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El acto de entrega de la vara de mando marcó el
cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Estella. El
pleno constitutivo del 16 de junio cerraba la legislatura encabezada por la socialista María José Fernández
y abría la de otra mujer, la regionalista Begoña Ganuza. Su partido, con ocho representantes, se verá obligado a gobernar en minoría durante los cuatro próximos años al no llegar a acuerdos con el único edil de
CDN, Fidel Muguerza. La sesión plenaria constitutiva
que se celebraba en Estella tenía sus réplicas en
todos los municipios de Tierra Estella.
Al margen de la actualidad política, la ciudad del
Ega acogió durante la última quincena o lo hará en
los próximos días otros eventos dignos de interés. Se
puede destacar, por ejemplo, el II Foro Espiritual de
Estella, las fiestas del barrio de San Pedro y la prueba
de BTT Travesía del Ega en la que participaron cientos de aficionados a la bicicleta de montaña.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADPOLÍTICA
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Composición del nuevo Ayuntamiento de
Estella con la alcaldesa, Begoña Ganuza
Bernaola, en el centro de la fotografía.

Begoña Ganuza
gobernará en Estella
en minoría
El edil de CDN se abstuvo en su votación,
evitando la mayoría absoluta, aunque prevé
un consenso con UPN
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La regionalista Begoña Ganuza será la
alcaldesa de Estella hasta el año 2010,
aunque de momento, lo hará en minoría. La cabeza de lista de UPN fue proclamada alcaldesa el sábado 16 de junio
con los únicos votos de su partido, ya
que CDN decidió, finalmente, abstenerse en la votación. Lo mismo hizo el PSN
cuyos tres ediles acataron el mandato
de su partido de abstenerse, mientras
que el candidato de Na Bai, Iñaki Astarriaga, consiguió cuatro votos, los de su
grupo y el del único edil de IU. Por su
parte, Víctor Irirarte de ANV decidió
votarse a sí mismo.

NUEVO AYUNTAMIENTO
La falta de acuerdo entre CDN y UPN,
algo que se veía lógico tras las elecciones
del 27 de mayo, se convirtió en realidad
durante el pleno constitutivo del nuevo
Ayuntamiento de la ciudad del Ega. El candidato de CDN, Fidel Muguerza se abstuvo
en su votación argumentando, posteriormente, la falta de acuerdo en la negociación de las concejalías. “La sintonía con
UPN a nivel de programa es casi total y a
nivel político somos un grupo muy cercano.
La dificultad la hemos encontrado en la

>
El edil de CDN,
Fidel Muguerza,
tratará de llegar a un
acuerdo con UPN

> COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO
ALCALDESA

• Iñaki Astarriaga Corres (Na Bai)

Begoña Ganuza Bernaola (UPN)

• Concha Rubio García de Galdiano
(Na Bai)

CONCEJALES

• Ricardo Gómez de Segura
Vergarachea (Na Bai)

• Julián Zudaire Echávarri (UPN)
• Javier Soto Lizarraga (UPN)
• Rosario Ugarte Azparren (UPN)
• Silvia García González (UPN)
• Jesús Sancho Sánchez (UPN)
• Mª José Irigoyen Aznárez (UPN)
• Mª Dolores Larumbre
Ruiz de Aguirre (UPN)

• María José Fernández Aguerri (PSN)
• José Ángel Izcue Ros (PSN)
• Raúl Echávarri Montero (PSN)
• Víctor Iriarte Jaurrierta (ANV)
• Fidel Muguerza Rivero (CDN)
• Jesús Javier Martínez de
Carlos (IU)

negociación de las concejalías”, aseveró.
No obstante, a pesar de ello, Muguerza no
dudó en afirmar que, en fechas venideras
próximas, tratará de llegar a un consenso
con el grupo regionalista.
Del mismo parecer fue la recién proclamada alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
apostando por un acuerdo en el que deberán ceder las dos partes. “No hemos llegado a acuerdo porque la petición de CDN, en
lo que se refiere a concejalías, me ha parecido excesiva para un solo concejal”, manifestó. Asimismo, Ganuza destacó la buena
sintonía con el resto de cabezas de lista,
especialmente con la anterior alcaldesa.
“Le ofreceré alguna concejalía al PSN, en
especial a María José Fernández”.
Mientras tanto, María José Fernández,
dejaba la alcaldía lamentándose de su voto.
“Lo que más me fastidia es tener que abstenerme para no contar con ciertos votos.
Una se presenta para votarse a sí >
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NUEVO AYUNTAMIENTO

> RENUNCIA DE
ANDRÉS VALENCIA
Un día antes de la constitución
del nuevo Ayuntamiento de Estella, Andrés Valencia Ciordia, que
ocupaba el séptimo puesto en la
lista del partido regionalista y se
configurada como concejal, renunció a su puesto argumentando motivos de salud. Por ello, en el pleno
constitutivo del 16 de junio, le sucedió en su puesto María José Irigoyen Aznárez, siguiente en la lista presentada por UPN en los comicios del 27 de mayo. Andrés Valencia era el único de la lista de
UPN que, junto con Begoña Ganuza, tenía experiencia municipal.
Así, tras su renuncia, los siete ediles del grupo regionalista afrontarán su primera legislatura en el
consistorio.

María José Irigoyen Aznárez
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misma y no me ha gustado esta modalidad
de voto, aunque teníamos que cumplir el
mandato de nuestro partido”. Asimismo,
Fernández aseguró que harán una oposición”exhaustiva pero responsable” e hizo
balance de su paso por el Ayuntamiento.
“En estos cuatro años hemos hecho
muchas cosas pero la ciudadanía no ha
sabido valorar. En las urnas ha valido el discurso del miedo y además, nos han atribuido la legalización de ANV, cuando ha sido la
justicia quien lo ha hecho”, aseveró.

Primeras actividades
Tras su nombramiento, la nueva alcaldesa pronunció sus primeras palabras afirmando el gran honor que supone su nombramiento como alcaldesa de la ciudad de
Estella-Lizarra. “Una vez más, las urnas
han demostrado la pluralidad de esta ciudad y es voluntad de mi equipo de gobierno,
trabajar por mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos y ser receptivos a sus
demandas”
Como inicio de su etapa como alcaldesa,
la regionalista Begoña Ganuza acudió el
domingo a la IX Travesía BTT del Ega, donde
lanzó el cohete de salida de la marcha. En
lo que se refiere al trabajo municipal, Ganuza comenzó el lunes por estudiar la situa-

Begoña Ganuza Bernaola, nueva alcaldesa
de Estella.

ción económica. No obstante afirmó que
habrá que esperar para iniciar proyectos.
“Los presupuestos ya están aprobados, por
lo que tendremos que esperar al año que
viene para hacer realidad los proyectos de
nuestro programa. De todas formas, sacaré
dinero de donde pueda para realizar un
estudio del tráfico”.

_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE

El Centro de Recursos
Ambientales de Navarra
ha coordinado el Foro del
Agua que mejorará el río
Ega a través de diversas
acciones.

La cuenca del Ega recibirá cuatro acciones de voluntariado que pretenden
mantener y mejorar el río desde el
punto de vista medioambiental. Todavía
sin concretar del todo, su planteamiento
se gestó dentro del Foro del Agua que
se ha desarrollado mediante diferentes
reuniones en Estella con diferentes
organismos y coordinado desde el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).
Mediante el trabajo de los voluntarios,
está prevista la limpieza del río Ega y la
recuperación de su memoria histórica y sus
diferentes usos y se realizará un seguimiento para conocer las problemáticas del
río y un inventario sobre sus puntos más
críticos. También se recuperarán las riveras
y se llevarán a cabo acciones de sensibilización sobre la pesca sostenible y sobre el
ciclo del agua.

Acciones de voluntariado
en la cuenca del Ega
El Foro del Agua celebrado en Estella ha permitido redactar
un documento consensuado con 72 medidas
Durante la primera fase del foro, que
comenzó en junio de 2006 y terminó el 25 de
junio de este año, se desarrollaron nueve
reuniones con grupos y colectivos relacionados con el agua y el medioambiente en Tierra Estella. Fruto de las diferentes asambleas se ha gestado un documento consensuado que marca los objetivos y líneas a desarrollar para solucionar los problemas que
puedan existir en la cuenca del Ega y, para
ello, se han establecido 72 medidas.

El trabajo del CRANA continúa en una
segunda fase con la determinación de las
medidas más importantes que serán las
primeras en poner en marcha. Entre
otras, se puede destacar la redacción de
un plan de barrancos específico, que las
ordenanzas tengan en cuenta las zonas de
riesgo de inundación, la protección de
acuíferos y el apoyo mediante inversiones
en zonas necesitadas para conservar sus
recursos.

_ BREVES
Decora Hogar, nuevo establecimiento especializado en papel pintado
Desde el pasado 18 de junio, la
ciudad del Ega cuenta con un
nuevo establecimiento dedicado a
la decoración de los hogares. Su
especialidad, la venta y colocación
de papel pintado y cenefas, sin olvidar los trabajos de pintura decorativa, que centraban hasta ahora la
actividad de CSA Gremios y que
ahora cambia de nombre.
Al frente del nuevo establecimiento, ubicado en la plaza del
Mercado Viejo, concretamente en

el edificio San Miguel, siguen
Severiano y Cristina Azpilicueta. Además del papel pintado,
producto estrella del negocio
familiar, Decora Hogar ofrece
una amplia gama de estores y
venecianas, alfombras y
moquetas a medida, así como
suelos de pvc.
El horario de apertura al
público es de lunes a viernes
de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a
20.00.
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_ ACTUALIDADFESTEJOS

Imagen de archivo
de las fiestas del
barrio de San Pedro
el año pasado.

Las fiestas del barrio de San Pedro,
además de diversión, traen consigo la
voluntad de sus vecinos de hacer de San
Pedro un barrio más cuidado. Por ello,
fuera del programa de actividades que
se desarrolla los días 28 y 29 de junio,
jueves y viernes, todo aquél que lo
desee podrá colaborar en una sesión de
limpieza que pretende dejar el barrio
como estaba antes de los festejos e
incluso con mejor imagen. Además, la
asociación de vecinos pretenden recoger firmas y trabajar para que se restaure la iglesia de San Pedro, la única
de Estella que no ha sufrido en los últimos años restauración alguna.
8

La jornada de limpieza está reservada al
sábado día 30 y se centrará en los accesos
al barrio como Curtidores o Camino de
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Lavado de cara
en San Pedro
Con motivo de las fiestas del barrio, los vecinos
colaboran el día 30 en la limpieza de los puntos
más descuidados de sus calles
Logroño. Los vecinos se centrarán en los
matorrales de estas zonas y, para ello, se
han dado cita a las diez y media de la
mañana. La decisión se tomó en la última
asamblea que organizó la asociación de
vecinos con el objetivo de lucir el barrio que
reúne el mayor número de edificios históricos de Estella y por el que discurre el
Camino de Santiago.

