como invitados institucionales los alcaldes
en funciones de Arróniz, Antonio Barbarin;
Lerín, Jacinto Gil, y Dicastillo, Carmelo Salvatierra, así como José Antonio Pascual, en
representación de Fundación Caja Navarra, y
Melchor San Juan, director de Caja Navarra
para la Zona Media de la Comunidad Foral.

_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE
El Día Mundial del Medio Ambiente
tuvo el 5 de junio un homenaje especial en la merindad gracias a la creación artística de 993 alumnos. Para
celebrar esta jornada, el Consorcio
Turístico de Tierra Estella convoca
cada año, desde hace nueve, un concurso de dibujo entre los escolares de
los diferentes centros educativos. El
día 5 se realizó la entrega de premios
en el salón de plenos del ayuntamiento de la ciudad del Ega.
El presidente del Consorio, Teder y la
Mancomunidad Montejurra, Antonio Barbarin, agradeció la participación de todos
los alumnos y felicitó también a todos,
“porque todos sois ganadores, aunque
alguno haya sido también premiado”, dijo.
Barbarin fue nombrando uno por uno a los
propietarios de los trabajos escogidos
para hacerles la entrega de los premios.
Las bases establecían tres categorías.
En la primera, dirigida a niños entre 6 y 8
años se presentaron a concurso 453 trabajos. Fueron premiados en primer y
segundo lugar, respectivamente, Javier
Jiménez Ariazu, de 6 años y de Andosilla, y
Lidia Aramendía Azpilicueta, de 6 y natural
de Oteiza. En la siguiente categoría, de 8 a
12 años, se entregaron cuatro premios: a
Maite Rodríguez Moreno, de 9 y de Andosi-

El presidente del Consorcio, junto con los ganadores del concurso.

Compromiso
a través del dibujo
El Consorcio de Tierra Estella entregó los premios del concurso
que convoca entre los escolares de la merindad
lla; Jone Osés Iturmendi, de 11 y natural
de Estella; el arqueño de 11 años Miguel
Eraso Díaz de Cerio y la estellesa de también 11 Leyre García-Villoslada Soto. En la
última categoría, de 12 a 14 años, fueron
escogidos los trabajos de la mendaviesa
Tamara Delgado Valerio, de 13 años, y de
su vecina, también de 13 años, Amaya
Suberviola García.

La entrega de premios respondía a la
decisión de los miembros del jurado que
se reunieron para deliberar el viernes 1 de
junio en la oficina del Consorcio. Decidieron sobre la calidad de los dibujos el diseñador gráfico Pedro Irulegui, el profesor
de plástica del IES Tierra Estella Iñaki
Poveda y el presidente del Consorcio,
Antonio Barbarin.
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_ ACTUALIDADHISTORIA

Un libro recogerá una completa
panorámica histórica de Estella
Cinco historiadores, miembros del CETE, trabajan en la realización de la primera obra
sobre la ciudad del Ega que abarcará desde sus orígenes hasta la actualidad
Cinco historiadores, miembros del Centro de Estudios de Tierra Estella, se han
unido para trabajar en la realización de
lo que será la primera obra que recoja
la historia completa de la ciudad del
Ega, desde sus orígenes hasta la actualidad. Merche Osés, Toño Ros, Mikel
Ramos, Txemi Legarda y Elba Ochoa
unen su esfuerzo en la investigación y
redacción de esta publicación que
podría estar terminada a finales de
2008. De momento, además de reuniones previas para diseñar su estructura,
trabajan también para conseguir financiación. El proyecto lo han presentado a
la campaña 'Tú eliges, tú decides' de la
Fundación Caja Navarra.
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Cada uno de los autores aportará al proyecto sus conocimientos más específicos.
Merche Osés, se centrará en la Edad Media;
los arqueólogos Mikel Ramos y Txemi
Legarda colaborarán con su experiencia y
nociones en esta especialidad; Toño Ros
abordará el S. XIX y la Edad Contemporánea
y, por su parte, Elba Ochoa, trabajará la
Edad Moderna.
La investigación va a ser un aspecto
importante en la realización de la obra,
puesto que en la historia existen muchos
momentos de los que apenas hay biblio-

De izda. a dcha., Mikel Ramos, Toño ros, Elba Ochoa y Txemi Legarda, durante la presentación del proyecto.

grafía. “En Estella se ha cultivado siempre
gran afición a temas como el pasado fundacional, la arqueología o momentos históricos como las guerras carlistas, pero
hay otros momentos que están vacíos”,
explicó Ros en rueda de prensa. Poca
información existe, por ejemplo, sobre el
siglo XVIII.
La finalidad del libro será, sobre todo,
divulgativa. Por ello, los autores piensan
ponerlo a la venta en las librerías y distri-

buirlo por las bibliotecas de la merindad.
Para su publicación estiman un presupuesto de 43.400 euros y esperan poder
conseguir este año el grueso, en torno a
35.300 euros, mediante la presentación del
proyecto a la campaña de CAN. El resto,
8.100 euros, esperan presentarlo para el
próximo año. Las personas que deseen
colaborar con el proyecto pueden hacerlo
mediante la votación al proyecto en las oficinas de la caja.

Tu sitio de encuentro
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Ofertas Inmobiliarias
¡Atención inversores
ZONA AMÉSCOA!
Nueva construcción.
Unifamiliares adosadas.
En planta baja y 1ª altura.
Desde 210.000 €
ESTELLA
Piso con ascensor y terraza.
Frente al paseo de los Llanos.
¡Ideal inversores!
ESTELLA
¡Nueva construcción!
Zona de la plaza de toros.
Apartamentos y pisos de 4 hab.
Garaje y trastero. Información y venta
en inmobiliaria Roal 2000.

A 20 MIN. DE ESTELLA
Casa semireformada. 3 hab, salón,
cocina y baño. Bajera. Muy luminosa.
96.161 € (16 m)

TIERRA ESTELLA
Pisos de nueva construcción.
Garaje y trastero. Terraza de 15 m2
Infórmese.

A 20 MIN. DE ESTELLA
Casa con terrenito. 3 hab, salón cocina y baño. Tejado reformado.
Muy buen estado. 96.161 € (16 m)

TIERRA ESTELLA
Casa con 3.000m2 de terreno.
Planta baja y 1ª altura con terraza.
Garaje. Ideal 2ª residencia.

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

TIERRA ESTELLA
Pisos de nueva construcción.
Garaje y trastero. Terraza de 15m2
Infórmese.

A 8 MIN. DE ESTELLA
Casa de piedra con patio y terraza.
3 hab, bodega ideal para txoko.
Ideal inversión. 138.232 € (23 m)

ESTELLA
Últimas viviendas de nueva construcción. Terraza de 15 m2 cocina montada, 2 plazas de garaje.
¡No las deje escapar!

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

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina y baño.
Muy buenas vistas.
Urge venta 129.200 € (21.5 m)

VALLE DE GUESÁLAZ
Casa de piedra. 3 plantas con patio y
pozo. Chimenea en el salón.
Y bonita decoración en piedra.
Calefacción y terraza. 210.354 €

ESTELLA
Apartamentos en el centro 2 hab,
desde 132.200 €

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

ESTELLA
Apartamento de reciente construcción, 2 hab, salón, cocina y baño.
Trastero y opción de garaje.
Ocasión.

A 2 MIN DE ESTELLA
Casa totalmente reformada con garaje
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Calefacción y suelos de parquet.
¡Urge venta! 189.300 €

MAÑERU
Piso a estrenar de 90 m2. Con 3 hab.
y 2 baños. Terraza y trastero.

A 2 MIN DE ACEDO
Apartamentos rehabilitados.
Cocina montada. Ideal cazadores.

ALLO
Piso con terraza de 60 m2 garaje y
trastero. Buena ubicación.
Ideal inversión.

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

Visite nuestra página web

LERÍN
Piso de nueva construcción. A estrenar y bajera de 44 m2 opcional.
144.240 €
AMÉSCOA
Casa para entrar a vivir. Calefacción
de gasoil. 4 hab, salón, cocina y baño
reformado. Bajera para coche y trastero. OCASIÓN 132.000 € (22 m)
A 10 MIN DE ESTELLA
2 Unifamiliares de nueva construcción.
Parcela de 600m2. Fachada con piedra y precioso porche en madera.
Habitación en planta baja. Entrega
inmediata. Oportunidad inmejorable.
ESTELLA
Adosado en perfecto estado.
Terraza y garaje. Oportunidad.
A 5 MIN DE ESTELLA
Casa de pueblo. 4 hab, 2 baños
salón, cocina y calefacción. Bajera y
parcela edificable de 1.100m2. Ideal
2ª residencia. Infórmese.
A 2 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares independientes de
nueva construcción. Viviendas en dos
alturas. Garaje, jardín 550 m2.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Un sorteo de
Cadena Expert
premia a una vecina
de Estella con
una TV LCD

Abárzuza cumplió con el Puy
26 I MAYO I 2007

Abárzuza celebró el 26 de mayo su romería hasta la basílica del Puy de Estella.
A pesar de la lluvia, que molestó durante toda la jornada, no se suspendió esta
tradición en la que los vecinos se desplazan a pie desde su localidad hasta la
explanada del Puy para saludar a la Virgen. A las nueve de la mañana partía la
comitiva para regresar a Abárzua por la tarde. El mal tiempo sí que impidió a los
romeros degustar en familia, como es costumbre, la tortilla de perretxikos. Como
protagonistas de la jornada y durante todo el año estuvieron presentes los mayordomos (en la foto) Pili Larrumbe y Josetxo López.
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La estellesa María Teresa Murguialday ha sido la afortunada en un
sorteo que realiza Cadena Expert
entre sus tiendas.
En Estella, su representante es
Electro Pax. Con cada compra, el
cliente tenía la posibilidad de formar
parte de un sorteo para recibir de
vuelta el importe gastado. La estellesa resultó agraciada tras adquirir una
TV LCD con TDT de Philips.
En la foto recibe el premio del propietario del establecimiento, Patxi
Terés Lizarbe.

