




CALLE MAYOR  / 
Publicación quincenal de información general 

de Tierra Estella.

[Nº 364] 12 de julio de 2007

Dirección: C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA
Teléfonos: 948 55 44 22   /   948 55 34 59   
E-mail: cm@callemayor.es

Director 
Andrés Alonso Benito

Redacción
Mª Puy Rodríguez Gómez / Raquel Mauleón Paternáin
Paula Alén Valdés

Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués

Diseño y maquetación
Félix Iruzubieta Magaña

Diseño de publicidad
Javier Flamarique / Alfredo de los Ojos

Departamento de internet
Eneko Erce

Publicidad
Departamento comercial de Calle Mayor

Impresión
Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, pero 
no necesariamente se identifica con todas las de sus colabora-
dores y entrevistados

364

Contamos ya los días que faltan para las fiestas de

Estella. Sanfermines ya quedan atrás y se acercan

las fiestas patronales de nuestra ciudad y del resto

de localidades de Tierra Estella, que ya calientan

motores. En esta atmósfera festiva, la actualidad no

ofrece muchas novedades a la espera de los estalli-

dos en blanco y rojo. Destacar sin embargo, como

eventos significativos, la celebración de la segunda

edición del Foro Espiritual, que llenó de actividades

distintos escenarios, como Los Llanos, el polidepor-

tivo y los cines. 

En las siguientes páginas le hablamos de los talle-

res de pintura y escultura que dos artistas locales

organizan en el Palacio de la Vega de Dicastillo; le

introducimos a la última exposición del museo Gusta-

vo de Maeztu, de Clara Gangutia; le paseamos por la

localidad de Ganuza, enclavada en el Valle de Metau-

ten, y le presentamos también a la persona más vete-

rana del club de fútbol Zarramonza, de Arróniz, a

José Mari San Juan 'Cabañas'.

¡Volvemos en quince días con nuestro especial de

fiestas!
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Año tras año y ya van diez, la Semana

Medieval se ha convertido en una inicia-

tiva cultural y de ocio de referencia, no

sólo en Estella sino en todo Navarra y

sus provincias limítrofes. El teatro y la

música de animación callejera se dan

cita del 16 al 22 de julio, jornadas

durante las que Estella vuelve a su

pasado y muestra su cara medieval más

auténtica. Los mercados de antaño en el

centro de la ciudad y la demostración de

oficios tradicionales en el casco antiguo

de Estella asumen durante el fin de

semana buena parte de la responsabili-

dad de retrotraer a vecinos y visitantes

en la historia de la localidad. 

La Asociación de Comerciantes, Hostele-

ría y Servicios de Estella, organiza la inicia-

tiva un año más, con el patrocinio del

Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de

Estella y la colaboración de Caja Rural,

_ ACTUALIDADTURISMO

La Semana Medieval confirma 
su madurez en su décima edición

Estella acoge un año más la iniciativa que organiza la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de la ciudad. Será del 16 al 22 de julio

La organización de la Semana ha supuesto un presupuesto de 92.000 euros.

C 5
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Bodegas Irache y Cogesar. El presupuesto

de este año asciende a 92.000 euros y se ha

contado con la participación de 75 estable-

cimientos mediante la decoración de sus

locales. 

La ambientación es uno de los aspectos

claves de la Semana, no sólo gracias a la

implicación de los comercios, sino también

al engalanamiento de las calles del casco

antiguo de la ciudad y de la avenida Yerri

mediante banderas y pendones. Además,

los comerciantes -y también se anima a los

vecinos que así lo deseen- sacarán a la

calle sus atuendos medievales. El visitante

podrá sentirse en la Estella de siglos atrás

gracias a los menús y pinchos especiales

que prepararán diversos establecimientos

hosteleros. 

Marco, invitado especial

El lunes 16 a las siete y media de la

tarde comienza oficialmente la Semana

Medieval con la lectura del pregón, que

este año recaerá en el Estellés del Año

2006, Francisco Marco. De modo expreso

se acerca el torero a la ciudad, para dar

paso después a las diferentes actividades

del programa. El espectáculo de cetrería a

cargo del grupo 'Peregrinus' se desarro-

llará a continuación, lo mismo que el mar-

tes 17, y la ambientación en la calle la

lograrán colectivos de teatro como el local

'La Strada', el hombre orquesta 'Gzarkuk'

o la banda de música de la ciudad. Tam-

bién habrá circo en la calle, una actuación

de un grupo de abanderados italiano, titi-

riteros y pasacalles. 

El plato fuerte de la Semana se desarro-

lla, como es lógico, el fin de semana,

SEMANA MEDIEVAL

El teatro en la calle volverá a ser uno de los grandes atractivos.

El diestro Francisco Marco. 

>
El Estellés 

del Año 2006, 

Francisco Marco, 

leerá el pregón 

inaugural 

>
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días 20 y 21 de este mes. En horario de

11.00 a 22.00 horas, la plaza de los Fueros y

las calles Baja Navarra y Mayor acogerán

los puestos de productos artesanos de los

'Mercados de Antaño'. Mientras tanto la

plaza de San Martín y las calles La Rúa,

Julio Ruiz de Alda y Zapatería, con el

mismo horario, acogen los talleres tradicio-

nales en la denominada iniciativa 'La Rúa

de los Oficios'. 