En la última reunión celebrada, los vecinos acordaron también solicitar la rehabilitación de la iglesia de San Pedro, en el
corazón del barrio, que precisa de trabajos
que permitan su conservación. Esta reivindicación, que ya viene de lejos, están dispuestos a llevar a cabo los vecinos con la
colaboración del Ayuntamiento. “Estamos
esperando a que comience a funcionar el

FIESTAS DE SAN PEDRO
nuevo Ayuntamiento para trabajar con ellos
y solicitar al Gobierno de Navarra o a quien
corresponda que se rehabilite la iglesia de
San Pedro. Queremos unir fuerzas para ir
todos a una”, explicó la tesorera de la asociación, Marisol Andrés.

El mismo día del santo
Las fiestas del barrio de San Pedro se
celebran desde hace 34 años, cuando se
recuperaron tras un parón. “Antiguamente
se quemaba un muñeco en la plaza San
Martín y se acudía con burros. Luego dejó
de hacerse y fue hace treinta y cuatro años
cuando se revitalizaron las fiestas, cada año
un poco más. Hemos tenido hasta cinco
días, pero la gente prefiere concentrarlas
en dos. Eso sí, celebramos el mismo día de
San Pedro, cuadre como cuadre”, añade
Marisol Andrés.
El programa se inició el jueves 28 a las
once de la mañana con futbito, gigantes txikis, homenaje a los mayores, en concreto al
matrimonio formado por Antonio Echarri y
María Jesús Sarasa, chocolatada y vísperas
en la parroquia. A las nueve se celebró chistorrada y, a las diez, el momento más esperado, la quema de la hoguera en el Recial.

Este año, se ha dedicado más dinero para la organización de actividades infantiles.

Para poder llevar a cabo el acto central de
las fiestas, los miembros de la asociación
apilaron unos días antes los palés de madera, donados por Tenerías Omega, que arderían en la pira. Este procedimiento antiguamente contaba con el apoyo popular de los
vecinos, quienes aportaban madera cogida
en la zona de la Cruz de los Castillos, y añadían muebles viejos para la quema.

Para el viernes 29, día de San Pedro, se
han preparado dianas, juegos infantiles
con disfraces, exposición de Gorriti y sus
animales, gigantes txikis y chocolatada.
A las ocho de la tarde, se oficia misa
mayor en la parroquia de San Pedro, después hay chistorrada, Baile de la Era a
las 21.30 horas y toro de fuego a continuación.

> MÁS ACTIVIDADES INFANTILES
El programa de actos de las fiestas de
San Pedro, en el barrio histórico de la ciudad del Ega, ha precisado un presupuesto
que ronda los 3.000 euros. La asociación
de vecinos del barrio ha contado con una
subvención del Ayuntamiento de Estella
de 650 euros y con las diferentes colaboraciones de un buen número de estableci-

mientos, empresas, colectivos y particulares. Este año se ha caído del programa
la verbena nocturna, porque contaba con
poca asistencia.
El dinero se ha desviado a la organización de más y mejores actividades para
los niños, quienes más disfrutan de la
fiesta.
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_ ACTUALIDADFIESTAS DE ESTELLA

La alumna de ikastola Nuria Sancho
sustituirá a la alcaldesa el Día del Niño
La primera edil infantil y otros dieciséis escolares estelleses compondrán
la Corporación infantil el martes de la semana festiva
Un día después de que los escolares
finalizaran las clases, se celebraba en
el ayuntamiento de Estella la elección
del alcalde infantil de las próximas fiestas de Estella. La alumna de la ikastola
Lizarra Nuria Sancho Sembróiz, de 12
años, encontró el haba en su porción de
rosco, hecho que la proclamaba alcaldesa por un día el martes de las fiestas.
Como marca el ritual, la primer edil
escogió a cuatro tenientes de alcalde,
uno por cada colegio de la localidad.
En el salón de plenos se reunían a la una
de la tarde los diecisiete niños, como concejales municipales, que compondrán la Corporación infantil durante las fiestas. Los ediles habían sido seleccionados previamente
en sus colegios mediante un sorteo y, de
nuevo, se sometían a la suerte del pastel que
designaba al alcalde o alcaldesa de este año.
Sentados por el orden alfabético de sus
apellidos en los sillones, se encontraban

Imagen de la Corporación infantil para las fiestas de Estella.

Andrés Álvarez Vega, Fernando Álvarez Vega,
Ekhiotz Gómez Aguinaga y Leire Legaria Rivillas (Mater Dei); Julen Azcona Martín, Jaione

Etxabarri Dublan, Iñaki Martínez Íñigo, Nahikari Vegas Maisterrena, además de la alcaldesa Nuria Sancho Sembróiz (Ikastola Lizarra),
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AYUNTAMIENTO TXIKI
María Fanlo Roa, Álvaro Galán Aguinaga, Ruth
López Álvarez de Eulate y Javier Santano Martínez (Santa Ana); Irene Gómez Aguinaga,
María Jordana Ochoa, Víctor Madariaga Armañanzas y Luis Urra Mauleón (Remontival).

El área de
la Mujer oferta
ludo-respiroteca
para niños entre 1
y 11 años durante
el verano

Primera responsabilidad
La primera edil tuvo que ejercer su autoridad inmediatamente después de su designación y nombró tenientes de alcalde a Julen
Azcona, María Fanlo, Ekhiotz Gómez e Irene
Gómez. Otro niño, Javier Santano, ejercerá
de abanderado por ser el más joven de la
Corporación.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
dirigió unas palabras a los niños y les animó
a tomar las riendas del Ayuntamiento
durante el martes de fiestas. “Enhorabuena
por haber sido nombrados. El martes vais a
mandar vosotros en la ciudad, yo os dejaré
todo para que mandéis ese día”, explico. La
primer edil también animó a los niños a que
sugirieran aspectos que se podrían mejorar
en Estella. El aumento de las actividades
infantiles y la mejora de las piscinas fueron
las únicas propuestas que realizaron repre-

_ BREVES

Nuria Sancho Sembróiz con el haba que
le proclamó alcaldesa infantil.

sentantes del pequeño Ayuntamiento.
La homóloga infantil de Begoña Ganuza,
Nuria Sancho Sembróiz, declaró después de
la elección ser consciente de que este año
van a cambiar un poco sus fiestas. “De normal el día del niño estaría por abajo, por la
calle, con mis amigos, pero este año va a ver
cambios. Me va a tocar estar por aquí arriba”, explica. Nuria Sancho se considera una
buena aficionada a la hípica y le gustaría ser
veterinaria.

El área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella organiza para este verano
una nueva edición de la ludo-respiroteca, actividad que ha alcanzado gran
éxito tanto en Navidad como en Semana Santa. En esta ocasión se amplía
las edades y podrán asistir niños
desde 1 año hasta los 11 en horario de
8.00 a 14.30 horas. El servicio funcionará en la casa de la juventud desde el
25 de junio hasta el 7 de septiembre.
Los padres interesados en inscribir a
sus hijos han de hacerlo en las oficinas del Servicio Social de Base en el
ayuntamiento de la ciudad.

> OBLIGACIONES DEL DÍA DEL NIÑO
La jornada de los niños de las fiestas de Estella comienza a las 11.30
horas en el consistorio
con la cesión de las varas de mando de la alcaldesa Begoña Ganuza a la
alcaldesa infantil y la imposición de pañuelos. A

las doce del mediodía,
Nuria Sancho disparará
el cohete y, desde allí,
todos los concejales infantiles irán en Corporación a la ofrenda floral
de San Pedro. A continuación, participarán en
la pañolada, el saludo

desde el balcón, el reparto de entradas para las
barracas y una comida. A
las 22.00 horas, la alcaldesa prenderá también
la mecha del toro de fuego y el Ayuntamiento infantil presidirá la Bajadica del Ché de ese día.
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_ ACTUALIDADIGUALDAD

De izqda. a dcha. el edil
Fidel Muguerza, Tere Saez,
técnica de igualdad, José
Ramón Moreno (1º premio),
Mª Jesús Pérez Zurbano (2º
premio) y Begoña Ganuza,
alcaldesa de Estella.
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La fotografía titulada ‘Conciliando’ del
zaragozano José Ramón Moreno Fernández se impuso en la quinta edición
del certamen de fotografía ‘Enfocando
hacia la igualdad’ organizado por la
comisión de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella. La obra, que
competía con otras 60, fue premiada
con 475 euros. En segundo lugar
quedó la instantánea ‘Despertar’ de
María Jesús Pérez Zurbano, que recibió un premio de 325 euros. En el tercer puesto se premió a ‘Participar
juntos’, de Pablo Roa Ros, con 200
euros.
La obra ganadora retrata un primer
plano de mujer en el que, por un lado del
cuello, cuelga un ratón de ordenador y,
por el otro, una cadena con un chupete.
“Se trata de una foto de estudio que refleja
la invisibilidad de la mujer en su problema
de conciliar la vida laboral con la familiar”,
afirmó Moreno. Por su parte, la segunda
obra premiada refleja a una adolescente
con la ceja ondulada poniendo de manifiesto el despertar. “Es una pose humilde
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‘Conciliando’ gana
el concurso de fotografía
de la mujer
La imagen del zaragozano José Ramón Moreno Fernández se
impuso entre las 61 instantáneas presentadas al certamen
que asoma cierta perversidad y contrasta
la fuerza de la ceja con la cara virginal de
la modelo”, argumentó su creadora, María
Jesús Pérez.
Esta quinta edición del certamen puso
de manifiesto el avance del mismo, ya que
desde el inicio en 2003 hasta este año, el
número de fotografías presentadas a concurso a ascendido de 22 a 61. Del mismo
modo, ha aumentado mucho la participación de mujeres en el concurso y, especialmente, de la zona de Estella. La instantáneas procedían en esta ocasión de
localidades navarras (Pamplona, Cizur

Mayor, Barañáin, Sarriguren, Barásoain,
Bearin y Mañeru) así como de Aragón y
Madrid.
En lo que se refiere al jurado de esta
edición, estuvo compuesto por la técnica
de igualdad de la Consultora Aecuo de
Pamplona, Eva Istúriz, por la técnica de
Estella Tere Sáez y por los fotógrafos Jose
Luis Larrión y Villar López Vallés. Aunque
no estaba contemplado en las bases del
certamen, el jurado decidió entregar un
accesit valorado en 75 euros a la fotografía
“Quiero aprender de todo”, de la estellesa
Sara Arnedo Garrués.

Ofertas Inmobiliarias
ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa para entrar a vivir. Amueblada.
Pueblo con servicios. Ocasión. Infórmese.

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.

A 2 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares independientes de nueva
construcción. Viviendas en dos alturas.
Garaje, jardín 550 m2.

ESTELLA - CÉNTRICO
Nueva construcción. 2, 3 y 4 habitaciones.
Garaje y trastero. ¡¡Desde 200.000 €!!
Ideal inversión.