_ PUEBLOAPUEBLOVILLATUERTA

Panorámica de la localidad de Villatuerta.
Al fondo, la nave en construcción
de la empresa Renolit.

Villatuerta,
24

con más de mil habitantes
En diez años, Villatuerta ha crecido un 28% y continuará haciéndolo con la construcción
de 260 nuevas viviendas, consecuencia del trazado de la A-12
La proximidad de Villatuerta con la capital de merindad, Estella, distante
sólo cuatro kilómetros, y la apertura de la A-12 que la comunica con Pamplona en tan sólo veinte minutos ha disparado la demanda de vivienda en la
localidad, y también su padrón. Villatuerta supera ya los 1.000 habitantes.
En tan sólo diez años ha pasado de los 818 censados en 1996 a los 1.050
que tenía el pasado mes de enero, lo que supone un crecimiento del 28%. Y
esto no es todo, porque está pendiente la construcción de 260 nuevas viviendas en dos unidades, lo que podría suponer, en palabras de su alcalde en
funciones, Iñaki Suso, que su población pudiera crecer en un 50%.
“Para un pueblo es positivo crecer, pero de forma controlada. Los jóvenes se
independizan y quieren quedarse en el pueblo y esto hay que favorecerlo. Pero el
crecimiento debe ser ordenado y no desmedido. Por ejemplo, nosotros hemos
pagado un precio muy alto por la promoción detrás de Ega Pan. Va a ofrecer 32
VPO y 54 VPT, pero vamos a crecer hacia donde no teníamos previsto. La carretera
NA-1110 separando esta zona del casco”, explica.
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Iñaki Suso,
alcalde en funciones

VILLATUERTA

> ASÍ ES VILLATUERTA

Calle de casas empedradas del casco de la población. Arriba, la iglesia de la Asunción.

Villatuerta se ha convertido más que
nunca, gracias a la autovía, en un lugar estratégico para fijar la residencia y, ello, se refleja
sobre todo en el padrón. “Antes la gente no se
empadronaba en Villatuerta, algo que va
cambiando. También vemos que mucha gente
de Pamplona viene aquí”, asegura.

Crecimiento industrial
El crecimiento urbanístico se suma al
industrial como principales rasgos de la

actualidad de Villatuerta. La localidad es la
cuarta fuerza industrial de la merindad, tras
Estella, Viana y Los Arcos. Además, con el
traslado de al empresa Renolit Hispania al
polígono San Miguel, ha alcanzado el cien por
cien de ocupación, lo que lleva al Ayuntamiento a trabajar en otras áreas. En concreto, se
calcula que en tres años estén realizados
todos los trámites para empezar a desarrollar
dos nuevas superficies industriales. Una de
12.000 metros cuadrados y otra, lindante, en
terrenos de las bodegas de Chivite, de 650.000
que promueve la propia bodega.
>

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA GEOGRÁFICA: La Solana
• POBLACIÓN: En 1986, 746
habitantes de hecho y 791 de
derecho. En enero 2007, 1050.
• SUPERFICIE: 23 km2
• ALTITUD DEL NÚCLEO DE
VIVIENDAS: 439 m
• DISTANCIAS: A Pamplona, 40 km.
A Estella, 4
• COMUNICACIONES: Distante un
kilómetro a la N-111 Pamplona-Logroño
y enlace a la A-12 Pamplona-Logroño.
• GEOGRAFÍA: Limita al N con Yerri, al
E con Cirauqui y Mendigorría, la S
con Oteiza y al O con Aberin y
Estella.
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VILLATUERTA
Al margen estas dos grandes fortalezas de
la localidad, otras son las necesidades. Sobre
todo las que se refieren a la cultura y a la
reunión de los vecinos de Villatuerta. El alcalde menciona la necesidad de dotar a los jóvenes y a los mayores de sendos locales, así
como de una residencia de día para las personas dependientes. También, a nivel administrativo, es necesario un nuevo edificio consistorial porque se ha quedado pequeño.
Villatuerta, pueblo de paso del Camino de
Santiago, ofrece los servicios de guardería
privada, de las hermanas de Santa María de
Leuca, colegio de Educación Infantil y Primaria, un local multiusos para desarrollar
diferentes actividades, unas nuevas piscinas al aire libre, polideportivo, centro de
salud, transporte público gracias a una
línea del Tierra Estella Bus y varios establecimientos de hostelería.

Puente medieval del siglo XIII.

Reciente hermanamiento
Además acoge diferentes agrupaciones
sociales y culturales como el club de jubilados, la Asociación Iranzu, la de jóvenes
San Román, un segundo colectivo juvenil,
la asociación de cazadores, la txaranguica, el coro y consejo parroquial, la cofra-

Jardín de una de las casas del pueblo.

día San Veremundo y la Apyma del colegio. Tampoco se puede olvidar el reciente
hermanamiento de la localidad con la
población francesa La Bastide Clairence
que posibilita encuentros y diferentes
actividades.
A pesar del desarrollo urbanístico e
industrial, Villatuerta sigue siendo lo que
siempre ha sido una pequeña localidad
tranquila y con calidad de vida. “Villatuerta
tiene todo lo bueno de un pueblo como su
tranquilidad, la ausencia de tráfico, de ruidos y de agobio, su proximidad con Estella
y Pamplona y su naturaleza con sus campos y el monte”, describe Iñaki Suso.

> QUÉ VISITAR
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ARQUITECTURA CIVIL Puente medieval del siglo XIII, paso obligado de los peregrinos compostelanos.
Cruz Inmaculista, localizada en uno de los extremos del núcleo
urbano. En él se encuentra también algún edificio del siglo XVI.
Destacar, asimismo, una mansión palaciega, barroca del siglo
XVII, construida en sillería en el término de Legardeta.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Asunción, de origen
románico en torno al 1200, con reconstrucción gótica del XIV y
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modificaciones de los siglos XVI u XVIII. En el interior se puede contemplar bella decoración gótica y
restos de pinturas murales.
Ermita de San Miguel, románica de estilo popular, muy reconstruida. Se encuentra en la Ruta Jacobea, a medio camino entre
Villatuerta y Estella. Está ubicada en el lugar de un antiguo monasterio del que únicamente queda parte de su iglesia convertida hoy en ermita.

_ REPORTAJEPISCINAS DE TIERRA ESTELLA

Primeros bañistas en las piscinas
municipales del Agua Salada
de Estella.

El refresco del verano
Las instalaciones de baño de la merindad han ido abriendo sus puertas,
de modo escalonado, durante la primera quincena de junio
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La apertura de las piscinas anuncia la
llegada del verano y de las vacaciones.
De manera escalonada, durante la primera quincena de junio han ido abriendo las diferentes instalaciones de Tierra
Estella. Los Ayuntamientos y las
empresas gestoras han ultimado los
preparativos para que los usuarios puedan disfrutar, en las mejores condiciones, del más popular entretenimiento
veraniego.
Las altas temperaturas de estos últimos
días, oficiales de la primavera, han propiciado un estreno de campaña positivo y los
usuarios han comenzado a hacer uso de las
instalaciones de sus localidades. Como
cada año, está previsto que los recintos cierren durante la primera mitad del mes de
septiembre, si no antes en función de la climatología. A continuación, un repaso a las
piscinas de Tierra Estella más próximas a
su capital.

CALLE MAYOR 362

PISCINAS DE AGUA SALADA
Son las piscinas municipales de Estella,
mientras que no se ejecuta la primera fase
de construcción del complejo Oncineda.
Las instalaciones han sufrido para este
verano una importante mejora para ofrecer sus servicios en las mejores condiciones posibles. Así, se ha recubierto en parte
el vaso de la piscina grande con poliéster,
se han reformado los vestuarios mediante
la colocación de cerámica nueva en los
servicios, se ha pintado, cambiado la carpintería y lucido el suelo, así como renovado el yeso del techo. En el exterior, se ha
arreglado el césped, el sistema de riego
por aspersión y se ha pintado todas las
barandillas. La mano de obra ha corrido a
cargo de la brigada municipal y del Empleo
Social Protegido. El presupuesto por los
materiales ha ascendido a 3.200 euros, sin
contar la renovación de tazas y lavabos, sin
precisar.

Las piscinas municipales de Estella abrieron
el viernes día 8.

PISCINAS DE TIERRA ESTELLA

>
Las piscinas del
Agua Salada
ofrecen a
los usuarios baños
y vestuarios
reformados

Panorámica de las instalaciones del Obeki, en el Puy.