Se dan cita representantes y profesiona-

les artesanos de cestería, tonelería, hoja-

latería, cerería, talla y escultura en made-

ra, cerámica, joyería, forja, cantería, vidrio

soplado, hilado de seda, elaboración de

instrumentos musicales, de lámparas de

cristal, de albokas y de papel. Durante

todo el día se podrá escuchar la música

de Pan de Capazo, Ortzadar y Txalaparta y

seguir el teatro del grupo Tartaruga.

Igualmente para amenizar los mercados,

se dispondrá un tiovivo para los niños, una

sidrería y una tetería. 

Obra central de teatro

Un elemento importante de la progra-

mación será el teatro, sobre todo la obra

central 'Un Picasso', dirigida por Nacho

Artime y con la participación de José

Sacristán y Sonia Castelo como actores

principales. Las entradas están a la venta

desde el día 5 en los establecimientos

Panadería López, BisTT, Orange Digital

Phone, Pastelería Ángela, Cafetería

Lerma, Carnicería Hermanos Aguinaga,

Alberto Gómez de Segura, Calzados Tos-

cana, Carnicería y Congelados Muguerza,

Pérgola, Selecciones y Mikeo. 

Además de los grupos de teatro y de

animación callejera que conseguirán el

mejor ambiente, el programa de la

Semana Medieval cuenta con la partici-

pación de varias agrupaciones locales

como la Asociación de Encajeras de Tie-

rra Estella, Rondalla Guilaudban, Asocia-

ción de Amigos del Camino de Santiago,

la Coral del Puy y de los Sesenta de San-

tiago, la Coral del Camino de Santiago de

Ayegui y la banda de música de Estella. 

Sus actuaciones y la programación

completa se puede consultar en la página

web de la asociación www.estellacentro-

comercial.com. No falta la cena medieval

en la plaza Santiago el viernes día 20.

SEMANA MEDIEVAL

TEATRO con el grupo 'La Strada',
que representará la obra 'Finis Te-
rrae', un espectáculo sobre el Cami-
no de Santiago en el que confluyen
presente y pasado, realidad y leyen-
da. Lunes 16 a las 22.30 en la plaza
de los Fueros.

ESPECTÁCULO DE CIRCO Y MÚSI-
CA con 'La caravana pasa'. Obra vi-
sual con técnicas circenses como el
cable, la acrobacia, los equilibrios o
el palo chino. Martes 17 a las 20.30
en la plaza de los Fueros.

ABANDERADOS Y MÚSICOS 'Cas-
telli d´Italia'. Se trata de un grupo
folclórico del sur de Italia, de la re-
gión de Puglia, que exhibirá su des-
treza en el lanzamiento de banderas
al aire. Miércoles 18, jueves 19 y
viernes 20 a las 12.30 y a las 19.00
horas, actuación itinerante. 

'TITIRITEROS de Binefar', que re-
presentarán por primera vez en la
ciudad el espectáculo 'Aquí te espe-
ro', con música en vivo para todos
los públicos. Miércoles 18 a las
12.30 y a las 20.00 horas. 

ESPECTÁCULO MUSICAL de anima-
ción infantil y con carácter participa-
tivo a cargo de 'Viridiana Produccio-
nes'. Jueves 19 a partir de las 20.30
horas en la plaza de los Fueros. 

PASACALLES VISUAL 'Los
Rastreadores,  Cirkatum y Los
Duendes', a cargo de 'La Cremallera
Teatro'. Viernes 20, durante todo el
día, con carácter itinerante. 

CETRERÍA a cargo del grupo 'Pere-
grinus'. Demostración de distintos
tipos de vuelo de aves de presa. Lu-
nes 16 y martes 17 a las 19.30 horas,
en la plaza de los fueros.

> OFERTA DE 

ESPECTÁCULOS 

DE CALLE

Los organizadores animan a niños y mayores a vestirte a la antigua usanza para ambientar las calles. 
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_ ACTUALIDADCERTAMEN

La exposición de trabajos presentados

al concurso de carteles de fiestas de

Estella que convoca cada año el Ayunta-

miento de la ciudad fue el escenario

idóneo para entregar los premios a los

ganadores de las tres categorías. En

adultos, el riojano vecino de Peralta

Ángel Ligero presentó el mejor cartel,

según el dictamen del jurado, y su obra

'Vístete de fiesta' anuncia ya las fiestas

de la localidad. En categoría intermedia

fue seleccionado el trabajo de la este-

llesa Anne Erdozain Arriba y, en infantil,

la obra de cuatro niños de diferentes

localidades de Tierra Estella, Félix

Navarro López, de Abárzuza; Aitor

Echávarri Lerín, de la ciudad del Ega, y

los hermanos Erik y Ruth Bea Munárriz,

de Allo. 

Los más pequeños, con sonrisas de

oreja a oreja, fueron los primeros en

recoger de manos de la concejal regiona-

lista Silvia García el cheque de 95 euros

para repartir entre los cuatro y que tenían

que cambiar por material de pintura.