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

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

ESTELLA
¡Nueva construcción! Zona de la plaza de
toros. Apartamentos y pisos de 4 hab.
Garaje y trastero.

MAÑERU

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

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

VALLE DE GUESÁLAZ

ESTELLA

ESTELLA

Adosado en esquina en perfecto estado.
Situación privilegiada. Terraza y garaje.
Oportunidad.

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

ESTELLA
Casa en el casco antiguo. Garaje, txoko,
jardín. Impecable. Ideal familia numerosa.
Urge venta.

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

ESTELLA

ESTELLA

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 €

Excelente piso de 3 hab. Suelos de parquet, calefacción ind. Ascensor, garaje y
trastero. Muy luminoso. Infórmese.

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

Piso a estrenar 80 m2. 3 hab, salón, cocina y 2 baños. Con garaje y trastero. Buena
ubicación.

A 2 MIN DE ESTELLA

ESTELLA

Casa de piedra. 3 plantas con patio y
pozo. Chimenea en el salón. Y bonita
decoración en piedra. Calefacción y terraza. 210.354 €. Ideal 1ª residencia.

ALLO

Piso a estrenar de 90 m2.Con 3 hab y 2
baños. Terraza y trastero.
Últimas viviendas de nueva construcción.
Terraza de 15 m2 cocina montada, 2 plazas de garaje.

de txoko. Muchas posibilidades
Precio inigualable 84.000 € (13,9 m)

Parcelas edificables. Desde 590 m2 hasta
1.106m2. 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)

OTEIZA
Pueblo con servicios. Patio y posibilidad

Visite nuestra página web

Dúplex a estrenar de 3 hab, salón, cocina
2 baños. Parcela de 40m2 garaje y trastero. Hab. ppal de 16m2 en planta baja,
salón de 27m2 y cocina amueblada.
Financiación a su medida. No lo deje escapar.

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

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

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)

ESTELLA
Apartamentos totalmente reformados
Casco viejo. Desde 150.250 €
A 15 MIN DE ESTELLA
Unifamiliares de nueva construcción
en parcelas hasta 415m2 . Disfrute
de la belleza del paisaje. ¡A sólo
15min de Estella! Esto es calidad de
vida 210.000 € (35 millones)
ESTELLA
Apartamentos en el centro. 2 hab,
desde 132.200 €

_ ACTUALIDADII FORO ESPIRITUAL

Acceso gratuito para
la gente de Tierra Estella
La iniciativa de carácter interreligioso que se celebra en la ciudad del Ega ofrece ceremonias,
ejercicios espirituales, danzas y talleres, entre otras actividades, desde el 28 de junio
hasta el 1 de julio
Las grandes religiones del mundo y las
corrientes de nueva espiritualidad vuelven a darse la mano en el Foro Espiritual que se desarrolla en Estella desde
el jueves 28 al domingo 1 de julio. Por
segundo año consecutivo y superado el
déficit económico que dejó a los organizadores la primera edición, la Fundación Alalba ofrece de nuevo en Estella la
oportunidad de conocer las peculiaridades de los diferentes credos, así como
sus celebraciones, encuadrado todo ello
en un programa que gira sobre tres
ejes. Como novedad esta edición, las
personas de Estella y Tierra Estella
podrán acceder gratis.
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Todas las actividades se engloban dentro de los tres bloques fundamentales
(diálogo, comunión y espacio abierto) y se
desarrollan en el parque de Los Llanos, el
polideportivo, en el salón de actos de la
Escuela de Música, en el convento de las
Madres Recoletas, en la casa de la juventud y en la casa de cultura. Iniciado ya el
programa con los actos del jueves, el plato
fuerte se reserva para el fin de semana.
Cabe destacar del programa las prácticas matutinas en Los Llanos a partir de
las 8.30 horas, el viernes, sábado y domin-
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Koldo Aldai y Maite Pardo, organizadores del Foro Espiritual, junto a la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza.

go. También las danzas del mundo, a partir de las 21.00 horas en Los Llanos y el
polideportivo a las diez de la mañana el
viernes y el sábado. El denominado espacio abierto, con talleres, conferencias y
prácticas, es el que más actos reúne,
todos desarrollados en la casa de la
juventud, la casa de cultura, el polideportivo o el paseo de Los Llanos. El arte tendrá su principal representación en una

exposición que se ha instalado en el polideportivo sobre conciencia social, 'Semillas del cambio y potencial humano'.

537 inscritos
La información sobre el foro la hicieron
pública en rueda de prensa Koldo Aldai y
Maite Pardo, con el apoyo de la alcaldesa

II FORO ESPIRITUAL

_ BREVES

Una médico y
un enfermero se
suman a la plantilla
del centro de salud
de Estella

La segunda edición del Foro espiritual cuenta con un total de 537 inscritos.

Begoña Ganuza. Explicaron que para hacer
realidad el evento, los organizadores han
precisado un presupuesto de 25.000 euros,
financiado por la Fundación Ananta, una
subvención de la Fundación Pluralismo y
Convivencia del Ministerio de Justicia, Caja
Laboral y las inscripciones de los asistentes. Antes del inicio del foro, la organización
contaba ya con 537 inscritos. De este
número, 55 son voluntarios y 110 ponentes.
“El foro es posible esta vez gracias al voluntarismo de los participantes, ya que ninguna persona va a ser remunerada”, explicó
Koldo Aldai.

La principal variación con respecto al año
anterior consiste en favorecer al máximo la
participación de todas las personas, sobre
todo los vecinos de Estella y su merindad.
Por ello, las personas naturales de Tierra
Estella podrán participar gratis en todas las
actividades que se organizan previa presentación del DNI. Las personas de fuera que
quieran acudir deberán abonar 70 euros para
todos los días y 30 para una sola jornada. Los
organizadores apuntaron también en rueda
de prensa que el alojamiento en Estella está
completo y que muchos invitados han tenido
que hospedarse fuera de la ciudad.

En beneficio de una mejora de la
calidad asistencial y de atención en el
Centro de Salud de Estella, y atendiendo las demandas de la población, el
ambulatorio ha aumentado su plantilla
con una nueva consulta de medicina y
enfermería.
La médica Rosa María Stolle Arranz
y el enfermero José Javier Gil Díaz de
Cerio se suman al equipo de profesionales de Estella. Con la nueva doctora,
son nueve los médicos que atienden a
la población. Como respuesta a la
demanda, la consulta se ha establecido en horario de tarde, de 13.00 a
20.00 horas.
Los objetivos de la reorganización
de consultas son aliviar las listas en el
centro de salud y el tiempo de espera;
agilizar la atención, tanto en el centro
de salud como en los domicilios, y
aumentar el tiempo destinado a cada
paciente.
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_ ACTUALIDADTURISMO
El Ayuntamiento de Estella, a través de
la empresa encargada de la asesoría
arqueológica, va a afrontar nuevos trabajos de conservación del patrimonio de
la ciudad. Se continuarán las actuaciones ya empezadas en las ruinas del castillo de Zalatambor y se iniciarán otras
puntuales en los barrios de San Pedro y
San Miguel. Asimismo, como testimonio de los trabajos en la zona de los castillos y como homenaje a la dinastía
navarra de los Albrit, una bandera
ondeará en su punto más alto.

16

El consistorio continúa con el proyecto de
mantenimiento y promoción del patrimonio
que ya comenzó en 2005 con la colaboración del SNE, mediante la contratación de
personas que desarrollen labores de limpieza y saneamiento. Está previsto acondicionar la parte trasera de la iglesia de San
Pedro como jardín, así como limpiar la
gruta de la Virgen de Lourdes, a la cual se
accede desde el Castillo por un camino. Se
ha decidido también sanear una casa
medieval situada en la esquina de la calle
Astería con la calleja del Rey, en el barrio
de San Miguel. Las tareas se extenderán
durante los próximos cuatro meses.
En lo que respecta al proyecto de recuperación de las ruinas de Zalatambor, se
reforzará con la participación del campo
internacional de trabajo dirigido a jóvenes
de Europa, que vendrán a Estella en tres
tandas desde el 1 de julio hasta finales del
mes de agosto. Está prevista también la
continuación del programa de visitas guiadas que se inició el año pasado, en el cual
se introducirán cambios para hacerlas más
atractivas y novedosas.
El equipo que trabajará en todo ello se
compone de un técnico arqueólogo, otro
gráfico, un encargado de obra y tres auxiliares de arqueología, bajo la coordinación
del arqueólogo Mikel Ramos. Las actuaciones se presentaron en rueda de prensa con
la asistencia del Ramos y de la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza.

Nuevas labores
de conservación del
patrimonio estellés
Entre otras actuaciones, se acondicionará como jardín
la trasera de la iglesia de San Pedro y se saneará una casa
medieval ubicada en el barrio de San Miguel

> BANDERA EN LA CRUZ
Uno de los puntos más altos de Estella contará con un
nuevo elemento llamativo. La Cruz de los Castillos lucirá
una bandera encargada para su engalanamiento con las
banderas de Carlos III el Noble y Carlos II, los Reyes navarros que más tiempo vivieron en el castillo.
En su memoria y homenaje y también como testimonio de
los trabajos que se realizan en Zalatambor y su voluntad de
promocionarlo, la bandera de grandes dimensiones ondeará
en lo alto.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Presentada en
Estella una nueva
asociación en
defensa del Euskera
Una nueva asociación, de nombre
Garean, se ha creado en Estella para
impulsar el uso del euskara. Su actividad consistirá en crear espacios y puntos de encuentro para la comunidad
euskaldun de cara a facilitar la comunicación en euskera. Después de varios
meses de trabajo previo, el proyecto se
dio a conocer el día 23 en la casa de
cultura de la ciudad. A la presentación
acudió la alcaldesa, Begoña Ganuza, y
representantes de los diferentes partidos políticos de la ciudad.

La alcaldesa
de Estella
gestionará el área
de Mujer e Igualdad

Cinco años de Alto Ega
23 I JUNIO I 2007
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Con motivo del quinto año de su formación, la coral Alto Ega ofreció un concierto en la iglesia de Cabredo el sábado 23 de junio ante un nutrido público de más de
doscientas personas. Dirigida por Josetxo Arbeloa, la coral agrupa a 27 vecinos de
cuatro localidades como son Cabredo, Aguilar de Codés, Marañón y Genevilla, unidos por la inquietud cultural y las ganas de compartir su afición. El grupo, abierto
a todas las personas que deseen participar, pasea su repertorio variado, con buen
número de canciones populares, por fiestas patronales, concentraciones de corales o audiciones. La actuación de aniversario del día 23 fue todo un éxito.
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Aunque todavía no se conoce el
reparto de áreas que va a realizar la
alcaldesa de Estella entre los concejales del nuevo Ayuntamiento, sí que
se pueden adelantar dos de ellas.
Mientras que la primera edil se
encargará de los temas relacionados
con Mujer e Igualdad, el corporativo
más joven, Jesús Sancho (UPN), de 28
años, llevará los asuntos de Juventud
y Deportes.
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_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS LOCALES

El Busto

Aprobada una inversión de 681.000
euros para mejoras en Tierra Estella
El Gobierno de Navarra concede una subvención global de 441.878 euros a las localidades
de Amillano, Genevilla, El Busto, Iruñela, Marañón, Mués, Muniáin y Oco
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El departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra ha aprobado inversiones por valor de
681.779,32 euros, destinadas a mejorar
las infraestructuras de varias localidades de Tierra Estella. Se incluyen dentro del Plan de Infraestructuras Locales
2005-2008, que destina a las mejoras
una subvención global de 441.878,09
euros.
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AMILLANO (ALLIN). Se financia con
32.226,97 euros un presupuesto de
46.038,53, destinado a la pavimentación
de la zona entorno a la Iglesia

También se prevé la colocación de aceras a nivel y un caz de hormigón en el eje
del vial para la canalización superficial de
pluviales.