La empresa Soysana asume por segundo año consecutivo la gestión de las instalaciones. Los precios de las entradas por
día son 3,30 euros para adultos y 2,30
euros para niños. El abono de familia
numerosa cuesta 59 euros para toda la
temporada, el familiar, 55,50, el individual
adulto, 27 euros y el individual infantil, 14.
También hay precios especiales para
mayores de 65 años y parados. La apertura se produjo el viernes 8 y ofrecerán servicio hasta el 15 de septiembre.

OBEKI
El recinto del Obeki, del colegio Nuestra
Señora del Puy, abre sus puertas el sábado 16 de junio, hasta el 31 de agosto.
Estas piscinas, que se inauguraron hace
más de cuarenta años, se someten cada
año a un mantenimiento previo a su apertura pero no han necesitado para esta
temporada ninguna reforma destacable. El
Obeki es la alternativa a las piscinas
públicas en Estella, o viceversa. Los >
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Irache, en funcionamiento desde el día 9, ofrece precios especiales para los empadronados en Ayegui e Irache.

alumnos del centro San Andrés, que agrupa los colegios del Puy, Santa Ana y Mater
Dei, tienen precios especiales para toda la
temporada, en concreto de 22 euros, y el
abono familiar cuesta 85. Los usuarios
que no están relacionados con los centros
escolares deben pagar este verano 172
euros. La entrada individual costará 4,15
euros y la de adultos 6.

para vecinos y 20 para los de fuera y la
entrada supone 5 euros para mayores de
14 años y 3 para menores. Dicastillo ofrece también la posibilidad de un abono de
quince días y los menores de 6 años y los
mayores de 65 años entran gratis.

ALLO

IRACHE
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Las piscinas del complejo Irache abrieron el día 9 y permanecerán abiertas los
tres meses de verano hasta el día 9 de
septiembre. Como todos los años, se han
realizado pequeños trabajos de pintura y
cuidado del césped. Los empadronados de
Ayegui y del complejo de Irache tendrán
precios especiales tanto en sus abonos
como en las entradas. Su horario es de
11.00 a 21.00 horas con un parón al
mediodía de 15.00 a 16.00 horas. Los abonos normales para no empadronados costarán 135 euros para matrimonio, 32 para
los hijos y 97 el individual. Para los vecinos
de Ayegui, 55 el de matrimonio, 17 el de
hijos y 40 el individual. En las entradas de
día no se hace distinción y sus precios son
3 euros para niños y el doble para adultos
en días laborables y, en festivos, 4 para
niños y 6 para adultos.

VILLATUERTA
Las piscinas de Villatuerta son las más
nuevas de la merindad, puesto que el año
pasado se estrenaron. A diferencia de
otros años, este verano se ha igualado los
precios sin hacer distinción entre las per-
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Las piscinas de Villatuerta fueron
las primeras en abrir.

sonas que están empadronadas en la
localidad y las que acuden de fuera. Su
horario es de 11.00 a 21.00 horas y fueron
las primeras en abrir esta temporada. El
público las podrá disfrutar hasta el 3 de
septiembre.
La entrada cuesta 3 euros para adultos
y 2 euros para los niños. El abono infantil
tiene el precio de 25 euros y el de adulto
de 35. El abono de un mes cuesta 15, el de
jubilados, 10 y 20 para minusválidos. Las
familias numerosas tienen descuento
según el número de hijos y los menores
de 6 años entran gratis.

DICASTILLO
La campaña de las piscinas de Dicastillo, inauguradas hace cuatro años, comenzó el 15 de junio y se prolonga hasta el 9
de septiembre. A diferencia de Villatuerta,
la localidad mantiene precios diferentes
para empadronados y no empadronados.
Así, el abono de adultos cuesta 36 euros
para empadronados y 50 para no empadronados, el infantil se reduce a 15 euros

Desde el 15 de junio hasta el 16 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar del recinto de baño de la localidad
de Allo. Sin distinción para empadronados
y no empadronados, la entrada cuesta 4,5
euros para mayores de 15 años y 2.50 para
menores. El abono para mayores de 15
supone 30 euros y 20 para los menores de
esa edad. El de matrimonio asciende a 43
euros, 48 si tiene uno o dos hijos y 52 si es
familia numerosa. Los niños menores de
6 entran gratis al igual que los mayores de
65. El Ayuntamiento ofrece la gestión de
las instalaciones, mediante concurso, a
los vecinos de la localidad.

MURIETA
Las piscinas de Murieta, que dan servicio a la localidad pusieron en funcionamiento hace 3 temporadas. La apertura de
temporada fue el 15 de junio y se prolonga
hasta el 15 de septiembre con horario interrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Sus precios, iguales para empadronados y no
empadronados, son de 4 euros la entrada
de adultos, 2.5 la infantil y 3.5 los jubilados. El abono de temporada asciende a 40
euros para adultos 35 para jubilados y 25
para niños. Los niños menores de 4 años
entran gratis.
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_ PRIMERPLANO

entrevista: Eduardo Goñi. Gerente del polideportivo

“Las instalaciones todavía
pueden acoger nuevos usuarios”
32

En la actualidad, el pabellón municipal cuenta con 3.000 socios que hacen uso de la piscina
y la nueva zona termal, de la sala de musculación o participan en las actividades organizadas
Tras el acondicionamiento de la nueva
zona termal junto a la piscina y la
ampliación de la sala de musculación,
el polideportivo municipal Tierra Estella tiene sus espacios aprovechados al
cien por cien. Sin embargo, esto no
quiere decir que el pabellón no pueda
asumir la llegada de nuevos socios.
Eduardo Goñi Desojo, de la empresa
Serdepor, gestora de las instalaciones,
asegura que podría acoger en torno a
300 abonados más, hasta 3.300, puesto
que se reparten en los diferentes servicios y a lo largo de todo el día.
“La empresa gestiona otros polideportivos que son más pequeños y que tiene
mayor número de usuarios, por lo que
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podemos decir que el polideportivo de Estella no está saturado”, explica. En su opinión, la falta de espacios constituye el principal problema a la hora de ofertar actividades nuevas. En este aspecto es donde el
polideportivo se encuentra al máximo de
sus posibilidades.
¿Qué respuesta está teniendo la zona
termo-lúdica?
La gente está muy contenta. El polideportivo proporciona un servicio más amplio
y ofrece un conjunto de tratamientos completo con las saunas, jacuzzis y duchas de
diferente tipo. Los usuarios demandaban
mejoras en las saunas de los vestuarios,
pero había espacio para acondicionar esta
área y ampliar las prestaciones. Además,

>
“La zona termal
no muestra
aglomeraciones
en ningún
momento”

EDUARDO GOÑI. GERENTE DEL POLIDEPORTIVO
se mantienen las saunas antiguas como
también se pedía.
¿Se produce aglomeración en algún
momento?
Desde que se inauguró hace poco más de
un mes está teniendo un uso alto, pero sin
ningún tipo de aglomeraciones porque la
gente se espacia a lo largo del día. De todos
modos, de cara al verano el uso descenderá y prevemos que sean los meses de octubre a abril cuando más se utilice.
También se ha ampliado la sala de musculación y se han añadido nuevas máquinas, ¿era igualmente una las principales
demandas?
La sala se había quedado pequeña por lo
que estaba pendiente desde hacía tiempo
su ampliación. Para ello fue necesario
suprimir tres de las sedes destinadas a los
clubes para ganar en torno a 60 metros
cuadrados más. Ahora las máquinas están
más separadas entre sí y se ha podido también añadir cuatro bicicletas más y otros
cuatro aparatos nuevos.

>
“La sala de
musculación se ha
ampliado en 60 m2
y se han puesto
nuevas máquinas”
“La gente es cada
vez más consciente
de los beneficios
del deporte”.

¿Qué necesidades pendientes tiene el
pabellón?
Las necesidades están más o menos
cubiertas, aunque está claro que se podía
ampliar la oferta de actividades, pero el >
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EDUARDO GOÑI. GERENTE DEL POLIDEPORTIVO
problema es que el polideportivo no tiene
más espacio y las salas están ocupadas con
las sesiones que actualmente se ofertan.
Podemos decir que estamos al 100% de la
ocupación.
¿Podría absorber un aumento del
número de usuarios?
Sin problema. Pienso que este polideportivo podría acoger hasta 3.300 personas.
Actualmente cuenta con 3.000 socios y hay
que decir que este número es bastante estable desde hace unos años.
Durante el primer y segundo año, el polideportivo alcanzó los 2.800 socios y con los
años apenas se ha incrementado, aunque sí
haya ascendido el número de personas que
acuden a las actividades sin ser abonados.
Por otro lado, no hay que olvidar que entrenan los diferentes clubes, se imparte natación escolar a 500 niños y el instituto da sus
clases de Educación Física a unos 200
alumnos.
¿La gente pone en práctica la operación
bikini? ¿Se percibe estos días un aumento
de actividad?
El periodo más fuerte del polideportivo
comienza después de Semana Santa con
vistas al verano, no es ahora el momento
más activo. En realidad la gente hace
deporte durante todo el año, es la mejor
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manera para mantenerse, mucho más
efectiva que la operación bikini.
¿Está el deporte de moda?
No es cuestión de modas, la gente es
cada vez más consciente de los beneficios
que tiene en la salud y en el aspecto físico.
En Estella se practica mucho deporte y ejercicio, sólo hay que ver la cantidad de clubes
que hay y la respuesta que tiene las actividades que organiza el polideportivo. Está
claro que en ello tiene mucho que ver la
presencia en la ciudad de buenas instalaciones. Por poner un ejemplo, cuando cambiamos la sala de musculación a donde está
ahora se duplicó su número de usuarios
porque era más atractivo trabajar en ella.

> UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
•
•

•

•

El pabellón polideportivo de Estella tiene 3.000 socios en la actualidad.
La piscina climatizada ha registrado durante el último mes, coincidiendo con la
inauguración del centro termo-lúdico, 8.210 personas, en torno a 2.600 más que
el año pasado. Este aumento se debe a los usuarios que han acudido al circuito.
La sala de musculación ha recibido en mayo 3.659 entradas, un número que se
mantiene bastante estable durante todo el año. En lo que va de 2007, se ha
producido un total de 17.638 entradas.
Las diferentes actividades que organiza el equipo técnico del polideportivo
obtienen una respuesta total durante todo el año que ronda las 1.600 personas.
El bloque de octubre a mayo, que coincide con los meses de otoño, invierno y
primavera, es el más fuerte en cuanto a asistencia.

_ FOTONOTICIA

Preestreno de 'Bajo las estrellas' en Estella
7 I JUNIO I 2007

Todo un privilegio para Estella ser escenario de la película
de Félix Viscarret 'Bajo las estrellas' y acoger su pre-estreno
con la presencia del actor Julián Villagrán (Lalo), del director y
del productor Fernando Trueba.
La premier de la película, que se rodó en la ciudad del Ega y
en sus alrededores, tuvo lugar en los cines Los Llanos el jue-

ves 7 de junio y su proyección se ha mantenido en la sala de
Estella durante toda la semana, a pesar de que el estreno
nacional de la película es el día 15.
El filme, basado en la obra 'El trompetista del Utopía', de
Fernando Aramburu, logró que se agotaran las entradas una
jornada antes del estreno.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200607
(ESTELLA-LIZARRA)
PLAYOFFS POR EL TITULO
[
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02/06/07

]

4ª

TXIKI MERCED

6-2

CERVECERIA EGA

3ª

C.D. IOAR

4 - 4p

LA TRICOLOR

2ª

BAR DOS PASOS

3-2

CARB. AZAZETA

1ª

BAR THE FACULTY

3-0

COCINAS V. URRIZA

[
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FINALES

PERMANENCIA / ASCENSO

3ª

EST. SERV. VÉLAZ
GRETA-CARP. ARBEO

2-0
1-9

VIAJES BIDASOA
CONRADA-MORENO

1ª

EXIT
QUADERNA VIA

0-1
5-6

C.D. BEARIN
BAR ASTARRIAGA

2ª

02/06/07

INF. LOS LLANOS
BAR AMETSA

]
2-0
3-6

GRÁFICAS LIZARRA
AUT. GURBINDO

_ DEPORTESKARTING
Estella acogió el domingo 10 de junio
el V Premio de Karting Ciudad de Estella, la primera carrera del Campeonato
Navarro de Karting 2007. Las pruebas
en las que participaron un total de 36
pilotos navarros, se celebraron en el
Sector B, en concreto en las calles
María de Azpilicueta, Tafalla y La
Merindad, y estuvieron organizadas
por el Club Escuadra 'Beriain', de
Etxarri Aranatz.

El circuito constaba de 900 metros. Los
pilotos de categoría Alevin dieron diez vueltas al circuito mientras el resto de las categorías lo hicieron en 14. Varios centenares
de aficionados se apostaron en los lugares
estratégicos del circuito para seguir la
prueba.
El campeonato navarro de Karting,
consta de seis pruebas puntuables. Tras
las de Estella, el campeonato discurrirá
en fechas próximas por las localidades de
Tafalla (1 de julio), Noáin, Mutilva Baja,
Falces y Sangüesa.

El sector B se
transformó en circuito
de velocidad
Estella acogió la primera prueba del Campeonato Navarro
de Karting con la participación de 36 pilotos
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El circuito marcado por las calles María de Azpilicueta, Tafalla y La Merindad tenía una longitud de 900 metros.

> CLASIFICACIONES DEL CAMPEONATO NAVARRO DE KARTING
■ ALEVINES
Xavier Mazkiaran
Asier Losada
Aitor Marín
■ CADETE
Mikel Azkona

Fibicio Hernández
Julen Olivares
■ YAMAHA
Kevin Santesteban
■ KF3
Santiago Rodríguez

Mattin Saldías
■ OPEN
Iker Barruetabeña
Iñigo Jiménez
Juan Carlos López de Armentia

■ KZ2
Aritz García
Artiz Urrestilla
Victor Muñoz
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO

De izda. a dcha., el vicepresidente
de Itxako, Fernando Ederra;
el presidente, Raúl Urriza;
la capitana, Andrea Barnó y el
entrenador, Ambros Martín.

Cuatro caras nuevas
para la temporada
2007-2008

> PLANTILLA
2007-2008
PORTERAS
Ildiko Barbu
Silvia Navarro
CENTRALES
Sang Eun Lee
Andrea Barnó
Yolanda Sanromán

Con los nuevos fichajes, Itxako Navarra refuerza,
sobre todo, el lanzamiento exterior

LATERALES
Silvia Araujo
Cristina Mihai
Nely Carla Alberto
Deonise Fachinello
Alina Jula

Deonise Fachinello y Silvia Araujo, laterales procedentes del Cleba León, y Eli
Pinedo y Eli Negrín, extremo y pivote
del Actroc Sagunto y del R'ocasa, respectivamente, son las nuevas incorporaciones con las que Itxako Navarra
afronta una temporada en la que
refuerza, principalmente, el lanzamiento exterior. Además de estos
fichajes, el club seguirá contando con
el filial de Loyola como ya lo hizo esta
temporada con Nerea Pena y
la portera Maite Zugarrondo, ante la lesión de
Ildiko.

PIVOTES
Alexandra Medeiros
Eli Negrín
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EXTREMOS
Conchi Berenguer
Eli Pinedo
Naiara Egozkue
Jessica Alonso

LAS NUEVAS

Eli Pinedo

Eli Negrín

Deonise Fachinello

Silvia Araujo
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En lo que se refiere
a las bajas, no queda
duda, ya que se despidieron en el último
partido de liga. Se trata
de Petronica Fedorneac
que pasa a formar parte del
cuadro técnico de la S. D. Itxako,
Ana Isabel Forner que vuelve al Cementos La Unión Ribarroja, y la estellesa Silvia Ederra que competirá este año en el
Mar Alicante.
Con estos cambios la S. D. Itxako da
por cerrada la plantilla del primer equipo
que califican de equilibrada y con la que
esperan conseguir algún título más que

este año, mostrando especial interés en
la Copa de la Reina que se disputará en
Estella. No obstante, desde el cuerpo
técnico, el entrenador Ambros Martín
aseguró que el equipo ha mejorado en
todo. “Este año hemos mejorado en todo
excepto en partidos empatados y clasificación. Hemos conseguido el mayor
número de partidos ganados, el menor
de empatados y ha sido el año que más
goles hemos metido y menos hemos recibido”, aseveró. De la misma opinión era la capitana Andrea
Barnó. “Este año hemos
conseguido más aunque
no se refleje en la tabla
y hemos mejorado
sobre todo en ataque”
No obstante, a pesar
del balance tan satisfactorio que realizaron todos
en la rueda de prensa,
incluida la directiva representada por Raúl Urriza y Fernando
Ederra, salió a la luz la espina clavada de
la Copa de la Reina, en la que todos
depositaron muchas ilusiones. Ahora, el
equipo descansará hasta el 31 de julio,
fecha en la que comenzará la pretemporada hasta el inicio de la primera competición, la Copa ABF que se celebrará en
Zaragoza el 1 y 2 de septiembre.

_ DEPORTESC.B. ONCINEDA
La segunda edición de Streetball
que organiza el Club Baloncesto
Oncineda, de Estella, se celebró en
la plaza de los Fueros el pasado 2
de junio a partir de las diez de la
mañana. Se marcaron cuatro campos, dos con canastas grandes y
otros dos con canastas pequeñas
para acoger por turnos los enfrentamientos entre los 25 equipos
inscritos y agrupados en cuatro
categorías: mixta de 8 a 12 años
(nueve equipos), masculino de 13 a
16 años (cinco equipos), femenino
de 13 a 16 años (cinco equipos) y
mixto a partir de 17 años (seis
equipos).
Los partidos se prolongaron hasta el
mediodía, cuando se paró para comer
y descansar antes de volver a las cinco
de la tarde. Era el momento para los
equipos clasificados para terceros y
cuartos puestos, así como para las
semifinales y las finales.
Tras el Streetball, la fiesta continuaba con una cena para celebrar el
XX aniversario de club con la asistencia de 175 personas relacionadas con
el colectivo. La reunión se aprovechó
para rendir un homenaje a Patxi
Labayru y Ricardo Adrián por sus
años de dedicación y trabajo. El Presidente de la Federación Navarra de
Baloncesto, Agustín Alonso, presente
también en la entrega, entregó una
placa conmemorativa a José Antonio
López, actual presidente del club
estellés.