Después, Anne Erdozáin, veterana en lo

que a ganar concursos de carteles se

refiere (repite en el de fiestas), recogió su

talón de 245 euros y, por último, Ángel

Ligero el suyo, valorado en 1.050 euros.

Todos ellos pudieron contemplar por pri-

mera vez el conjunto de obras presenta-

das a concurso. 

La concejal presente en el acto, Silvia

García, acompañada por la técnica de la

Asociación Cultural Almudi, Mariví Ott,

ofreció unas palabras a los asistentes.

“Desde el Ayuntamiento mostramos

nuestro agradecimiento a los participan-

tes, tanto a los ganadores como al resto.

Han sabido plasmar mediante los colo-

res la alegría y el sentir de las fiestas y lo

han hecho en un nivel muy alto”, declaró

la edil. La exposición permanecerá ins-

talada para ser visitada hasta el 22 de

julio.

Los mejores carteles 
de fiestas

La inauguración de una exposición 
con todas las obras presentadas al concurso coincidió 

con el reparto de los premios

Ángel Ligero muestra la obra 

anunciadora de las fiestas. 

En el centro, el ganador adulto, Ángel Ligero, acompañado 

de la concejal Silvia García y de los ganadores 

en categorías intermedia e infantil. 
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Los concejales de Nafarroa Bai convo-

caron su primera rueda de prensa

para ofrecer al equipo de Gobierno

toda su colaboración en lo que se

refiere a los proyectos llevados por sus

ediles en la anterior legislatura. El

compromiso se produjo en un momen-

to en que se desconocía el reparto de

las áreas (al cierre de la revista aún no

se había hecho público)  y se hacía con

el objetivo de evitar “la situación de

hace cuatro años”. Iñaki Astarriaga

destacó la responsabilidad de su parti-

do y su voluntad de dar continuidad a

los proyectos ya iniciados. 

En opinión de Concha Rubio (CUE), la

política municipal no es un departamento

estanco y, por su parte, Ricardo Gómez de

Segura (PNV) declaró que hay que poner a

la ciudad por encima de las siglas. Asimis-

mo, durante la comparecencia se puso en

duda la pluralidad que la alcaldesa Begoña

Ganuza anunció en su nombramiento,

puesto que Nafarroa Bai no ha recibido nin-

guna oferta de concejalía, mientas que los

socialistas sí. 

Sí se hizo pública la voluntad de partici-

pación de los concejales de la formación en

las diferentes comisiones. Iñaki Astarriaga,

vocal en Urbanismo, Deportes y Educación;

Ricardo Gómez de Segura en Hacienda y las

relacionadas con Economía y Concha Rubio

en Bienestar Social, Personal, Solidaridad y

Mujer. Asimismo, se incluye al representan

de Aralar, José María Chasco, sin asiento

en el Ayuntamiento, las comisiones de

Medioambiente y Cultura. 

Los representantes de Na-Bai mostraron

también su disposición para atender a los

colectivos y asociaciones de Estella que lo

deseen.  “Nos vamos a interesar por sus

propuestas y trabajaremos por sus iniciati-

vas en la medida de lo posible”, declaró

Astarriaga. Por ello, abren las puertas de

su despacho en el Ayuntamiento los lunes

de 19.00 a 20.30 horas y establecen contac-

to mediante el correo electrónico nafarroa-

bai@estella-lizarra.com.

_ ACTUALIDADPOLÍTICA MUNICIPAL

Na-Bai ofrece su 
colaboración al equipo

de Gobierno
Los concejales mostraron su voluntad para que se dé continuidad

a los proyectos ya iniciados en la anterior legislatura

El concejal de Na-Bai Ricardo Gómez de
Segura, concejal de Industria, Trabajo y
Solidaridad en la anterior legislatura infor-
mó de que ya se ha formado la junta direc-

tiva del parque tecnológico de Artes Gráfi-
cas Miguel Eguía. El presidente es un re-
presentante de Gráficas Estella; el vicpre-
sidente, el representante de Gráficas Liza-

rra; el secretario, un representante de la
Asociación de Empresas de Artes Gráficas
(AEGRAM). Con el tiempo se irá aumen-
tando el número de socios fundadores. 

> JUNTA DEL CENTRO DE ARTES GRÁFICAS

De izda. a dcha., Concha Rubio (CUE), Iñaki Astarriaga (EA) 

y Ricardo Gómez de Segura durante la primera rueda 

de prensa de Na-Bai.
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Buen balance realiza la organización del

Foro Espiritual 2007 del encuentro inte-

rreligioso que tuvo lugar en Estella del

29 de junio al 1 de julio. El evento contó

con una participaron de 800 personas,

aparte la gente de Estella y Tierra Este-

lla que previa identificación podía hacer-

lo gratis. La Fundación Alalba valoró

también muy positivamente la colabora-

ción desinteresada de los 92 ponentes y

54 voluntarios que lograron convertir

esta segunda edición en una realidad sin

déficit. Sin embargo, la celebración de

un nuevo evento el próximo año está

todavía por decidir y quedaría supeditada

en buena manera a la implicación econó-

mica de las instituciones. 