EL BUSTO. Se destina 69.373,07 euros
para un presupuesto de 99.104,39 que
subvenciona las obras de pavimentación
del entorno de la casa consistorial de El
Busto.

GENEVILLA. El Gobierno de Navarra
distribuye 9.306,70 euros, de 13.295,29,
para financiar las obras del camino de
acceso al depósito de agua de la localidad.

INVERSIONES EN TIERRA ESTELLA
IRUÑELA (YERRI): Se asigna 44.900,98
(la inversión asciende a 64.144,25) a las
obras de pavimentación del camino de
acceso al cementerio. También se realizará una cuneta longitudinal de hormigón.
MARAÑON. El Plan ordena incluir
40.469,65 euros, de 78.067,32 de la inversión total, para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de algunas
calles ubicadas en los ejes y centro del
casco urbano. Para esta localidad el Plan
confirma, además, una partida de
49.705,05, de 71.007,22 euros, para la
pavimentación de calles afectadas por
distintas infraestructuras.

Amillano

La URDE estuvo
presente en
Alemania en la feria
más importante
de Europa

Marañón

MUÉS. El Gobierna de Navarra reserva
12.672,56 euros (la inversión es de
25.862,35) para el acondicionamiento del
cementerio. Se requiere el acondicionamiento del osario, el refuerzo y rehabilitación de los muros de cerramiento y la
pavimentación de calles interiores con
adoquín de hormigón.
MUNIÁIN DE LA SOLANA (ABERIN): se
destinan 118.264,81 euros (168.949,73)
para pavimentar las calles La Fuente, El
Riego y dos tramos más dentro del casco
urbano de Muniáin de la Solana. La pavimentación se proyecta en losas de hormigón con caz central de hormigón. Se
prevé también el acondicionamiento de un
tramo de muro mediante forrado de piedra artificial, y está prevista la pavimentación de la parte central de un sobreancho
de calles con adoquín de hormigón.
OCO. Recibe 18.481,98 euros para
financiar una inversión de 26.404,83. Se va

_ BREVES

a pavimentar el camino de acceso al
cementerio. También se financia en Oco
con 46.476,32 euros (88.905,41) la renovación del alumbrado público del casco
urbano de la localidad.
Las actuaciones consistirán en la sustitución del cuadro de mando existente por
otro nuevo, la instalación de tendido aéreo
posado sobre fachadas o tensado con
cables fiadores y enterrado y se sustituirán todas las luminarias existentes y se
añadirán nuevos puntos (faroles ornamentales).

La URDE participó en la Feria de
Ham Radio 2007 celebrada en Friedrichshafen (Alemania) del 22 al 24 de
junio. Se trata del evento dedicado a la
radio más importante de Europa y el
segundo más importante del mundo. A
ella acuden radioaficionados de todos
los puntos del planeta y, entre ellos,
estuvieron Joaquín Montoya, miembro
de URDE, y Aitor Martín, presidente del
Radioclub de Goierri (Guipúzcoa). Por
primera vez en la historia de esta feria,
dos radioaficionados españoles operaron en la estación oficial de la feria y
participaron en el concurso de Su
Majestad el Rey. La operación se desarrolló durante hora y media, tiempo
durante el que se establecieron 80
contactos. La cita sirvió para unir todavía más a las dos asociaciones de
radioaficionados de provincias cercanas que colaboran asiduamente.
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_ FOTONOTICIA

Celebración de los quintos del 57
2 I JUNIO I 2007
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Una nuevo grupo de estelleses, en concreto 114, celebró sus
cincuenta años de edad el día 2 de junio mediante una fiesta
que hizo las veces de encuentro. A las siete de la tarde se oficiaba misa en la basílica Nuestra Señora del Puy con la participación de la Agrupación de Txistularis Padre Hilario Olazarán y los gaiteros de Estella. A continuación, el Bar Amaya

invitaba a una copa de champán y, desde allí, el grupo se desplazó hasta el Restaurante Navarra, donde degustó un cóctel y
se celebró una cena. La Orquesta Digital y el chocolate con
churros daban el cierre a la velada. Durante el cóctel en los
jardines del restaurante, se pudo visitar una exposición de
fotografías aportadas por los quintos.

_ BREVES
Estella acogerá en septiembre las I Jornadas de Estudio del Carlismo
Bajo el título 'El Carlismo en su tiempo: geografías de la contrarrevolución' se
celebrarán las primeras Jornadas de
Estudio del Carlismo en Estella. Organizadas desde el departamento de Cultura
y Turismo del Gobierno de Navarra, se
desarrollarán en la casa de cultura Fray
Diego del 18 al 21 de septiembre, en
sesiones de mañana y tarde. El objetivo
de estas jornadas es profundizar en el
conocimiento de este movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y contra-
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rrevolucionario surgido a finales del Antiguo Régimen y que ha perdurado hasta
la actualidad.

Las conferencias proponen precisamente una reflexión sobre las distintas
geografías de la contrarrevolución, tanto
en el interior de España como en otros
países europeos y americanos, además
de analizar las similitudes y diferencias,
especificidades y elementos compartidos. Las personas que deseen participar
en las jornadas ya pueden inscribirse
con plazo máximo el 7 de septiembre. La
cuota es de 100 euros, 50 euros para
estudiantes, licenciados y desempleados.
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_ PRIMERPLANO

entrevista: Tera Sáez. Técnica del Área de la Mujer
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“Hemos popularizado
la idea de igualdad”
La técnica del Ayuntamiento de Estella Tere Sáez realiza un balance de los diez
años de funcionamiento de un área que trabaja por mejorar la sociedad
Hace diez años que se creó en el Ayuntamiento de Estella el área de la Mujer y de
Igualdad. Desde que dio sus primeros
pasos, la técnica Tere Sáez Barrao
(20/04/1957) ha estado al frente de la
coordinación de todas las actividades que
se han realizado. Tras diez años de trabajo, traza un balance positivo sobre la
popularización del término de igualdad,
un asunto, dice, que no es sólo de mujeres. Pero todavía quedan muchas cosas
por hacer y por conseguir.
¿Cómo resume estos diez años?
Se ha conseguido, por un lado, avanzar en
la idea de que las mujeres son objeto de
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derechos, lo contrario lleva a la discriminación. Por otro lado, hemos popularizado la
idea de igualdad como un concepto a tener
en cuenta por la ciudadanía.
¿Cuál ha podido ser el mayor logro conseguido?
Ver el proceso de crecimiento que ha
experimentado un montón de mujeres desde
el criterio del empoderamiento. Que hayan
conseguido verse como dueñas de sí mismas, con capacidad de decisión y, por lo
tanto, objeto de derechos. Esto es lo más
espectacular. Al mismo tiempo, destacaría
que poco a poco Estella está consiguiendo
una visión más feminizada ante todos los

>
“Poco a poco,
Estella tiene
una visión más
feminizada
en todos los
aspectos”

TERE SÁEZ. TÉCNICA DEL ÁREA DE LA MUJER
temas de la vida. El mundo no ha de verse
solamente desde el lado masculino.
¿Qué momento se vive en términos de
igualdad?
Nos encontramos en un momento dulce
sobre todo, pero también algo agrio. Dulce
porque se están recogiendo frutos ya que
cada vez hay más mujeres capaces de hacer
cosas tanto en su vida diaria como en la profesional; porque hoy hablar de igualdad en
Estella ya no es extraño y porque hemos
visto cómo ha funcionado un montón de servicios. En el aspecto negativo, a los hombres
todavía les cuesta seguir el carro de la igualdad, comprender que este concepto no es
sólo un tema de mujeres, sino de hombres y
mujeres para lograr una sociedad más justa.
Además, también percibo cierta desligazón
del tema de la igualdad con la juventud.

>
“La juventud crece
en el espejismo
de estar en
igualdad, pero
no es así”
"La lucha por
la igualdad
no debe ser sólo
un tema
de mujeres"

¿Los jóvenes se creen viviendo en igualdad y no es así?
La juventud crece y se desarrolla en el
espejismo de que ya estamos en igualdad,
hasta que llegan los momentos en que las
chicas se dan cuenta de que no era lo que
pensaban. Los problemas suelen ser tres:
la convivencia con la pareja, la educación
de hijos e hijas y la búsqueda de trabajo,
tres aspectos en los que encuentran pro>
blemas.
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TERE SÁEZ. TÉCNICA DEL ÁREA DE LA MUJER

¿Es la igualdad una utopía?
Las utopías me parecen necesarias en la
vida porque sin la utopía es difícil seguir
adelante, pero la igualdad es posible, la
equidad y el reconocimiento de todos los
derechos de todas las personas puede ser
una realidad, lo mismo que cuando la
esclavitud podían pensar que la libertad era
una utopía. Pero para ello son necesarios
cambios muy importantes, sobre todo de
mentalidad.
¿Cuándo puede llegar ese momento de
igualdad total?
Eso no lo puedo precisar pero conseguiremos mucho el día que haya referentes
claros tanto para hombres como para
mujeres.
Cuando las mujeres tengamos muchos
ejemplos de mujeres que ocupan todos los
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> EJES DE TRABAJO
El área de la Mujer trabaja diferentes
aspectos relacionados con el reparto
de tareas, la corresponsabilidad familiar o el empoderamiento de las
mujeres. Cuatro pueden ser las patas principales:
•

•

•
•

Reparto de tareas,
corresponsabilidad en la familia
y conciliación.
Campañas relacionadas con
'Esto también es cosa
de hombres'. La masculinidad
no está reñida con la igualdad.
Campañas contra la violencia
de género.
Derechos de las mujeres
y empoderamiento.

puestos de trabajo y cuando haya hombres
que en el espacio privado compartan, se
verá de modo mucho más natural.
Cada vez tenemos más referentes de
mujeres pero todavía tenemos muy pocos
de hombres.
¿Qué queda pendiente por hacer en el
área de Igualdad de Estella?
Hay que reforzar el programa de violencia de género porque se está trabajando
con recursos escasos y existen muchas
limitaciones.
Por ejemplo, ya no tenemos en Estella ni
la posibilidad de acogimiento y hay que
derivarlo a Pamplona. También habría que
ampliar los servicios de atención psicológica, que son fundamentales en estos procesos lentos. Todavía necesitamos consolidar
el servicio.