C.B. Oncineda

Cancha improvisada en
la plaza de los Fueros
Veinticinco equipos se inscribieron en la tercera edición de
Streetball que organiza el club de baloncesto de la ciudad

Los equipos disputaron sus partidos a lo largo de toda la mañana en la plaza de los Fueros.
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Imagen de uno de los equipos participantes
en la segunda edición del Streetball

Patxi Labayru y Ricardo Adrián fueron homenajeados
por su dedicación al club
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_ DEPORTESBTT
El club BTT Saltamontes, de Estella,
vuelve a la carga con la organización
para el domingo 17 de junio de la novena Travesía del Ega. Está previsto que la
prueba, no competitiva, vuelva a superar el récord de participación como ocurre año tras año. En esta edición el listón está alto tras la inscripción el pasado año de 750 aficionados a la bicicleta
de monte. Los interesados en participar
pueden inscribirse el mismo día de la
travesía hasta las 8.45 horas, quince
minutos antes de que se dé el aviso de
salida.

40

A las nueve partirá el pelotón desde el
polideportivo de Estella para realizar su
tradicional recorrido de 60 kilómetros. El
itinerario discurrirá por Estella hasta Ayegui, Igúzquiza, Labeaga, Abáigar, Legaria,
Ancín, Acedo, Arkijas, Galbarra, Ancín,
Zufía, Zubielqui, Valdelobos y de vuelta al
polideportivo.
Por ediciones anteriores, el corredor más
rápido puede realizar la prueba en dos
horas y media. Por ello, se espera que los
participantes puedan llegar a la línea de
meta de las once y media de la mañana en
adelante.
Como es habitual en esta prueba, la
organización colocará un puesto de avituallamiento en Acedo con 300 kilos de fruta,
1.000 pastelillos, agua y refrescos. La prueba supone al club un presupuesto de 21.000
euros. Gracias a la elección de los clientes
de Caja Navarra a través de la iniciativa 'Tú
eliges, tú decides' se ha conseguido una
ayuda de 6.000 euros. Los socios que deseen correr la prueba y que se inscriban el
mismo día deberán abonar la cantidad de
15 euros y los no socios, 18 euros.

Un momento de la presentación de la IX Travesía del Ega, en el salón de plenos

Nueva edición de
la Travesía del Ega
El domingo 17 los aficionados a la bicicleta de montaña
podrán disfrutar la novena cita, gracias a la organización
del Club Saltamontes

Salida de la edición del año pasado, desde el polideportivo de Estella.

_ BREVESBADMINTON
Segundos puestos en los rankings para el Club Bádminton Estella
Dieciocho jugadores del
Club Bádminton Estella participaron en la última de las
pruebas puntuables para el
ranking nacional sub 15 y sub
17 en Tordesillas los días 2 y 3
de junio.
En categoría sub 17 Laura
Montoya y David Ruiz de
Larramendi consiguieron el
segundo puesto en la modalidad de doble mixto.
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En categoría sub 15 David
Gómez de Segura y David
Manzano consiguieron el
segundo puesto en la modalidad de doble masculino.
Para finalizar la temporada
la Selección Navarra sub 17
participará en la localidad de
Arjonilla (Jaén) en el Campeonato de España de categoría
Cadete del 25 al 30 de este
mes de junio.

_ DEPORTESATLETISMO
El sábado 19 de mayo se celebraron en
Pamplona las finales cadete y juvenil de
atletismo de los Juegos Deportivos de
Navarra, en las que los atletas de la
Merindad de Estella (Club Atlético Iranzu, Atlético Lodosa y Scania Pamplona
Atletismo) lograron buenos resultados.
CADETE FEMENINO
600 M.L.
4ª, Carmen Ezquerro (At. Lodosa). 1.52.49
1.000 M.L.
3ª, Carmen Ezquerro (At. Lodosa). 3.29.54
3.000 M.L.
3ª, Esther Ezquerro (At. Lodosa). 13.17.58
Peso.
2ª Ainara el Busto (C. A. Iranzu). 8.65
4 X 100 M.L.
3ª , C. A. Iranzu (Ainara el Busto, Amaia
Rada, Garazi López de Goikoetxea, Ainhara
López). 55.35
CADETE MASCULINO
1.000 M.L. 2º. Mohamed Benamrane
(At. Lodosa). 2.55.54
3.000 M.L. 1ºMohamed Benamrane
(At. Lodosa). 10.05.72
JUVENIL FEMENINO
Peso.
3ª , Carmen Igual (C. A. Iranzu). 5.64
4 X 100.
2ª, C. A. Iranzu (Garazi Etxabarri, Oihane García, Carmen Igual, Andrea Rozada). 1.02.19
JUVENIL MASCULINO
400 M.L.
2º, Jordi Urbiola (Scania Pam. At). 52.92
3.000 M.L.
4º, Ismael Ezquerro (At. Lodosa). 10.41.04
100 M.V. 3º, Íñigo Martínez (At. Lodosa).
17.80
400 M.V.
1º, Jordi Urbiola (Scania Pam. At.). 59.13
Salto Con Pértiga. 2º, Íñigo Martínez (At.
Lodosa). 2.60
Peso
1º, Carlos Marzo (At. Lodosa). 13.26
2º, Ignacio Martínez(At. Lodosa). 10.94
5º, Íñigo Vildósola (At. Lodosa). 8.97

Relevo cadete y juvenil

Buenos resultados
para Tierra Estella
Los atletas de los clubes de atletismo de la merindad
disputaron las finales de los Juegos Deportivos de Navarra
Disco
1º, Ignacio Martínez (At. Lodosa). 42.02
2º, Carlos Marzo (At. Lodosa). 40.09
3º, Íñigo Martínez (At. Lodosa). 29.38
Jabalina
1º, Íñigo Martínez (At. Lodosa). 42.03
4º, Javier Remírez (At. Lodosa). 37,84
Martillo
1º, Carlos Marzo (At. Lodosa). 26.93
3º, Íñigo Vildósola (At. Lodosa). 23.37
4 X 100
4º, At. Lodosa A (Martínez, Martínez, Valiente, Ruiz). 48.51
6º, At. Lodosa B (Marzo, Remírez, Ezkerro,
Lizuain). 50.23
INFANTIL MASCULINO
80 M.L.
1º, Julen Araiz (C.A. Iranzu). 10”63

2º, Martín Bilbao (C.A. Iranzu). 10”95
150 M.L.
1º, Julen Araiz (C.A. Iranzu). 19”89
2º, Martín Bilbao (C.A. Iranzu). 21”39
Salto de longitud
1º, Martín Bilbao (C.A. Iranzu). 4'59 m.
Triple salto
1º, Martín Bilbao (C.A. Iranzu). 10'14 m.
Salto de altura
1º, Julen Araiz (C.A. Iranzu). 1'45 m.
4 X 80 M.L.
1ª, C.A. Iranzu (Julen Araiz, Josu Rozada,
Pablo Irurzun, Martín Bilbao). 45”79
INFANTIL FEMENINO
1.000 M.L.
3ª, Zadet Molinet (AT. Lodosa). 3'33”08
3.000 M.L.
1ª, Zadet Molinet (AT. Lodosa). 11'59”58
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Qué tal lo ha hecho en
su municipio el Ayuntamiento
que termina legislatura?
Ya se celebraron las elecciones municipales, los vecinos pudieron opinar mediante su voto en las urnas y se conocen los
nombres de los gobernantes para los próximos cuatro años
en los Ayuntamientos de Tierra Estella. Es quizá el momento
para hacer un balance, a pie de calle, sobre el trabajo de los

que terminan ejercicio. Para algunos ciudadanos, la gestión
ha sido correcta mientras que otros creen que se podría haber hecho más. Los que llegan o los que repiten tienen en sus
manos, durante la legislatura que comienza, la ardua tarea de
contentar al mayor número de ciudadanos posible.

“No me preocupo
demasiado por esas
cosas, pero creo que
los proyectos han ido
muy lentos, sobre
todo el del aparcamiento subterráneo.
Supongo que requieren muchos trámites”.
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Jesús Mauleón Fernández

Alfonso Antonio Costa

72 años. Jubilado
Vecino de Estella

57 años. Pensionista
Vecino de Estella

“Pienso que el
Ayuntamiento lo ha
hecho mal, sobre todo
con el aparcamiento
de la estación, que llevamos ya dos años de
obras. Luego, también
creo que en Estella
hay mucha hierba pero
pocos jardines. Las zonas verdes deberían
ponerse más bonitas”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Yo he formado
par te del ayuntamiento de mi pueblo
y creo que lo hemos
hecho bien, hemos
trabajado mucho. En
un pueblo pequeño,
sin dinero, hay que
tocar muchas puertas y pedir ayuda”.

“Pienso que el
Ayuntamiento ha trabajado bien, ha hecho
mucho, aunque siempre hay cosas que no
se hacen bien. También es cier to que
nunca está todo el
mundo contento”.

Chus Urdiain Lizasoain

Txelo Arteta Lizarraga

38 años. Administrativa
Vecina de Lorca

51 años. Ama de casa
Vecina de Estella

Begoña González Alonso
52 años. Pescatera
Vecina de Igúzquiza

“Nuestro Ayuntamiento lo ha hecho
regular. Creo que su
asignatura pendiente
es la juventud. Hay
mucha gente joven
en el valle y se debería hacer más cosas
para lograr que se
impliquen. De hecho,
no existe ni local de
reunión”.

Javier Gárriz Iturri

“En mi opinión
han hecho poco y,
sobre todo, tarde.
No hay más que mira r c ó m o e s t á l a
zona de la estación.
M u c h a s co s a s s e
han querido hacer a
ú l t i m a h o ra , s ó l o
por conseguir votos
de cara a las elecciones”.