Será en septiembre cuando los promo-

tores vuelvan a ponerse a trabajar sobre

ello y a valorar la preparación de una

nueva cita en Estella. “Nuestra voluntad

es seguir pero no queremos adelantar.

Veremos qué podemos hacer y si hay

compromiso institucional porque todo lo

pionero cuesta mucho sacarlo adelante”,

explicó Koldo Aldai. En su opinión, la ini-

ciativa interreligiosa tiene todavía que

madurar y la participación local continúa

siendo la asignatura pendiente. “Sí que ha

participado gente, sobre todo en la cere-

monia de Recoletas, pero no deja de ser

escasa. Poco a poco va cuajando pero

para la mayoría estos actos son extra-

ños”, añadió. 

_ ACTUALIDADII FORO ESPIRITUAL

Diferentes credos se dan 
la mano en Estella 

Los organizadores de la iniciativa interreligiosa, que se desarrolló entre el 29 de junio 
y el 1 de julio, supeditan una nueva edición a un mayor apoyo económico institucional

Ceremonia de clausura del Foro Espiritual, durante

la que se arrojaron flores al Ega. 
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Uno de los momentos que contó con

mayor participación local se celebró en la

explanada de Los Llanos y se trataba de la

ceremonia de inauguración. Un nutrido

grupo de participantes se unió en torno a

un círculo trazado con piedras del río Ega

en cuyo epicentro se instaló un pequeño

altar gracias a un cirio y flores. En ese

punto estaba previsto colocar el denomina-

do 'árbol de la paz', un tronco octogonal en

cuyos ocho lados se podía leer en ocho idio-

mas diferentes “Que la paz prevalezca en la

Tierra”. 

Distintos pero unidos

En el centro del círculo, un representan-

te de cada una de las religiones y cultos

presentes en la iniciativa ofreció unas

palabras de paz y fraternidad. Se encon-

traban entre ellos representantes de la

comunidad Baha´i, del Cristianismo y

Catolicismo, culturas nativas, Nueva Con-

ciencia, Budismo, Brama Kumaris y Juda-

ísmo. Dentro del círculo estaba también

como representante del Ayuntamiento de

Estella la concejal regionalista Charo

Ugarte, que participó en la ceremonia. 

Otro de los momentos centrales del pro-

grama llenó la iglesia de Recoletas en la

tarde del viernes 30. Los representantes

de las distintas creencias prendieron una

pequeña vela que conservarían durante la

ceremonia para prender posteriormente

las velas que portaban cada uno de los

asistentes. 

Las ceremonias fueron solamente una

parte del conjunto de iniciativas que se

desarrollaron durante los tres días. Tam-

bién hubo danzas, sesiones de yoga en Los

Llanos, talleres, conferencias y actuacio-

nes de música. Una exposición, bajo el

nombre 'Semillas del Cambio', se mostró

durante los tres días en el pabellón polide-

portivo de la ciudad. El domingo, otra cere-

monia despedía la reunión, posiblemente

hasta la próxima edición, en la orilla del

río. “Ha sido un momento precioso, un

acto multitudinario en los cines con la pre-

sencia de unas mil personas”, explicó

Koldo Aldai. En su opinión, Estella se ha

convertido en un punto de referencia inte-

rreligiosa en el país por convertirse en la

cita más populosa de este tipo. “Estella

genera muy buena noticia en clave de diá-

logo interreligioso”, agregó. 

II FORO ESPIRITUAL

Un momento de la fijación del árbol 

de la paz en Los Llanos. 

>
La participación 

de público local 

no fue tan 

populosa como 

los organizadores

hubieran deseado 

Según la venta

de entradas, 

ochocientas 

personas se 

acercaron a Estella

para participar 

en el foro

>
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II FORO ESPIRITUALGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
La sala 

principal de 

los cines, el parque

de Los Llanos,

la parroquia de

Recoletas y 

la ikastola fueron

algunos de 

los escenarios

donde transcurrió

el programa 

del foro
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II FORO ESPIRITUALGALERÍA FOTOGRÁFICA
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La Asociación de Comerciantes y la

empresa gestora del aparcamiento sub-

terráneo en las proximidades de la esta-

ción, Cintra, firmaron un acuerdo de

colaboración para favorecer el uso del

parking y premiar con tiempo gratis a los

clientes del comercio estellés. Por ello,

se han emitido 14.000 tickets de una

hora de aparcamiento sin coste, 4.000 de

los cuales la asociación dona a sus

socios. Los 10.000 restantes los vende a

un precio reducido a los establecimien-

tos para que ellos los regalen a los clien-

tes que necesiten dejar el coche en el

centro para hacer las compras. 

El aparcamiento abrió sus puertas al

público el 19 de mayo, después de una aper-

tura de prueba durante los Carnavales de la

ciudad. Desde finales de mayo, se pueden

utilizar las tres plantas del aparcamiento, si

bien, el estado de urbanización exterior y

una deficiente señalización desconciertan a

los usuarios y apenas recibe entradas. 