_ REPORTAJEAFICIONES

Juan Carlos Montalvo lleva semanas
trabajando en la programación de su
proyecto radiofónico.

“La radio es magia y fantasía”. Con esta
frase resume el vecino de Irache Juan
Carlos Montalvo, de 61 años, el proyecto
ilusionante en el que trabaja desde hace
unas semanas: la creación de la emisora
FM Radio Irache. El 1 de julio, a partir de
las ocho de la mañana y hasta las doce de
la noche, se podrá escuchar en el 107.5
de FM la emisora que nace con la intención de ser vehículo de cultura y recurso
educativo y de entretenimiento. Al mismo
tiempo, satisface más si cabe la curiosidad de este radioaficionado por el ámbito
de la comunicación. La suya va a ser,
asegura, una radio abierta y de las “de
andar por casa”.
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Juan Carlos Montalvo, natural de San
Sebastián pero vecino de Irache los últimos
veinte años, explica que la idea surgió como
modo de entretenimiento. Jubilado y miembro de la Unión de Radioaficionados de Estella (URDE), el proyecto supone dar un paso
más en su afición. Asegura Montalvo que la
emisora surge
sin ánimo de
lucro y como nexo
de unión entre los
vecinos, al menos,
de Irache y de Ayegui. “Veo la necesidad de aproximar
un poco más las
urbanizaciones con
el pueblo y esta radio puede ser un mecanismo para ello. No obstante, el área de influencia abarcará hasta Estella y quizá un poco
más. El alcance habrá que comprobarlo una
vez que se comience a emitir”, explica.
Los contenidos diarios serán variados. La
parrilla, esbozada ya, contará con espacios
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Una radio

“de andar por casa”
Radioaficionado desde hace veinte años, el vecino de Irache Juan
Carlos Montalvo presenta su proyecto de entretenimiento que se podrá
escuchar en el 107.5 a partir del 1 de julio: FM Radio Irache
fijos para la agenda cultural de Ayegui y Estella, para los cuentos infantiles y un programa
sobre radioafición. La agenda se ofrecerá a
las ocho de la mañana, después de un saludo
matinal traducido a siete idiomas pensando
en el peregrino que atraviesa Ayegui e Irache;
también se repetirá a las doce del mediodía y
a las seis; a las diez llegarán las entrevistas a
radioaficionados en el mundo y a las nueve de
la noche se leerán cuentos, para que los
niños se vayan a dormir. Asimismo, la música, sin derechos de autor, será uno de los
recursos más importantes.

Espacio de interacción
Estas secciones son de creación propia, si
bien, el resto de la parrilla se llenará con
contenidos enlatados de interés y curiosidades extraídas de Internet. “En la medida que
el proyecto comience a andar y se vea el
interés que suscita, se puede ir enriqueciendo con más contenidos propios, entrevistas
a gente de Estella y, sobre todo, la participación del oyente”, añade Montalvo.
La interactividad con la audiencia es uno
de los objetivos que persigue FM Radio Ira-

che. Su creador ofrece su tiempo radiofónico
como una oportunidad para todo aquél que
quiera participar del maravilloso mundo de
las ondas. “Hago una invitación expresa para
crear debates municipales sobre Ayegui e
Irache, huyendo siempre de las confrontaciones, y a todas las personas que quieran
dar su opinión o compartir sus conocimientos sobre gastronomía, vinos, cultura, historia, arte, literatura y viajes. De lo que se
trata es de disfrutar y de establecer comunicación con la gente”, asegura.
Las personas que deseen tomar parte
pueden hacerlo mediante correo electrónico
a la dirección fmradio_irache@hotmail.com o
en el apartado de correos de Estella 132,
donde dejar sus datos, incluyendo un número
de teléfono fijo para poder estar en contacto.
Juan Carlos Montalvo afronta la idea con
ilusión y la lleva a cabo gracias al apoyo de un
amigo que pilota en Burgos una emisora de
similares propósitos. Radioaficionado durante
veinte años, Montalvo asegura que su proyecto responde al concepto clásico de la radio de
dar a conocer lo que sucede cerca y también
las noticias que vienen de lejos. “Pero sobre
todo, por la cercanía con el oyente, FM Radio
Irache va a ser una radio de andar por casa”.
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_ EVENTOSCOLEGIOS

Repaso a los juegos
en el patio de Remontival
El centro público celebró el sábado 16 de junio su fiesta intercultural, que este año
se trasladaba a la recta final del curso
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>

El patio del colegio Remontival se convirtió más que nunca en espacio de juegos el
día 16 de junio con motivo del cierre de la
Semana de las Culturas. A diferencia de
años anteriores, la cita se trasladó a final
de curso, lo que aumentó más si cabe el
ánimo de fiesta ante la proximidad de las
vacaciones. Danzas, pruebas solidarias y
juegos de diferentes países y culturas se
desarrollaron durante toda la mañana
desde las once hasta las dos de la tarde.
A las once comenzaba en el patio la práctica de los diferentes juegos de distintas
nacionalidades. Entre ellos, la rayuela, la
korrontxa, la soga-goma o la pelota. Mientras que unos niños se divertían con ello,
como se hacía antiguamente antes de la llegada de la televisión y de los videojuegos y
como todavía aún se hace en muchos países,
otros escolares afrontaban diferentes pruebas, de carácter solidario, que prepararon
voluntarios de la ONG Intermón Oxfam.
Estas pruebas estuvieron centradas en las
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Los alumnos
participaron
los días previos
en un taller de
juguetes
del mundo

Demostración de capoeira.

FIESTA INTERCULTURAL

A la izda., una imagen de la comida en el colegio. Central y derecha, juegos infantiles y puesto de comercio justo.

acciones que el colectivo desarrolla en la
República Dominicana para mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Pero no eran las únicas actividades que se
podían practicar en el patio. También se preparó un taller de malabares para elaborar
bolas y cariocas y tuvo lugar una exhibición
de capoeira a cargo del grupo Camboatá. El
baile estuvo igualmente presente en el gim-

nasio del colegio, donde las alumnas de clases de danza de Cristina Montero realizaron
una demostración sobre la danza del vientre.
Un puesto de muestra y venta de productos de comercio justo de las organizaciones
Setem e Intermon-Oxfam participó en la
fiesta durante toda la mañana, al igual que
los gigantes y los cabezudos que el año
pasado realizaron los alumnos bajo las

explicaciones del estellés Antonio Jordana.
Con las figuras pudieron divertirse los
alumnos, jugando a carreras y a la pillada.
A las dos de la tarde, una comida en el bar
del centro ponía punto y final a la fiesta de
las culturas. El viernes siguiente, día 22, se
celebraba otra fiesta más, la de fin de
curso, que decía adiós al centro hasta el
próximo curso.

> JORNADAS DE TRABAJO EN CLASE
La fiesta del día 16 cerraba la Semana de las Culturas que se
desarrolló a lo largo de los días previos en el colegio público Remontival de Estella. Entre todas las actividades que se realizaron en el centro, cabe destacar un taller de creación de jugue-

tes, a cargo de la artista local Marijose Recalde. Con los diferentes objetos se realizó después una exposición que se pudo visitar. Los cuenta-cuentos y diferentes actuaciones musicales
completaron el programa de este año.
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_ PUEBLOAPUEBLOAZQUETA

Ázqueta,
32

a resguardo de Montejurra
y Monjardín
En pleno Camino de Santiago y escoltada por dos montes principales de Tierra Estella,
se encuentra la pequeña localidad del valle de Santesteban
Todos los peregrinos que van a Santiago y
siguen la Ruta marcada atraviesan la pequeña localidad del distrito de Igúzquiza y del
valle de Santesteban. Ázqueta, con 35 habitantes de hecho, es conocida por ello y sus
vecinos son testigos cada año del paso de
miles de caminantes. En la memoria de
muchos peregrinos quedará para siempre el
pequeño concejo, localizado entre Montejurra y Monjardín, gracias a la atención de uno
de sus vecinos. Pablito Sanz encarna a todo
un personaje del Camino de Santiago por
regalar a los caminantes varas de avellano
que les haga mucho más cómodo el trayecto
hasta Galicia.
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La nueva presidenta del concejo,
Isabel Sanz.

ÁZQUETA

> ASÍ ES AZQUETA

Iglesia de San Pedro.

Sin embargo, a pesar de ser lugar de
paso, Ázqueta nunca ha contado con albergue de peregrinos, aunque varias personas
pensaron en esa idea. A ello se refiere la
nueva presidenta de Concejo, Isabel Sanz
Bueno, hija, por cierto, de Pablito Sanz. “El
único alojamiento que ofrece la localidad es
una casa rural, pero sí es cierto que varias
personas han estudiado la posibilidad de
poner un albergue, pero nunca se ha llevado a cabo. Quizá la cercanía de Estella y Los

Núcleo de viviendas rehabilitadas y regadíos

Arcos, que ya ofertan este servicio, sea la
razón”, explica.
Al margen de la casa rural, la pequeña
localidad con 52 personas censadas, dispone de una sociedad, que hace las veces de
lugar de reunión del pueblo los días de fiesta, y el bar que la propia presidenta está
construyendo en el centro del pueblo. El bar
ofrecerá servicio a la gente del pueblo y
puede animar al peregrino a realizar una
pequeña parada en la localidad.
>

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del municipio de Igúzquiza
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Valle de Santesteban
de la Solana
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• POBLACIÓN: En 1986, 71 habitantes
de hecho y 74 de derecho.
Actualmente, 52 de derecho y 35 de
hecho.
• DISTANCIAS: A Pamplona, 51 km. A
Estella, 8 km.
• COMUNICACIONES: Junto a la
carretera nacional N-111 PamplonaLogroño.
• GEOGRAFÍA: Situado en la ladera
este de Monjardín, a orillas de un
afluente del Ega. Su término es
montañoso, abierto por el norte
hacia Igúzquiza. Limita al noreste
con Ayegui y al suroeste con
Villamayor de Monjardín.
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ÁZQUETA
Casas rehabilitadas
El núcleo de la localidad bien merece un
poco de atención, puesto que lo conforman
casas perfectamente rehabilitadas y con
blasones o escudos heráldicos que conservan la esencia del pasado. En la parte alta
del pueblo se levanta la iglesia de San
Pedro Apóstol, desde donde se tiene una
bonita vista de Monjardín. El edifico, de origen medieval, fue reformado en el siglo XVI
adoptando el estilo gótico tardío. Consta de
una planta de cruz latina con nave dividida
en dos tramos, crucero, transepto y cabecera trapezoidal. Su retablo, realizado a
principios del siglo XVII, es obra del escultor Pedro Imberto y en él se puede admirar
pasajes de la Pasión de Cristo, desde la
Última Cena al Prendimiento con acompañamiento de Apóstoles.
Ázqueta dista tan sólo ocho kilómetros de
Estella y 50 de Pamplona y tiene una población bastante estable los últimos años.
Entre sus vecinos hay un número importante de niños, ocho, y también bastante presencia de jóvenes. Durante la pasada legislatura se realizaron algunas obras para
mejorar la calidad de vida de sus vecinos
como la remodelación de la plaza del pueblo, el asfaltado de alguna calle y la reforma de alumbrado público. “La localidad
tiene también otras necesidades que se
intentarán cubrir como puede ser la mejora
de la carretera 1110”, añade Isabel Sanz.