27 años. Electricista
Vecino de Estella
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eldisco
Título
Autor

'La llave de
mi corazón'
Juan Luis Guerra

lareceta
Postre

Brazo
de fresa
Ingredientes:
(para 4 personas)

“La llave de mi corazón” es el décimo y
nuevo disco de Juan Luis Guerra, un álbum
romántico con un repertorio compuesto por
merengues, bachatas, salsas, canción a
guitarra y voz, merengue folk y ritmos bailables caribeños. El primer single es “La
llave de mi corazón”.
El disco aparece después de tres años de
vacío aunque Juan Luis Guerra nunca ha
dejado de estar presente en el panorama
musical debido a sus recientes colaboraciones con artistas como Diego Torres y con
el grupo Maná.
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Urko Musical
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PARA EL BIZCOCHO:
• 2 huevos
• 50 gr. de azúcar
• 50 gr. de harina
PARA EL RELLENO:
• 200 gr. de nata montada
• 125 gr. de fresas
• 100 gr. de azúcar
• 100 gr. de puré de frambuesas
• un chorrito de vinagre
PARA DECORAR:
• chocolate de cobertura
• hojas de menta

Preparación:
Para el bizcocho, monta los huevos con una batidora eléctrica de varillas, añade el azúcar y sigue montando. Agrega la
harina tamizada y mezcla con movimientos envolventes. Coloca
un papel de horno sobre la placa y vierte la masa del bizcocho
e introduce en el horno a 200ºC durante 8-10 minutos.
Lava las fresas y retira los tallos. Trocea unas cuantas en
láminas finas y deja el resto enteras.
Pon el azúcar en una sartén al fuego hasta que caramelice. Añade las fresas enteras, mezcla bien y vierte el chorrito de
vinagre. Dale un calentón y pasa las fresas a un plato. Agrega el
puré de frambuesas y deja reducir hasta conseguir una salsa
espesa.
Cuando el bizcocho esté hecho, retira la bandeja del horno
y suelta el bizcocho del papel con cuidado para que no se
rompa. Rellénalo con la nata montada y las fresas laminadas y
enteras (reserva un par). Enróllalo, corta los extremos.
Decóralo con las fresas, unos hilos de chocolate de cobertura,
salsa de frutas y unas hojas de menta.

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 08:00 h.
- 08:45 h.
- 09:45 h.
- 10:40 h.
- 11:00 h.
- 14:00 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 19:00 h.
- 20:00 h.

Lunes a viernes
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V
Laborables D
Diario
Laborables
Laborables
Diario
Diario D
Diario
Laborables
Diario

VUELTA
- 07:30 h.
- 09:30 h.
- 10:00 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables
Diario
Laborables
Diario
Diario D
Laborables
Lunes a viernes
Diario
Laborables D
Laborables
Laborables
Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:55 h.
- 11:45 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario

-

17:10 h.
17:25 h.
18:45 h.
20:00 h.
20:30 h.

Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A A SAN SEBASTIÁNIRÚN - 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:

ellibro
Título 'Tierra de Vampiros'
Autor John Marks

- 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)
LyX
(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

¿Creías que los sabías todo sobre los
vampiros?
Evangeline Harker, una joven productora
pero experta de uno de los programas
más vistos y respetados de la televisión
norteamericana, La hora, es enviada por
su jefe a Rumanía para investigar la figura del legendario criminal Ion Torgu.
Evangeline consigue entrevistarse con
Torgu y a pesar de desconfiar del personaje decide aceptar su invitación de pasar
unos días con él, en un lugar secreto de
su propiedad, a cambio de la exclusiva
periodística de la entrevista. A partir de
este momento, Evangeline desaparece de
la faz de la tierra.
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laweb
En Castellano
Cuanto más inglés sepamos para navegar
por la Red, mejor. Muchas páginas web que
necesitamos usar, programas imprescindibles, blogs curiosos, foros de debate interesantes… aparecen en el idioma de Shakespeare. Se puede vivir sin ellos, es cierto,
pero conviene hacer el esfuerzo de usarlos,
pues a veces es totalmente necesario recurrir a una página en otro idioma.
Pero, por suerte, cada vez nos encontramos
también con un mayor número de páginas
en castellano, facilitándonos la navegación y
el disfrute de variados contenidos. Recientemente han sacado sus versiones en castellano las páginas web de Flickr
(www.flickr.com) y MySpace (www.myspace.com). Acerca de la primera de ellas ya
hemos hablado alguna vez. Se trata de una
página de intercambio de fotografías, a nivel
de usuario. Cualquier aficionado puede colgar sus imágenes en esta página web, y
compartirlas con el resto del mundo. Así
mismo, se pueden visionar y utilizar las
miles y miles de fotografías que los demás
usuarios ponen a nuestra disposición. Y,
ahora, con la versión en castellano, tenemos
un completo tutorial que nos muestra el
proceso que tenemos que seguir para participar activamente en esta página, y resolver
todas nuestras dudas al respecto.
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Hablaremos de MySpace en otra ocasión,
cuando tratemos el tema de las comunidades virtuales.

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

- Lunes 25 de junio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Martes 26 de junio.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11

- Sábado 16 de junio.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

- Miércoles 27 de junio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 17 de junio.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

- Jueves 28 de junio.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

- Lunes 18 de junio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

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

- Martes 19 de junio.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Miércoles 20 de junio.
M.R. Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 21 de junio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 22 de junio.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Sábado 23 de junio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 24 de junio.
Yerri, 6

> CABREDO
- Del viernes 15 al domingo
17 de junio.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 15 al domingo
17 de junio.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 18 al domingo
24 de junio.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 25 al viernes
29 de junio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> EULATE

> BARGOTA

- Del lunes 18 al domingo
24 de junio.
F. Aguirre Remírez.
Mayor, 116

- Del lunes 25 al viernes
29 de junio.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> ANCÍN

> MAÑERU

- Del lunes 25 al viernes
29 de junio.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

- Del lunes 18 al domingo
24 de junio.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

5
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elhoróscopo
> ARIES La situación de los astros presenta
un momento muy poco favorable para las cuestiones económicas. Sin embargo, cambia la
situación para lo relacionado con el corazón.
> TAURO Esta etapa se presenta propicia
para hacer las paces con personas que se han
distanciado y estrechar lazos con los amigos. Se
crean condiciones muy favorables para el amor.
> GÉMINIS Va a sufrir algunas contrariedades en sus sentimientos. Muéstrese natural porque el momento astral le favorece. Respecto a su
salud, se sentirá muy fuerte y con cierta seguridad. Las prácticas deportivas pueden resultar
beneficiosas.
> CÁNCER En el trabajo o estudios va a sentir la presión de alguna persona superior en
rango que le va a hacer pasar algún momento de
intranquilidad. Piense que puede ser que lo sienta más por su estado de ánimo. No se ven problemas a largo plazo.
> LEO Tenderá a radicalizar su rebeldía, su
tendencia a no aceptar la autoridad, lo que le
puede traer problemas con sus superiores o
autoridades. Con moderación, puede salir airoso
de las situaciones incómodas que se le presenten
respecto a su salud.

> VIRGO Predisposición a reacciones inespe-

radas, a querer romper los modelos de conducta.
Practique estos días el autocontrol. Es sumamente importante para no complicarse la vida.

> LIBRA Dentro del entorno laboral o de
estudios, sus superiores no se van a mostrar muy
convencidos de la forma de enfocar el trabajo que
realiza. De su empeño depende que el proyecto
que lleva entre manos tenga éxito.

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Siente necesidad de cambiar
de imagen, pues piensa que no es aceptado en su
entorno. Sin embargo si recapacita verá que tiene
un círculo de amistades y familia que le aprecian
como es. Corrija algún defecto. Tiene fuerza para
ello.
> SAGITARIO Se presenta alguna propensión a sufrir problemas en la vista o en los oídos.
No es nada excesivamente preocupante pero
debe prestar atención a este tema y consultar al
especialista.
> CAPRICORNIO Necesita dedicarse de

lleno a la relajación. El ejercicio físico o algún
deporte le pueden servir. Cuidar su salud está en
su mano y es importante. No deje de hacerlo.

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)

> ACUARIO Va a despertar demasiado interés en su entorno. Esas grandes ilusiones se van
a esfumar en cuanto analice objetivamente las
posturas de algunas personas. Podrá reconocer
a sus amigos y alguna amistad sentimental.

Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341

> PISCIS Venus continúa opuesto a su signo,
lo que no le favorece. Tiene tendencia a buscar
seguridad y eso puede entorpecer algunos proyectos. Días muy apropiados para dar largos
paseos y cuidar su salud.

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

Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 556 310
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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_ SUOPINIÓN

La fe que no
perderemos
Vuelve la pesadilla que pensábamos ya de
la historia. Vuelven los autobuses calcinados bloqueando “las anchas avenidas” de
nuestra esperanza, las sombras siguiendo a
los mandatarios elegidos por el pueblo, las
cartas inoportunas, la amenaza brutal sobre
la vida… ¿Por qué se prolonga esta larga
prueba que pensábamos ya superada? ¿A
qué designios obedece ese desatino que
aún no cede, ese atropello que no claudica?