El gerente de Cintra, Carlos Arellano,

explicó en Estella que en estos primeros

momentos de funcionamiento del parking,

se alcanza una ocupación que no llega al

15%, si bien el jueves, día de mercado

puede ascender a un 30 o 40%. “Es preciso

un tiempo de maduración de uno o dos

años, pero está claro que las obras de

superficie ralentizan la utilización normal

de este tipo de servicios”, explicó. 

Para animar a los vecinos de Estella y a

los visitantes a utilizarlo y también para

incentivar el comercio en la ciudad, se ha

establecido el acuerdo de colaboración por

el cual se reparten tickets gratis de una

hora. No existe ningún criterio por el cual

el comerciante ofrezca esta recompensa a

sus clientes, sino que queda totalmente

supeditado a su voluntad. Los comercios

que deseen participar de esta iniciativa

pueden adquirir un pack de 100 tickets por

el precio de 44 euros, lo que supone 0,44

_ ACTUALIDADSERVICIOS

El comercio estellés regalará 
tickets de una hora de parking 

a sus clientes
Durante los primeros días de funcionamiento y con las obras de urbanización sin terminar, 

el aparcamiento apenas alcanza el 15% de ocupación

El gerente de Cintra, Carlos Arellano (de traje) se acercó hasta el aparcamiento para reunirse 

con el presidente de la Asociación de Comerciantes, Alberto Gómez de Segura (dcha.).



15

12 / JULIO / 2007

por ticket y hora, un descuento significativo

teniendo en cuenta que la tarifa de una hora

ordinaria del parking es de 1,20 euros. 

Cuatro tiquets acumulables

La utilización de estos boletos es senci-

lla. El presidente de la Asociación de

Comerciantes, Alberto Gómez de Segura,

explicó que el cliente deberá introducir en

la máquina el billete que le ha entregado la

máquina al acceder a la primer planta y, a

continuación, antes de pagar, los billetes

regalo, que se pueden acumular hasta cua-

tro seguidos. 

La máquina efectúa la operación y des-

cuenta al importe que el cliente debería

pagar 1,20 euros por cada ticket gratis que

haya introducido. Si el cliente ha estado

menos de una hora, la máquina no le reem-

bolsará dinero, por lo que se recomienda

que guarde el ticket comodín para otra oca-

sión. “El objetivo de esta iniciativa es ani-

mar a que vengan los clientes potenciales a

una ciudad más cómoda y accesible”,

declaró Gómez de Segura. El reparto de los

billetes se realizará con motivo del inicio de

la Semana Medieval en Estella. 

Sobre el mejor funcionamiento del apar-

camiento, el gerente de la empresa adjudi-

cataria de la gestión expresó la necesidad

de mejorar la señalización, de tal manera

que el conductor conozca la existencia y

ubicación del nuevo parking. Por ello, está

prevista la colocación de señales indicativas

en las dos entradas de Estella, por Fray

diego y por Zaldu o Yerri, pero para ello,

previamente han de ponerse en contacto

con el Ayuntamiento de la ciudad.

EL COMERCIO REGALA TICKETS PARA EL PARKING

Una de las entradas al aparcamiento subterráneo de la plaza de la Coronación. 

El aparcamiento subterráneo de la plaza de la Coronación está
accesible las 24 horas del día todos los días del año. Sus dos pri-
meras plantas se destina al régimen de rotación regulado mediante
una tabla de tarifas según tiempo y ofreciendo la posibilidad de
abonos. La tercera planta es la de concesión administrativa, cuyas
plazas han sido asignadas durante 50 años a personas que los soli-
citaron y que cumplieron con los requisitos exigidos. Estas son los
precios de las dos primeras plantas según tramos horarios. 

• De 0 a 15 mins. El minuto cuesta 0,023 euros. 
• De 60 a 120 mins. El minuto, a 0,019 euros. 
• De 120 a 180 mins. El minuto, a 0,017 euros.
• De 180 a 240 mins. El minuto, a 0,012 euros. 
• De 240 a 360 mins. El minuto, a 0,011 euros.
• De 360 a 600 mins. El minuto, a 0,010 euros. 
• De 600 a 1.440 mins (24 horas). El minuto, a 0,004 euros. 
• Un día entero de parking cuesta 5,76 euros. 

> TARIFAS DEL APARCAMIENTO

>
A su criterio, 

los comerciantes

regalarán 

los tickets a 

los clientes 

Se prevé 

la colocación 

de señales 

indicativas 

del parking en 

las dos entradas 

a Estella
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El club de jubilados, viudas y pen-

sionistas Ega vuelve a organizar el

homenaje a los mayores el miércoles

8 de agosto en plenas fiestas de Este-

lla. A las once de la mañana tendrán

misa en la parroquia de San Juan, a

las doce se realizará un homenaje en

la plaza de los fueros y seguirán las

jotas. A las 14.30 horas está previsto

el inicio de la comida popular en el

restaurante Venta de Larrión, a donde

se desplazarán en autobuses que

parten a las 13.30 horas del polide-

portivo. El menú consta de ensalada

de bacalao y salmón ahumado, espá-

rragos rellenos de espinacas y gam-

bas, langostinos a la plancha, gorrín

asado con cogollico, mousse de yog-

hourt con salsa de moras, café, lico-

res y bodega de cava. A su término,

comenzará el baile. 