Fachada de una de las casas más grandes
del pueblo con la iglesia al fondo.

Los vecinos de Ázqueta ven pasar cada año miles de peregrinos por el pueblo.

En su opinión, Ázqueta es un buen
lugar para vivir por la tranquilidad y por la
cercanía con Estella y sus servicios. “Es
una localidad tranquila y muy bien comu-

nicada. Además contamos con transporte
público y con el componente cultural del
Camino de Santiago al ser localidad de
paso”.

> QUÉ VISITAR
34

ARQUITECTURA CIVIL: Edificios del siglo XVI, a destacar el situado junto a la iglesia parroquial.
ARQUITECTURA RELIGIOSA: Iglesia de San Pedro. De origen
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medieval y actualmente de estilo gótico-renacentista del siglo XVI.

_ FOTONOTICIA

Despedida del ciclista David Latasa en Oteiza
23 I JUNIO I 2007
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El ciclista profesional navarro David Latasa (14/02/1974) dijo adiós a su carrera deportiva de la mejora manera posible: en su
pueblo, arropado por su familia, amigos, compañeros y miembros del Club Ciclista Idoya, entidad que organizó el homenaje. La
cita reunía el sábado 23 de junio en el salón multiusos del ayuntamiento a 120 personas en torno a una comida homenaje. En la
sobremesa se hizo entrega al ciclista de varios regalos: una placa de parte del C.C. Idoya y un reloj como reconocimiento del
Ayuntamiento. El ex presidente del club local, Vicente Pérez, le dedicó unas palabras a modo de resumen de su trayectoria. Latasa debutó como profesional en el Banesto (1998-2000) y después en ibanesto.com (2001-2002), Kelme-Costablanca (2003) y
Comunidad Valenciana (2004-2006).
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_ DEPORTESIX TRAVESÍA BTT DEL EGA

La salida de la IX Travesía BTT
del Ega se realizó, tal y c
omo estaba previsto, a las
nueve de la mañana.

Una hora y media antes de dar comienzo la IX Travesía BTT del Ega, la intensa
lluvia que caía en Estella hacía sospechar que los 60 km de recorrido marcados por el Grupo BTT Saltamontes de
Estella se endurecerían mucho más que
en otras ocasiones. Pese a ello, los
organizadores contabilizaron un total de
570 participantes, que desafiando al
mal tiempo y ataviados en su mayoría
con chubasqueros optaron por realizar
la travesía. Seis horas después, y cumpliendo los presagios, llegaban los últimos participantes poniendo de manifiesto la dureza del recorrido.
La presencia de barro y charcos, especialmente en el tramo posterior al avituallamiento situado en Acedo, dificultaron la marcha de
los participantes, que pese a sus esfuerzos,
no lograban avanzar demasiado. Esto, unido
a la incesante lluvia que cayó durante toda la
mañana hizo que los abandonos fueran
numerosos, así como las caídas y averías,
principalmente, con los frenos y los cambios
debido al barro acumulado en la bicicleta. Por
ello, la llegada de los primeros corredores
también se realizó con un cuarto de hora de
retraso, aproximadamente, respecto a otras
ediciones. El primer corredor llegaba a la
meta situada en el polideportivo de Estella en
torno a las 11.30 horas.
En la llegada al polideportivo, los participantes, procedentes de casi todas las comunidades limítrofes, fueron obsequiados con
un botellín y un puff. Asimismo, algunos de
los preinscritos recibieron otros regalos por

La BTT pasada
por agua y barro
A pesar de la incesante lluvia con la que se despertó
el domingo 17 de junio, la travesía reunió a 570 participantes
sorteo como polos de Osasuna o cuentakilómetros. También pudieron disfrutar de
masajes y duchas en el polideportivo, y
dejaron sus btt relucientes en la zona habilitada para ello. Además, los participantes
repusieron fuerzas con pinchos de chistorra
y bebidas a su llegada.

Avituallamientos

El primer participante llegó a la meta
a las 11.30 horas.

Por el camino, la organización habilitó
dos avituallamientos. El primero y principal,
se colocó en Acedo y ofrecía fruta, pasteles,
agua y bebidas isotónicas a los participantes. El segundo estuvo ubicado en Ancín y
servía a muchos corredores para reunir las
últimas fuerzas y volver hasta Estella.
En lo que se refiere a incidencias, el
barro provocó muchas caídas así como la
rotura de frenos y muchos pinchazos entre
los participantes. La ambulancia tan sólo
tuvo que realizar un traslado hasta el hospital de campaña instalado en el polideportivo, con un corredor que tras caerse se
>
clavó el pedal en la rodilla.
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IX TRAVESÍA BTTGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
El barro
acumulado en
todo el recorrido
dificultó el trazado
y produjo muchas
averías
La organización
colocó dos
avituallamientos;
el primero de
ellos en Acedo
y el segundo en
Ancín
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IX TRAVESÍA BTTGALERÍA FOTOGRÁFICA
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_ DEPORTESITXAKO

Ambros Martín.

Ambros Martín continúa
en el club estellés
El entrenador del equipo de División de Honor rechazó la oferta
del Pórtland San Antonio para la próxima temporada
El entrenador del equipo de División de
Honor de la S.D. Itxako, Ambros Martín,
continuará en el club la próxima temporada tras desestimar la oferta que le hizo el
Pórtland San Antonio, equipo en el que terminó su carrera como jugador. El entrenador canario ofreció una rueda de prensa en
la sede del Itxako, arropado por su presidente y vicepresidente, para explicar cuáles han sido las razones por las que continúa su trabajo en Estella.
Las razones sentimentales fueron prioritarias, así como el espíritu de responsabilidad
que le lleva a continuar un proyecto ya iniciado
y perfilado de cara a la próxima temporada. “El
calor y el cariño por la gente de Estella, el Itxako, sus jugadoras, directivos y aficionados me
hace sentir plenamente feliz aquí, lo he sido y lo
seguiré siendo. El corazón tiene razones que la
razón no puede entender”, explicó.
Ambros Martín también tuvo palabras de
agradecimiento para los dos clubes entre los
que se debatía su futuro los días premios a la
toma de la decisión. “Me he sentido muy halagado porque el Pórtland San Antonio se haya
fijado en mí, lo cual quiere decir que el proyecto
de Itxako comienza a ser importante. También
agradezco a todo el club de Itxako todas sus
muestras de apoyo, independientemente cual
fuera mi decisión”, añadió. El contrato de
Ambros Martín contempla tres temporadas
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más, durante las que trabajará junto con las
jugadoras para obtener los mejores resultados
posibles en lo que denominó un proyecto inacabado. “Tenemos el próximo año la Copa de la
Reina en Estella y un proyecto a futuro con
gente joven”, añadió.

Colaboración y perfeccionamiento
El trabajo con la gente joven se detalló unos
días después en otra rueda de prensa. El club
firmaba un acuerdo de colaboración por primera vez con el club River Ega de Andosilla y,
por tercer año consecutivo, con el Loyola, de
cara a realizar un seguimiento de nuevas jugadoras. Ambos clubes suman 205 fichas. Asimismo, la sociedad deportiva Itxako presentó
un plan de formación de jugadoras jóvenes, en
el que trabajará el propio Ambros Martín y que
pretende preparar a deportistas con edades
desde los 16 hasta los 21 años.
Con el objetivo de crear jugadoras del máximo nivel participarán en el proyecto Nerea
Pena, Amaia Azanza y Maite Zugarrondo (las
tres de Itxako); la portera del Las Palmas de
Gran Canaria Yamiley Rodríguez; la lateral
izquierdo del Puerto del Carmen (Lanzarote)
Cristina Barrios y la primera línea procedente
de la A.D. Lasalle de Los Corrales de Buelna
(Cantabria) Marta García. El club establece con
ellas un ciclo de trabajo de cuatro o cinco años.

_ FOTONOTICIABÁDMINTON

_ BREVES

Cien niñas de
la Escuela de
Gimnasia Rítmica
de Estella
ofrecieron
una exhibición
El pabellón polideportivo municipal
de Estella acogió el sábado 16 de
junio la exhibición de final de curso de
la Escuela de Gimnasia Rítmica de
Estella en la que actuaron nada
menos que 100 gimnastas con edades
variadas.
Por grupos, las niñas de 5 y 6 años,
de 7 y 8 años, de 9 y 10 años, de 11
años y las mayores de 12, mostraron
sendas coreografías en las que utilizaron diferentes materiales como
pelotas, aros, mazas y cintas. No faltó
la música moderna de Shakira, Paulina Rubio o el regetón.

Prueba del Circuito Norte
en San Sebastián
16-17 I JUNIO I 2007

El tercer fin de semana de junio se disputó la prueba del Circuito Norte en San
Sebastián en las categorías benjamín, alevín e infantil. Cabe destacar los resultados de Gonzalo San Martín (1º en individual masculino alevín), Roberto Ruiz de
Larramendi (2º en individual masculino alevín), Gonzalo San Martín - Roberto Ruiz
de Larramendi (1º en doble masculino alevín) y Nelly Iriberri - Alba Sanz (2º en
doble femenino infantil).
En otro orden de cosas, la selección navarra cadete parte el lunes día 25 de
junio hacia Jaén para participar hasta el día 30 en el Campeonato de España Edad
Escolar. Se desplazan Laura Montoya, Maite Marco, Leire Sanz de Galdeano, María
Puy Ortiz, Daniel Carroza, David Ruiz de Larramendi, Iván Andueza y Javier Osés.
En la primera fase la selección navarra de bádminton se enfrentará a las selecciones de Aragón, Baleares y Cataluña.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Cómo afronta el verano
tras el final de curso?
El curso escolar terminaba para Educación Primaria y Secundaria el jueves 21 de junio. Los alumnos se unían a los
de Infantil, que dieron por concluidas sus obligaciones una
semana antes. La alegría ante las ansiadas vacaciones para
la mayoría de los escolares no era compartida de la misma

manera, o al menos con tanto ímpetu, por los padres, para
quienes también cambia la rutina durante los tres meses de
verano.
Padres e hijos explican en esta encuesta de qué manera
afrontan las vacaciones estivales.