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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¿Por qué aún todo este peso de terror y
dolor a destiempo, esta bofetada de
irracionalidad? ¿Por qué aún
este bárbaro anacronismo
de política a golpe de
bomba, de pretender seguir matando por pensar diferente? ¿Por qué
aún esta sinrazón en
medio de un continente
sin conflictos armados?
Tras el 5 de Junio este
pueblo afronta una prueba titánica de fe, confianza en que la buena voluntad terminará también aflorando en
quienes hoy con su comunicado dinamitan
esperanzas. Atendemos al desafío de confianza en que se hallarán los puntos de encuentro necesarios para resolver el conflicto, sin cesiones que contradigan la voluntad
popular. La fe nos otorga el sentimiento de
compasión para con las víctimas y victimarios, al tiempo que nos permite seguir plantados firmemente ante la barbarie. La fe
nos permite vislumbrar el final de este largo
túnel, seguir clamando sin revanchismos
por el fin de esa violencia inhumana.
Muy probablemente todo este pasado y
presente convulso no ha sido en balde, ni
casual. Responde a un pendiente perdido en
nuestra historia. De hecho una profunda

carga de paz se está ya sedimentando en el
alma de este pueblo, ante los embates de la
amenaza y el terror, al responder a los violentos sin rencor.
A la vuelta de todo lo que hemos andado y
arriesgado por la paz, a la vuelta de todos
estos años recreando convivencia, intentando convencer a los violentos, tratando que
abandonen el “monte” de su locura, sólo
nos queda persuadir en el empeño y jamás
caer en la desesperanza. No dejemos de
creer que, más pronto que tarde, será
la buena nueva de las armas hechas arados, de la desaparición definitiva de ETA. No
dejemos de confiar en
que la organización
asumirá su absurdo, el
Gobierno mostrará la
generosidad debida y la
actual oposición reparará en su manifiesta irresponsabilidad.
Fortalezcamos la fe intangible de
que la paz florecerá, de que iremos ganado
el sentir de quienes ven en el terror ajeno
progreso propio; fe prodigiosa de que vivimos el final de un tiempo de duras pruebas,
de que la sinrazón no se perpetuará, de que
desde Madrid se abrirán también a los violentos los cauces de participación, para que
nunca más les asalte la nostalgia del metal.
Un día miraremos para atrás y contemplaremos este tiempo del azote de la violencia como un difícil episodio superado, pero
no como una experiencia baldía, pues el dolor habrá de seguro traído para entonces su
debida recompensa de tolerancia y de luz
para todos.

Koldo Aldai

_ SUOPINIÓN

A Carmen Montero,
“Petit”

Estoy segura que tu hermana y tu cuñado cuanto te vieron aparecer en el cielo te enseñaron las encuestas de allá
arriba y estabas en la lista de las grandes, para ellos la mejor.

Si se hubiera comenzado las
obras de urbanización una vez terminado el aparcamiento subterráneo, para estas fechas estarían
acondicionadas y transitables las
calles “entre puentes” y la plaza
de la Coronación. Pero como se
tardó mucho tiempo, podemos
comprobar en la fotografía el estado en que se encuentra la salida
del parking para peatones en la
plaza, con una zanja tremenda y
una mala pasarelilla de madera
para poder acceder... Y esto ocurre
porque quien debe organizar no
tiene dotes de mando. Pasa igual,
igualito, que con el Parador Nacional de Turismo, que nos hemos
quedado sin él por falta de iniciativa y de interés... Es de esperar que
de ahora en adelante los asuntos
municipales cambien a mejor...
¡Ah! Y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Y yo, con la certeza que la Virgen del
Puy te acoge bajo su manto, te quiero
decir: Carmen “Petit”, eres mi ídolo.
Descansa en paz.
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María Puy Adrián

CISC

Quiero y admiro a muchísima gente, a
mi madre la que más, pero hay una persona que desde hace muchos años es
mi heroína particular. No es de mi familia, tampoco gran amiga, sí estellica co-

Ha tenido que dejarnos y yo escuchar
estos programas para decirle lo que de
ella pensaba. Tener tres hijos pequeños,
morir tus hermanos y hacerte cargo de
un montón de sobrinos, cuando sacar
adelante a tres ya es difícil, educar a un
montón de repente, es una valentía. Eso
es de una gran mujer, siempre con el
apoyo de un hombre formidable, me
consta que todos te han querido como a
una madre y te lo han demostrado.

RAN

Lo que me ha llevado a escribir estas
líneas ha sido un programa de televisión
donde buscaban al español más destacado de todos los tiempos y eso removió
algo en mí. No quito mérito a nadie, muchos son estupendos y los conoce todo el
mundo, pero pensé que hay tanta gente
anónima que merecía estar ahí. Mi primer impulso fue coger pepel y boli y yo,
que nunca he respondido a una de esas
encuestas, pensé en todas las personas
desconocidas con unos méritos de asustar, hice mentalmente una lista y plasmé
aquí el nombre de mi favorita.

Asuntos
municipales

mo yo y conocida de siempre, “buenos
días, buenas tardes, adiós”, ese era
nuestro contacto. Siempre estuve tentada a decirle cuánto la admiraba, pero
nunca me atreví porque sabía que no
ella no lo veía como una carga, sino casi
como un regalo.

SAN
F

Hace unos días, escuchando un programa de radio, un contertulio quiso tener un cariñoso recuerdo para un familiar suyo que, con sus hijos pequeños,
murió una hermana y se hizo cargo de
sus sobrinos, que eran unos cuantos.
Entonces recordé que en revistas, periódicos, tertulias, etc., suelen hacer encuestas para preguntar por el ídolo de la
gente y ganan deportistas, cantantes,
actores... Es normal, puesto que son famosos.

ELREZONGÓN
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_ AGENDA
> Estella

>

junio al frontón de Villatuerta. A
las 22.00 horas se proyectará la
película 'Eragon'. La asistencia
es libre.

EXCURSIÓN
DEL CETE
El pasado 10 de junio un grupo
de 41 personas participó en la
excursión a Numancia y Ágreda
organizada por el Centro de Estudios Tierra Estella.
La excursión que se inició a las
8 de la mañana concluyó cerca
de las 20.30 horas, tras visitar
primero el yacimiento de Numancia, donde se han reconstruido una casa celtibérica,
otra romana y un tramo de
muralla, el pueblo y
posteriormente la localidad
de Ágreda.

> Estella

EXPOSICIÓN
DE ACUARELAS
El viernes 15 de junio se abre al
público en la sala de exposiciones de la casa de cultura Fray
Diego de Estella, la muestra de
acuarelas del autor estellés
Regino Etxabe.
La exposición permanecerá
abierta en los horarios habituales hasta el día 15 de julio.
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> Villatuerta

CURSO
DE INFORMÁTICA

> Estella

CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA
Hoy viernes 15 de junio termina
el plazo de presentación de originales para el V Concurso de
Fotografía “Enfocando hacia la
Igualdad” organizado por el
área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella.

puede contemplar en la casa de
cultura Fray Diego de Estella la
muestra 'Contra la violencia de
género desde el arte' organizada por la comisión de Igualdad
y Mujer del Ayuntamiento de
Estella. En total, se exponen 70
carteles diseñados por artistas
de todo el territorio nacional.

> Villatuerta
> Estella

EXPOSICIÓN VIOLENCIA
DE GÉNERO
Desde el pasado 1 de junio y
hasta el 24 del mismo mes, se

CINE DE
PRIMAVERA
El ciclo Ronda de Primavera organizado por el Gobierno de
Navarra llegará el sábado 16 de

El sábado 16 de junio se abre el
plazo de inscripción para el
curso de Informática para jóvenes a partir de 6 años que impartirá Ega Informática del 2 al
20 de julio de 10.30 horas a
11.30 horas. El curso está organizado por la Asociación de Jubilados. Los interesados pueden inscribirse en el teléfono
948 54 10 02.

> Azuelo

ROMERÍA
El próximo domingo, día 18 de
junio, se celebrará la romería
de los pueblos de Cabredo y
Azuelo a la ermita de San Simeón en Azuelo, donde se venera a este Santo de Cabredo
que fue eremita y monje del
Monasterio Benedictino de San
Jorge de Azuelo.

_ ENTREPARTICULARES
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

948 55 34 59
6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Se VENDE piso céntrico, 3 hab., salón, cocina, baño, terraza y bajera. T: 948-551231
Se VENDE casa unifamiliar adosada a estrenar 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, garaje y trastero. T: 637-013783
Se VENDE piso en zona Capuchinos, todo
exterior, 4 habitaciones y trastero. T: 626034482
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 Santiago. T: 680-357444

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE dúplex en Estella en plaza Santiago con habitación de matrimonioy cocina
montada. T: 680-357444
Se VENDE piso a estrenar en zona nueva
Volante. P. 35 millones de pts. T: 637-013783
Se VENDE piso en Estella, céntrico, 3 hab., 2
baños, salón, cocina y trastero. P. 150.000
euros. T. 687-829864
Se VENDE apartamento a estrenar en zona
Sabeco, garaje y trastero. T: 620-273023
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda,
25. 1º. P: 21.000.000 pts. T: 948-553390 /
651-893461 / 651-466431
Se VENDE apartamento amueblado. 2 hab.,
baño, cocina-salón-comedor, trastero. Sector B. T: 948-553378 / 600-639546
Se VENDE piso en Carlos VII. 3 hab., salón,
cocina, baño, galería, cristal climalit, calefacción 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, calefacción central. P. 38 millones. T. 636-550533

Se VENDE piso en Estella, zona Carlos VII, 3
habitaciones, salón, cocina y baño, todo exterior, amueblado y con ascensor. T. 650755561
Se CAMBIA piso en Estella de 95 m2 por
terreno con agua, luz y casa de 60 m2 mínimo. T. 669-910019
Se VENDE apartamento en Estella. 2 hab.,
sala de estar, cocina y baño. Céntrico y semiamueblado. P: 33,5 millones de ptas. Con
ascensor y trastero. T: 639-420595. Llamar a
partir de las 19 horas.