Los jubilados de 
Estella celebran 
el miércoles 8 de
agosto el día de 
los mayores con 
una comida

La hoguera de San Pedro ardió en El Recial del río Ega durante la tarde noche

del jueves 29, víspera de la festividad del santo. Fue el acto más multitudinario de

todos los que reunía el programa preparado por la asociación de vecinos del

barrio. Los palés de madera ardieron ante los ojos de cientos de vecinos que a

partir de las nueve y media de la noche comenzaron a arremolinarse ante las

barandillas del puente del Azucarero para contemplar el ardiente y colorido

espectáculo. 

El fuego de la noche 
de San Pedro

29 I JUNIO I 2007 



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.

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

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

A 2 MIN DE ESTELLA
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

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

ESTELLA
Excelente piso de 3 hab. Suelos de par-
quet, calefacción ind. Ascensor, garaje y
trastero. Muy luminoso. Infórmese.

VALLE DE GUESÁLAZ
Casa de piedra. 3 plantas con patio y
pozo. Chimenea en el salón. Y bonita
decoración en piedra. Calefacción y terra-
za. 210.354 €. Ideal 1ª residencia.

ESTELLA
Dúplex a estrenar de 3 hab, salón, cocina
2 baños. Parcela de 40m2  garaje y traste-
ro. Hab. ppal de 16m2 en planta baja,
salón de 27m2  y cocina amueblada.
Financiación a su medida. No lo deje esca-
par.

PANTANO DE ALLOZ
Casa totalmente reformada. Salón con chi-
menea. 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 refor-
mado. 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 €

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

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 edifi-
cable 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
Piso a estrenar de 90 m2.Con 3 hab y 2
baños. Terraza y trastero.

ESTELLA
Últimas viviendas de nueva construcción.
Terraza de 15 m2 cocina montada, 2 pla-
zas de garaje. 

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 €
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Bargota se vuelve a convertir en centro

de leyendas con motivo de la tercera

edición de la Semana de la Brujería que

celebra del 13 al 20 de julio. Un merca-

do artesanal el domingo 15 de julio será

la cita principal, durante la que el visi-

tante podrá adquirir productos realiza-

dos a mano. También habrá una repre-

sentación de puestos vinculados con el

esoterismo, como tarot y lectura de las

manos. Durante toda la Semana se

harán referencias a la vida y milagros

del brujo Juanes, inspirador de la ini-

ciativa cultural que cada año se instala

en el calendario festivo de Bargota con

mayor fuerza. 

El viernes 13 de julio se abre el programa

con la lectura del pregón de fiestas, a cargo

del historiador local Fernando Llorens a

partir de las 20.30 horas en la plaza de El

Brujo. A continuación actuará el cómico

Pablo del Mundillo. El sábado llegará el

turno de los juegos infantiles, chocolatada,

muestra de disfraces, pasacalles, cena

popular y espectáculo de brujería a conti-

nuación. Nada menos que 350 personas se

han apuntado a la cena y otras se han que-

dado fuera por falta de capacidad. 

El domingo, la plaza del Brujo se trans-

forma en mercado con la participación de 30

puestos, además de los de brujería. El visi-

tante también podrá visitar la Casa de Bru-

jas con artilugios de este arte. También

habrá preparada otra sobre objetos antiguos

del viticultor y otra de caballos. Durante la

mañana del domingo el visitante no debe

perderse una demostración de siega a mano

que realizarán varios vecinos de la locali-

dad. La animación en la calle será una

constante durante toda la mañana. 

El martes 17 termina el plazo de entrega

de los dibujos infantiles que se presenten al

concurso que Bargota organiza por primera

vez. También se convoca, con plazo hasta el

18 de agosto, el II Concurso de Fotografías

sobre la Semana de la Brujería. Por otro

lado, el miércoles llegará el turno a una

conferencia sobre los orígenes de la histo-

ria de la localidad, que la pronunciará el

ponente Juan Cruz Labeaga a las 20.00

horas en la sociedad El Brujo. El día

siguiente, a la misma hora y en el mismo

lugar, se realizará una proyección de cine

titulada 'El Cura de Bargota'. 

La clausura de la Semana llega el viernes

20 con una degustación de migas y sopa de

ajo, para la que todavía quedan tiques que se

pueden adquirir, a las 21.30 en la plaza. Des-

pués habrá un concierto a cargo del grupo

Trecho Pindio. Para todo ello, la Asociación el

Brujo ha invertido 12.000 euros. Una subven-

ción del Gobierno de Navarra y la colabora-

ción de diferentes establecimientos y empre-

sas hace posible la organización de la tercera

edición. Los detalles de la Semana los ofre-

cieron en rueda de prensa el presidente de la

Asociación El Brujo, Antonio Sáez; el presi-

dente de la Comisión Gestora, Gregorio Gar-

cía Mendaza; el Teniente de Alcalde y miem-

bro de la asociación, José Antonio González,

y Ana Cadarso, animadora sociocultural y

miembro también de El Brujo.