“Tenía muchas ganas de las vacaciones
para jugar. Aunque
también voy a trabajar porque tengo que
hacer tareas durante
estos meses, pero sí
me apetecía que acabara el cole”.

“Toca adaptarse a
lo que hay durante los
próximos tres meses.
Los padres trabajamos los dos, así que
no hay otra solución
que turnarnos durante este tiempo”.
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Enrique García Zabalza

Susana García Galea

52 años. Analista
Pamplona

7 años
Pamplona

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Tenía muchas ganas de acabar el colegio para ir a la piscina
para aprender a nadar. En el cole me ha
ido bien, aunque no
me gustan las matemáticas, pero en verano voy a estudiar mucho”.

“El mayor repite
por lo que le va a tocar estudiar en verano, sobre todo matemáticas. Así que su
madre va a tener que
estar encima y da
bastante pereza”.

María Amador Amador

José Luis Laredo Amador

35 años. Ama de casa
Estella

7 años
Estella

Mari Carmen Casado Sillero
44 años. Ama de casa
Estella

“Con alegría porque ha trabajado mucho y el niño merece
unas vacaciones. Para
las madres en cierto
modo es un descanso
porque no nos vemos
obligadas a salir con
horarios fijos para ir
al cole o a las extraescolares. Yo en verano
vivo más tranquila”.

“Tenía ganas pero
hoy ya me he aburrido
un poco. En verano
voy a las piscinas de
Irache y estoy con los
amigos, pero sí que a
veces se me hace un
poco largo el verano”.

Andrés Ajona Casado
7 años
Estella
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Carácter Latino'
Recopilatorio

lareceta
Primer plato

Arroz negro
y amarillo
Ingredientes:
(para 4 personas)

Vuelve el mejor recopilatorio de cada verano fiel a su cita de todos los años con una
selección de la mejor música de calidad en
español que se ha podido escuchar durante la primera mitad del año. Dos discos con
20 canciones cada uno y un DVD que recogen los éxitos de Miguel Bosé, Maná, El
Sueño de Morfeo, Alejandro Sanz, Antonio
Carmona, Coti, Lolita, David de María,
Andrés Calamaro, Fangoria o Pignoise,
entre otros.
Carácter Latino, más de 40 artistas y temas
originales para disfrutar este verano y
durante todo el año de la mejor música con
carácter en español.
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• 400 gramos de arroz
• 7 dientes de ajo
• 3 sobrecitos de tintas de calamar
• Azafrán en hebras y en polvo
• 1 morrón verde
• Aceite
• Agua
• Perejil
• Sal
PARA LA SALSA ALLI OLLI:
• 1 vaso de aceite
• 1 diente de ajo
• 1 huevo
• Sal

Preparación:
Pela y pica cuatro ajos en cuartos y ponlos en dos
cacerolas a freír con aceite. Añade en partes iguales el
arroz. Rehoga y añade a una de ellas el azafrán, y la tinta
de calamar a la otra. Luego vierte el doble de agua a cada
una, sal, y deja cocer 30 minutos.
En una sartén con aceite, fríe el morrón en aros junto
con los tres dientes de ajo restantes con su cáscara.
Haz el alli olli batiendo juntos todos sus ingredientes.
Para servir, unta con manteca un bol, coloca una hoja de
perejil en el fondo y pon el arroz dentro, mitad de un color
y mitad del otro. Desmolda en un plato y acompaña con la
salsa y los morrones fritos.

Urko Musical

Tu sitio de encuentro
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_ 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 'El secreto de Christine'
Autor Benjamin Black

- 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

Entre tabernas, humo, whisky, poderosas congregaciones religiosas y dudosas
obras de caridad, el Dublín de los años
50 esconde terribles secretos.
Por los pasillos de los orfanatos y tras
los pasos de silenciosas monjas de centros que acogen a mujeres embarazadas
de las clases más desfavorecidas de la
ciudad, crece una tenebrosa red de tráfico de niños.
Solo un patólogo, perdido entre sus propios sentimientos de culpa, será capaz
de enfrentarse a los oscuros planes que
están maquinando algunos miembros de
las más poderosas familias junto a las
más altas esferas de la iglesia católica.
Todo va a ser cuestión de fe.
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laweb
Novedades
todos los días
Así es Internet: una de sus características
principales, y agradecidos estamos, es su
carácter creciente, innovador, novedoso.
A diario encontramos nuevas propuestas,
nuevas ideas, nuevos proyectos. Muchos
de ellos sorprendentes, y, la mayoría,
beneficiosos para el usuario, cuyo abanico
de posibilidades y elecciones se ve
aumentado.
Comentamos hoy tres nuevas páginas que
han cobrado relevancia estos días:
- GoEar (www.goear.com): una especie de
YouTube pero de música; no hay demasiados archivos de momento, pero es una
forma muy rápida y sencilla de escuchar
canciones recurrir a la descarga; cualquier usuario puede colaborar subiendo
canciones, como en el YouTube.
- Zattoo (www.zattoo.com): esta página
acaba de cumplir un año de vida, y desde
ella se puede ver la TV en directo; se descarga un programa, y se realiza una conexión en la que se elige qué canal se quiere ver… hay varios, no demasiados, pero
cada vez más.
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- SinLaMula (www.sinlamula.com): ver
series y películas on-line, sin tener que
realizar ningún tipo de descarga (gracias
al nuevo DivX); un catálogo interesante de
vídeos, y bastante calidad en el visionado;
simplemente hay que cargar durante unos
minutos (1-10-20…) el archivo, y luego
disfrutarlo a pantalla completa.

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 29 de junio.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Sábado 30 de junio.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 1 de julio.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Lunes 2 de julio.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
- Martes 3 de julio.
M.N. Esparza Elía.
Fueros, 8

- Sábado 7 de julio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 8 de julio.
M.A. Pascual Echávarri.
C/ San Francisco, 4

> VILLATUERTA
- Del lunes 2 al domingo
8 de julio.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n.

> LARRIÓN

- Lunes 9 de julio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Del lunes 9 al viernes
13 de julio.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

- Martes 10 de julio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Miércoles 11 de julio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Jueves 12 de julio.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Viernes 13 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> BARGOTA
- Del viernes 29 de junio
al domingo 1 de julio.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 29 de junio
al domingo 1 de julio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 9 al viernes
13 de julio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

- Miércoles 4 de julio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 5 de julio.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> ANCÍN

> LOS ARCOS

- Viernes 6 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

- Del viernes 29 de junio
al domingo 1 de julio.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n.

- Del lunes 2 al domingo
8 de julio.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Sufrirá enfrentamientos y discusiones por asuntos económicos. Relativice la importancia de los asuntos, ponga las cosas en su sitio
y se dará cuenta que todo vuelve a su cauce sin
grandes traumas.

> LIBRA Puede tener problemas de piel si es
que se expone demasiado al aire viciado de los
locales cerrados. Dedíquese a practicar algún
deporte o ejercicio físico. Su alimentación debe
ser ligera.

> TAURO Atención a los acontecimientos que

> ESCORPIO Necesita expresar sus emocio-

se van a presentar. Sorteando los obstáculos
puede parecer, por los resultados, que no ha
habido problemas y todo sigue igual.

> GÉMINIS Momento conflictivo en varios

aspectos. Algunas decisiones pueden ocasionarle problemas, pero si logra resolverlos le proporcionarán una enorme satisfacción.

> CÁNCER Va a vivir una serie de experiencias emocionales que pueden provocar un cambio profundo en su forma de ser y que afectarán
a sus futuras relaciones sentimentales y de
amistad. Situación muy favorable si controla su
egoísmo.
> LEO Su romanticismo está en un momento

maravilloso para conquistar la amistad o el amor
de las personas que le rodean.
No deje que su ideal le desvíe de la sana realidad
que le rodea.

> VIRGO Sus deseos de vivir intensamente

tenderán a acentuarse. Cultive sus amistades,
entre ellas hay algunas personas que realmente son afines a su signo y puede presentarse el amor.

teléfonosde
interés

nes y dar rienda suelta a las tensiones, de otra
forma pueden afectar a su salud. Haga ejercicios
de relajación. Algún deporte o ejercicio físico con
moderación siempre favorece.

> SAGITARIO En el aspecto laboral no se
presentan problemas. Va a tener que estudiar sus
pasos con detenimiento, pero los asuntos van a
resolverse favorablemente. Es posible que tenga
que viajar por necesidades profesionales.
> CAPRICORNIO Atención con su temperamento en el trabajo o estudios. Puede no tener
remedio. No se exponga a riesgos económicos.
No es el momento oportuno para inversiones.
> ACUARIO Es importante ver la realidad con

sus pros y sus contras. Entre las personas que le
rodean hay quien no le quiere demasiado, por
celos o alguna otra razón. Sea paciente y dedíquese a atender a su círculo familiar y sentimental. Eso no falla.

> PISCIS Momento favorable para casi todo lo
que emprenda, aunque no exento de movimiento
y de ciertas sorpresas. Haga una buena planificación de su futuro laboral o de estudios. Momento
de arreglar problemas pendientes, especialmente económicos.

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 556 310
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 550 737
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

A los árboles de
la calle La Berrueza
de Estella

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.

Todas las mañanas al levantar la persiana me dabas los buenos días y los gorriones saltaban alegres entre tus ramas. Cada primavera te ponías tus mejores galas
de un color rosa precioso que se abría camino entre el sucio gris del asfalto que te
rodeaba.
Pero ya no os voy a a ver más, ni a ti ni a
tus bellos compañeros. Alguien ha decidido que sois sucios, que mancháis los coches... ¿Hay algo más sucio que un coche?
Os han matado a todos para que la gente
no tenga que limpiar sus asquerosos vehículos, unas máquinas; nadie se acuerda
que vosotros sois vida. A mí me gustaría
ser como vosotros y no como el ser humano que sólo sabe de egoísmo. Ahora cuando levante la persiana por la mañana sólo
veré un monstruo de hierro tumbado sobre
el asfalto gris; pero eso sí, con la carrocería resplandeciente.

Elena Basalo Ochoa
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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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_ SUOPINIÓN

Esperanza
en el futuro
Los treinta y dos años que el pueblo saharaui lleva en la hamada Argelina suponen un esfuerzo excepcional sin parangón
en la historia reciente. Nunca se había
mantenido la situación de refugiado durante tanto tiempo fuera de un país. No
sólo han conseguido sobrevivir en las condiciones extremas de este desierto, sino
que han conseguido hacer realidad el primer Estado constituido dentro de unos
campamentos de refugiados. Además, un
Estado democrático con sus poderes independientes, lo que cobra mucha más importancia si se tiene en cuenta que su
Constitución lo define como islámico. En
este sentido da, además, un ejemplo de
moderación y modernidad.
Este pueblo hospitalario como pocos
consigue, gracias a su carácter bondadoso
y apacible, más apoyo a su causa y delata
con sus actos el comportamiento tiránico
que se observa en los territorios ocupados
por parte del invasor marroquí en un desprecio continuado y permanente de los derechos humanos.
Si cada uno de los estamentos e instituciones de este pueblo pacífico tiene su importancia, hay que destacar lo que significa para ellos, pero también para la causa
saharaui, la salida de miles de niños y niñas cada verano dentro del programa de
Vacaciones de Paz. No puede haber mejores embajadores que estos niños y niñas
que a golpe de sonrisa y de cariño denuncian una situación insostenible.