1.1.DEMANDA
se BUSCA apartamento para señora con contrato fijo. T: 657-306881
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
VENDO piso en Oteiza, 90 m2, 40 metros de
bajera, 3 hab., 2 años, salón y cocina. Para
entrar a vivir. T. 948-543289
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Se VENDE casa en Asarta. T: 676-252619 (a
partir 21 h.)
Urge VENTA de casa en Arróniz, buen precio.
T. 944-496882 / 666-770273
Se VENDE casa en Desojo, 2 hab., salón,
baño, txokoy patio. P. 8.500.000 pts. T. 699462484
Se VENDE vivienda de madera y piedra en
Ayegui. Con jardín, piscinas, zonas deportivas y de ocio. P: 196.000 euros. T: 629529892
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., parcela 380 metros, entrega en noviembre. T. 609374460
Se VENDE casa de madera y piedra en Irache. 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. 695245624
Se VENDE piso amueblado de 88 m2, en Ayegui, 3 hab., 2 baños y terraza. T: 646-398018
Se VENDE unifamiliar en Villatuerta construido 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. Amueblada. 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 jardín 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, amueblada. P: 196.000 euros. T: 629-529892
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Se VENDE precioso chalé en Ancín. Semiamueblado, semi-nuevo. T: 636-462751
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores 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.
948-537304
SE VENDE parcelas urbanizables en Amillano. T: 626-617249 (tardes)
Se VENDEN parcelas urbanizadas en Amillano. T. 626-617249
Se VENDE terreno urbano en Larrión. T. 639080368
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: 659779795
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 unifamiliar meses de julio y
agosto. T. 696-734674
Se ALQUILA piso para verano, con jardín,
zona deportiva y piscina, 3 hab, 2 baños,
cocina, salón y trastero. T. 626-317741
Se ALQUILA piso en C/ Fray Diego. T. 948551260

Se ALQUILA piso en Estella. Excelente estado, amplio y amueblado. T. 686-234115 / 620146222
Se ALQUILA piso en Estella los meses de
verano. T: 678-298759
Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T: 619851945 / 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
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 Estella. T: 616-124633
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso para estudiantes en Vitoria,
zona Jusdimendi. T: 678-564288
Se ALQUILA apartamento en Laredo cerca de
la playa. Por días, quincenas y fines de
semana. T: 656-411637
Se ALQUILA casa independiente en Abárzuza, recién reformadad. 110 m2, 4 habitaciones, 1 baño, exterior, calefacción, para mee
de verano y todo el año. T. 948-552180 /619854712
Se ALQUILA apartamento nuevo y económico
en Gama, Cantabria junto a playa de berria
con piscina y garaje. Capacidad para 5 personas. 2baños y terraza. Semanas, quincenas o
meses de julio, agosto y septiembre. Llamar
de 14h. a 22h. T: 615-267947
Se ALQUILA casa para los meses de verano
en Larrión. T. 948-540429
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: 607564601
Se ALQUILA casa en Piedramillera para
verano, por quincenas o meses completos. T:
666-926240
Se ALQUILA casa para vacaciones en Villatuerta. 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 Gandía (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 Estella. 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
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera en Abárzuza. T: 687-
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726180
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Irache. P. 40 euros/mes. T.649-592031
Se ALQUILA bajera en Merkatondoa nº5, 180
m2, instalación y exposición puerta. T: 660785575
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 Irache (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 funcionamiento. T: 629-831472

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE BMW 323. P. 14.000. T. 647-671549
Se VENDE 205 NA-AL. T: 636-571785 / 620337696
Se VENDE Seat Marbella, NA-AV. T: 619966632
Se VENDE Lada-Niva gasolina. P. 1.200 euros
y remolque de caballos P. 3000euros. T: 607853763 / 670-819006
Se VENDE Volkswagen Jetta Pacific 1.6 TD.
210.000km. En perfecto estado. T: 686849186
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 cuidado, siempre en garaje. Equipamiento y accesorios. 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
VENDO moto Suzuki Scooter modelo Kenny
Movistar. 6.200 km. T: 618-021005
Se VENDE 2 motos de trial Aprilia Climber y
Veta Tecno. T: 616-872113
Se VENDE moto Suzuki de 250 cc, económica. 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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900
litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697201463
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 tractor FIAT 780 E para labrar
viñas. T: 948-542001
Se VENDE tractor 30 cv Agria, 2ª mano y
bomba de echar veneno agrator y cultivador
sin estrenar. P. 9.000 euros todo. T. 649971341
Se VENDE Quad Yamaha Warrior 350 cc, 4
tiempos con extras. Buen precio. P. 3.500
euros. T: 680-744796
Se VENDE Vanette, 8 plazas, en buen estado,
precio a convenir. T. 653-902220
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: 652794755
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capacidad 450 litros, seminuevo.

T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
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 mula de 8/10 cv en buen estado.
T: 948-546265
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 bici Giant TCR talla 50. Campanollo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:
948-521077
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, componentes Campagnolo record. P. 750 euros.
T. 649-527224
Se VENDE bicicleta de montaña 7 velocidades, marca BH Top Line con cuadro de alumino. 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. Económico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pectoral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G112 / Jg-112. T. 699-534038

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE horno y vitrocerámica. T. 948553568
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programable. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, económico. T: 697-201463
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
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 plafones + lamparita + flexo) T: 669 13 52 91.
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño. Completo. 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 delgada. T: 620-455272
4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988
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_ ENTREPARTICULARES
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + 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 reproductor de video. P. 60 euros. T. 696-760914 (tardes)
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.
P: 400 euros. T: 638-097839
Se VENDE cámara de fotos digital, Caplio GX,
seminueva. P: 250 euros. T: 686-272959
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto
estado. P: 20 euros. T: 948-550487
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
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6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar en granjas,
viñas, construcción o ayudante de cocina. T.
626-915030
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas cuidando ancianos, niños o en limpieza. T: 620-282488
Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680310701
Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas. T: 647-583264
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o de peón. T: 696-745927
Se OFRECE señora para trabajar en Estella.

T. 680-812227
Chica BUSCA trabajo por la mañana para
cuidado de niños o en limpieza por horas. T:
619-483209
Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635878546
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 trabajar 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: 659147355
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: 609378728
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de personas mayores fines de semana. T: 679235380
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 experiencia. T: 676-355508
Chica BUSCA trabajo para cuidado de ancianos, 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, cuidado 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. 679828056
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 peluquería. T: 948-554762
Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euskera. T: 948-556208
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948555090

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 economía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDEN dos cachorros machos de Yorkshire miniatura. Vacunados y desparasitados.
T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:
606-902690
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 nacidos el 14/04/07. Línea de Playabarri y Bayara. Vacunado y con pedigree. P. 400 euros. T:
661-705575 / 628-124065
Se VENDEN cachorros podencos talla mediana. P. 80 euros. T: 948-543257
REGALO cachorro de perro de raza pequeña
a persona responsable. T: 620-140965

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE puertas baculantes en buen estado de 3,20 x 3,15 y 3,50 x 3,10 de ancho. Precio a convenir. T: 619-635025
Se VENDE capazo y silleta de niño marca
Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador y burbuja para lluvia. T.
679-555429
Se VENDE coche, silleta y Maxi Cosi Bebé
Confort, completamente nuevo. P. 250 euros.
T. 687-437283
Se VENDEN 32 tubos de aluminio de 6
metros cada uno y 19 aspersores. T: 948540429
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
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. 655978898
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.
619-393580
VENDO silla de ruedas eléctrica. Buen estado T. 948-553786,
Se VENDE depósito de gasoil de 750 litros. T:

Cumplió 2 años el
13 de junio.
Felicidades con
mucho cariño de
tus abuelos que te
quieren mucho.
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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. 658829825
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 Villatuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación para 1persona sóla.
T: 667-396510 / 948-555306
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

_ FFELICITACIONES

Adrián
Acedo

699-195028
Se VENDE jaula de cría de pájaros grandes.
Nueva. T. 676-237420
Se VENDEN olivos para trasplantar y almendros 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: 699102310
Se VENDEN dos mesitas lacadas en blanco y
sinfonier a juego. Sin estrenar. Mitad de precio. 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: 948690217
Se VENDE sillita de niño marca Bebe Due de
bastones. Completa, con saco, burbuja y
sombrilla. Nueva. P: 150 euros. T: 669110335
Se VENDE carro tienda. Lona en perfecto
estado. Regalo frigo. P: 600 euros. T: 617206014
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 zapatería. T: 656-850061

Alba Tardío
Solano
Felicidades de parte
de tu familia

BODA
16-J No hay vuelta atrás!!
Nos vemos en la barra libre.
Kuadrilla on terror tour!

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. 620341503
Se COMPARTE viaje a Pamplona. T: 686783233
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 salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392
10.3. CONTACTOS
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:
620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para
contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815