_ ACTUALIDADCULTURA

Bargota celebra su III
Semana de la Brujería

Un mercado el domingo 15, con productos 
de artesanía y también de esoterismo, constituye 

la principal cita del programa

Tu sitio de encuentro

Miembros de la Asociación de El Brujo presentaron el programa de la Semana de la Brujería de Bargota. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La asociación Anasaps participará

en el rastrillo del domingo 22 de julio

que se realiza con motivo de la fiesta

de la plaza Santiago, donde el colecti-

vo tiene su sede. Representantes de

Anasaps sacarán una mesa a la calle

para dar a conocer su trabajo y ven-

der camisetas. Con ellos estará una

persona que hará globoflexia y repar-

tirá las figuras de globos a cambio de

donativos. 

Por otro lado, y como en años ante-

riores, Anasaps prepara un programa

de fiestas a su medida bajo el lema

'Ven a las fiestas con Anasaps’. 

Anasaps estará 
presente en 
el rastrillo de 
las fiestas de 
la plaza Santiago 
el domingo 22

Presentado en Estella un libro
sobre el Carlismo 

27 I JUNIO I 2007 

El libro 'Aventuras de un gentleman en la tercera carlistada. Imágenes de la sani-

dad en guerra, 1872-1876' se presentó en la casa de cultura Fray Diego de Estella el

miércoles 27 ante un nutrido público que llenó la sala de conferencias. La obra,

escrita por el estellés Joaquín Ansorena, Fancisco Javier Caspistegui y Pablo Larraz,

recoge la imagen que dejaron los acontecimientos históricos en un filántropo británi-

co, Vincent Kennett Barrington,  a través de la correspondencia que mantuvo. La pre-

sentación de la obra contó con el apoyo del consejero en funciones de Cultura y

Turismo del Gobierno de Navarra, Juan Ramón Corpas, y la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza. La obra la edita el departamento de Cultura y Turismo. 

_ BREVES

Un jurado formado por los fotógrafos

Raúl Vergarechea y Domingo Llauró y por

la representante de las encajeras de Tie-

rra Estella, María Jesús Frías, falló el pri-

mer concurso de fotografía que organiza

el colectivo de bolilleras de la ciudad. De

las 41 fotografías presentadas al concur-

so se escogieron tres como ganadoras. El

primer premio recayó en la obra 'Manos

pacientes', de Arturo Vinuesa Sáenz,

quien se llevó 150 euros y una cena para

dos personas. El segundo premiado fue

María Puy Iglesias Poceiro por su imagen

'Con mimo' y recibió 100 euros y un aba-

nico de encaje y, el tercer premiado,

Andrés Díaz de Cerio Casas gracias a su

trabajo 'Con delicadeza', su premio fue de

un pañuelo de encaje. Todas los obras

fueron tomadas durante la última con-

centración de encajeras que organizó en

mayo el colectivo estellés y que contó con

la participación de 1.200 aficionadas al

arte de los bolillos procedentes de dife-

rentes provincias del norte de España. 

La Asociación de Encajeras de Tierra Estella falla 
su I Concurso de fotografía
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Vuelve a montase el escenario en la

plaza de San Nicolás, en el barrio de San

Pedro, para acoger un nuevo ciclo de

músicas del mundo bajo el título 'Con-

fluencias'. Los tres conciertos que lo

componen se celebran los días 17, 18 y

19 de julio a partir de las 22.00 horas y

se ofrecerá música irlandesa de cámara,

música vasca y ritmos del Norte, Sur,

Este y Oeste del mundo, además de

espectáculo de danza. Un año más, el

ciclo lo organizan los departamentos de

Cultura, Euskera y Juventud del Ayunta-

miento de Estella. 

El grupo de música irlandesa de cámara

O´Carola muestra el martes 17 su actua-

ción titulada 'La llave de los sueños'. Su

repertorio se nutre de las composiciones del

arpista irlandés Turlough O´Carolan, que

fundía el estilo barroco y la música tradicio-

nal. El repertorio del grupo incluye también

piezas populares de diferentes regiones y

culturas de Europa. Caracteriza al grupo el

gran abanico de instrumentos que despliega

en el escenario para dotar a su música de

infinidad de matices sonoros. O´Carolan

cuenta con dos discos en el mercado y ha

participado en numerosos festivales. 

El compositor de Oñati (Guipúzcoa) Ruper

Ordorika interpreta en Estella su último

disco 'Memoriaren mapan' ('En el mapa de

la memoria'), un disco que llega al corazón.

Con este trabajo, Ordorika ayuda a recons-

truir la geografía emocional, el mapa de la

vida, de la historia y lucha contra el des-

arraigo y el olvido. En Estella estará acom-

pañado por el contrabajista Jon Piris. 

Cierra el ciclo de Confluencias el espec-

táculo de música y danza del navarro Joa-

quín Taboada y del grupo ‘Stultifera Navis’.