No puede resultar extraño que el ejemplo de este pueblo, su aceptación de las
distintas propuestas y resoluciones realizadas desde Naciones Unidas, incluso
aunque no le fuesen favorables, Y su lucha
por la paz haya generado una corriente de
simpatía y solidaridad internacional.
Todo lo que se ha hecho no es nada si
no se consigue que la bandera de la RASD
(República Árabe Saharaui Democrática),
que se alzó por primera vez en el hoy liberado Bir-Lehlu hace ahora treinta y dos
años, ondee en el cielo del Sahara Occidental Libre y Saharaui.

ELREZONGÓN

Espectáculo
de danza
La escuela de danza de Andrés
Beraza, con motivo del fin de curso, nos obsequió la semana pasada, el sábado y el domingo, con un
espectáculo de danza en los cines
Los Llanos al que acudió numeroso público que abarrotaba la sala
principal.
'La suite de los Corsarios' fue la
obra que se representó y contó con
el agrado del público, a juzgar por
los aplausos que se escucharon.
Lástima que estos festivales no se
prodiguen más a lo largo del año.
Y como prueba del festival de hace
una semana, porque como muestra vale un botón y una imagen
más que mil palabras, ahí está
nuestra preciosa instantánea.
¡Ah! Y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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Koldo Pérez (El Mustafá)
Asociación Navarra
de Amigos del Sahara

5
C
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_ AGENDA
> Estella

>

CURSOS DE LA CASA
DE LA JUVENTUD
• CURSO DE SALSA. Miércoles
del 4 de Julio al 26 de Septiembre. Horario: 20.00 a 21.30. Horas: 15. Precio: 39€ / 52€
• CURSO DE PERCUSIÓN. Martes y jueves del 3 de Julio al 31
de Julio. Horario: 20.00 a 21.30.
Horas: 13,5. Precio: 39€/ 52€.
Plazas: 12
• CURSO DE INICIACIÓN AL
ÁRABE. Lunes y Miércoles del 2
de Julio al 12 de Septiembre. Horario: 20.00 a 21.00. Horas: 17.
Precio: 25€ / 35€
• CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
I. Lunes del 2 al 16 de Julio. Horario: 19.00 a 21.00. Horas: 6.
Precio: 15 €/ 20 €. Plazas: 10
• CURSO DE AUTOMAQUILLAJE
II. Martes del 3 al 17 de Julio.
Horario: 19.00 a 21.00. Horas: 6.
Precio: 15 €/ 20 €.Plazas: 10
• CURSO DE CAPOEIRA. Viernes
del 29 de Junio al 28 de Septiembre. Horario: 18.00 a 19.30. Horas: 16,5. Precio: 50€/ 67€.
• CURSO DE INGLÉS PARA NIÑOS (Menores de 12 años). Lunes y miércoles del 2 de julio al
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30 de Julio. Horario: 10.00 a
11.30. Horas: 13,5. Precio: 35 €.
Plazas: 15
• CURSO DE INGLÉS DE RECUPERACIÓN. Lunes y miércoles
del 2 de julio al 30 de julio. Horario: 12.00 a 13.30. Horas: 13,5.
Precio: 35 €. Plazas: 15

bre deberá poner XI Certamen
Literario María Maeztu. Las bases pueden conseguirse en el
mismo lugar. Convoca la Asamblea de Mujeres de Estella.

> Estella

Los Arcos acoge durante el mes
de julio tres de los seis conciertos de verano que se van a celebrar diferentes domingos en la
localidad. El día 1 lo harán los
'Hermanos Anoz' en la casa de
cultura a las 20.00 horas. En el
mismo lugar y hora, actuará el
grupo 'The Beatles' el día 15 y el
29 tomarán el testigo 'Goliardos,
música de Reyes' a las 13.00 horas en el claustro de la iglesia.

EXPOSICIONES CASA
DE CULTURA
El viernes 15 de junio se abrió 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.

> Los Arcos

CONCIERTOS
DE VERANO

> Estella

CERTAMEN
MARÍA MAEZTU
El 31 de julio termina el plazo
para presentar las obras al certamen de narrativa María de
Maeztu que celebra su undécima
edición. Los trabajos deberán
ser enviados a la dirección Casa
de Cultura Fray Diego, calle La
Rúa, 7, 31.200 Estella y en el so-

Asociación de Jubilados. Los interesados pueden inscribirse en
el teléfono 948 54 10 02.

> Villatuerta

CURSO DE
INFORMÁTICA
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

> Tierra Estella

CONCIERTOS
AL AIRE LIBRE
El Consorcio Turístico de Tierra
Estella organiza la tercera edición de Conciertos Culturales al
Aire Libre. Se compone de dos
conciertos los días 29 de junio y
28 de julio. El primero de ellos
correrá a cargo de la Banda de
Música de Estella en la explanada del Santo Sepulcro en la ciudad del Ega a partir de las 22.00
horas y, el segundo, a cargo del
grupo 'Kadun Karama' en Lerate, junto al pantano de Alloz a
partir de las 22.30 horas.

_ 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...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE unifamiliar en Urbanización Irache II (Ayegui). 128m2 en parcela de 470 m2.
Amueblado. T. 629-672213
Se VENDE dúplex con ascensor en C/ San
Nicolás. T. 647-551839
Se VENDE apartamento de 72 m2 con camarote de 17 m2 con terraza. Paseo Inmaculada
47, 3ºD. T. 948-553967 / 616-023241
Se VENDE piso en Estella muy céntrico, con
terraza, económico. Llamar al 600-377720
Se VENDE apartamento de 53 m2, en C/ Ruiz
de Alda, calefacción gasoil y parquet. Para
entrar a vivir. T: 676-901539
VENDO piso amueblado sin gastos y con
calefacción. T: 948-553378 / 649-925105
Se VENDE buhardilla en plaza de los Fueros,
33 m2, salón chimenea, pequeña cocina,
aseo. Impecable. Ideal como estudio, txoko,
etc. T: 948-553651
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.
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

51

28 / JUNIO / 2007

_ ENTREPARTICULARES

más información
en la página 39

Se VENDE piso amueblado y reformado en C/
Merkatondoa 1ºC. Ascensor a pie de calle.
T:630-025667
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
Se VENDE adosado en Los Arcos, 3 hab.,
salón, 2 baños, aseo, cocina montada, 2
terrazas, garaje y jardín para entrar a vivir. T.
620-811352
Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, aseo, baño,
salón amplio, despensa y cocina nueva, 2
balcones. Buena zona, precio a convenir. T.
655-025122
Se VENDE casa de campo con 1.500 m2 de
terreno con placas solares y pozo de agua en
Lerín. P. 85.000 euros. T: 627-334485
Se VENDE casa en Arróniz, 74 m2 de vivienda
y 74 m2 de bajera. T. 697-201463
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra,
amueblado y con jardín. P. 195.000 euros. T.
629-529892 / 652-313024
VENDO piso en Oteiza, 90 m2, 40 metros de
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bajera, 3 hab., 2 años, salón y cocina. Para
entrar a vivir. T. 948-543289
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
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 2 parcelas de 1.000 m2 cada una
en lo mejor de la Urbanización Irache I. Frente al hotel, para construir 2 chalés. T. 666438997
Se VENDE plaza de garaje junto a la biblioteca. T: 649-592060
Se VENDE local comercial en Ayegui, excelente ubicación. T. 695-492810
Se VENDE plaza de garaje. T: 646-818197
Se VENDE terreno urbanizable, edificable en
Urbiola. T. 948-550180
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
1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona
norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677
Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
620-613554
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T. 630323034
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. 948551266
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
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 y apartamento en Rías
Bajas (Galicia) por quincenas o meses
durante todo el año. T. 619-393580
Se ALQUILA apartamento en Benidor muy
bien situado en la zona de Levante. Mes de
julio por semanas, quincena o todo el mes. T.
656-714598 / 948-523371
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
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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
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 ALQULa raya de garaje en C/ Mª de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA bajera en Abárzuza. T: 687726180
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Irache. P. 40 euros/mes. T.649-592031
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
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
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2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen
estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828
Se VENDE Megane Classic de gasolina,
matrícula AT. 150.000 km. P.3.000 euros. T:
679-366157
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 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto para personas minusválidas
o con problemas de movilidad. Nueva, 4 ruedas, BH. T. 690-121175 / 948-523226
Se VENDE Renault Clio 1.4, gasolina, 135.000
km. T. 676-161756 (tardes)
Se VENDE vespino, poco uso. P. 300 euros. T.
649-592 031
Urge VENDER moto BMW K-75.P. 2000
euros. T: 948-553416 / 636-829758
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 VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.
P. 100 euros. T. 627-334485
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: 652-

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 negociables. T. 676205936
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100
euros. T: 620-443408
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
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4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
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 salón de Ikea (3 años) a mitad de
precio. Sofá, estanterías, banco tv y alfombra. T. 669-135291
Se VENDE dormitorio de matrimonio. P. 200
euros. T. 649-592031
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
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400
euros. T. 677-598641
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
4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE lámpara de techo y se regala de
sobremesa y móvil.
Se VENDE discman. P. 50 euros y reproductor de video. P. 60 euros. T. 696-760914 (tardes)
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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

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto
estado. P: 20 euros. T: 948-550487
5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399
Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de
600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en
buen estado. T: 948-556738
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670
Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365
5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para
adultos. T: 948-546265

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores o niños y limpieza, por
la tarde, noche o por horas. T: 646-567150
Chica responsable se OFRECE para trabajar
en verano en cuidado de niños o limpieza. T:
677-319818
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza o cuidado de niños. T: 690188968
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
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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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica para cuidado de niño y
tareas de hogar por las mañanas. T. 686234115 / 620-146222
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 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

Cumple 8 años
el 7 de julio.
Muchas
felicidades.
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Jorge Etayo
Ciordia
Cumplió 5 años
el 25 de junio.
Felicidades cariño.
Tus papás
y hermanos.

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

8.ANIMALES

10.RELACIONES

Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra
podenca. T: 616-299169
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

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE apartamento para compartir en
Pamplona zona hospitales, bien amueblado.
T: 696-226083
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

9.0.GENERAL VARIOS

Iosune
Mauleón

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:
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 ARREGLAN sillas de madera. T: 619365874
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

10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación
en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734
10.2. VIAJES
Se VENDEN 2 billetes de avión ida y vuelta
Barcelona-Palermo. Salida el 31 de julio,
regreso el 18 de agosto. P. 100 euros cada
uno. T: 639-021676. e-mail:
conjota@gmail.com
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
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