La obra 'Puntos cardinales' muestra un

recorrido a través de la música por el Norte,

Sur, Este y Oeste. El Norte trae la influencia

celta de la cultura musical del País Vasco,

Navarra, Galicia e Irlanda; el Sur, toques de

música andalusí y del norte de África; el

Este recoge aromas de Asia y del este euro-

peo y el Oeste u occidente ofrece la tradición

musical más cercana a la música clásica.

Sobre el escenario, el violenchelo, las guita-

rras, bajo, trombón, laúd, requinto, percu-

sión, acordeón, teclados, oboe, flauta y wis-

tle, además de la danza. 

_ ACTUALIDADCULTURA

El ciclo ‘Confluencias’
cita a las músicas del mundo

Las tradiciones celta y vasca y los sonidos procedentes de los cuatro puntos cardinales 
se escucharán en la plaza de San Nicolás los días 17, 18 y 19 de este mes

Ruper Ordorika mostrará su 

último trabajo el miércoles día 18.
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Los alumnos de segundo curso de ESO

del colegio Mater De-Puy-Andéraz de

Estella Javier Barbarin, Íñigo Echeve-

rría y María Puy Ortiz, ganaron el con-

curso televisivo 'Viajemos por Navarra'

de Canal 6, presentado por Lourdes

Biurrun. En enero comenzó para ellos la

carrera de eliminatorias contra otros

colegios o institutos de Navarra hasta

llegar a la final que se disputó el 29 de

junio en las instalaciones del parque de

Senda Viva en Árguedas. 

Como pruebas, los alumnos tuvieron

que responder a numerosas preguntas

sobre conocimiento de Navarra como: ¿En

qué año se lanzó el primer chupinazo de

los sanfermines?, ¿dónde nació nuestro

premio Nobel Santiago Ramón y Cajal?,

¿en qué localidad se encuentran las cue-

vas de Icaburu? y ¿cuántos municipios for-

man la merindad de Estella? Son tan sólo

algunas de las cuestiones que se plantea-

ron en el programa emitido los viernes por

la noche y los sábados por la mañana, y

que ha permitido tanto a participantes

como espectadores conocer más a fondo

Navarra.

Los alumnos del centro estellés pasa-

ron cuatro fases para llegar a la final y

demostraron en cada programa que han

entrenado duro. La preparación de los

alumnos estuvo dirigida por  el profesor

Mariano de Santos y fueron ayudados por

sus padres y animados por sus compañe-

ros y profesores, como una verdadera afi-

ción. Todos ellos se desplazaron el 29 de

junio a Senda Viva para apoyar durante la

final en la que los de Estella se enfrenta-

ban al instituto de Berriozar. La respuesta

'Señorío de Bertiz', de Iñigo Echeverría,

convertía a los alumnos del Puy en los

ganadores absolutos del concurso. Como

premio obtuvieron un viaje de tres días al

parque de atracciones Port Aventura con

dos acompañantes y 6.000 euros en mate-

rial informático para su colegio. 

_ ACTUALIDADCOLEGIOS

Tres alumnos del Puy
ganan el concurso

'Viajemos por Navarra'
La final del programa de televisión de Canal 6 se celebró 

en el parque de Senda Viva de Árguedas el 29 de junio

El equipo ganador del Puy lo formaron Javier Barbarin, Iñigo Echeverría y María Puy Ortiz. 
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_ PRIMERPLANO

Conocido amistosamente como

'Cabañas', el vecino de Arróniz

José Mari San Juan Garraza

(21/11/1946) celebra el ascenso a

tercera división de su club, el

Zarramonza, para la próxima tem-

porada. Se trata del hito deportivo

más destacado de la historia del

club al que 'Cabañas' ha visto

nacer, crecer y pasar por mejores y

peores momentos. Como jugador

los dos primeros años, José Mari

San Juan fue uno de los artífices de

la creación del club que luego pre-

sidió durante 30 años y del que

ahora es su vicepresidente. Por

todo ello, el Zarramonza represen-

ta para él una pasión que se

remonta a su fundación en 1965 y

se prolonga hasta la actualidad.

Con 160 fichas, el club lo componen

nada menos que once equipos.

¿Qué significa para usted el nombre

de Zarramonza?

Es parte de mi vida. Vivo y he vivido lo

bueno y lo malo de este club y lo consi-

dero como familia mía. Contribuí a cre-

arlo y mantenerlo y sigo trabajando por

él. Ya no soy presidente, pero el senti-

miento es el mismo y me siento igual

de forofo que siempre. Además, en el

Zarramonza he hecho muchas y muy

buenas amistades. 

¿Cómo fueron los inicios del club?

Fue fruto de la afición de varios cha-

vales de Arróniz que queríamos jugar a

fútbol. Formamos un equipo, nos com-

pramos unas camisetas y bajábamos en

burro a jugar a Allo. Recuerdo que

entonces se disputaba el 'Torneo Ega',

yo tenía 18 años. Nos enfrentábamos al

'Huracán', al 'Lerinés', 'Solanés' e

'Infanzones', entre otros. Después

comenzamos a construir los vecinos del

pueblo un campo de fútbol en auzolán,

con mucho mérito, y con el tiempo fue

mejorando hasta contar ahora con un

campo reglamentario de 100x64

metros. 

¿Apasionado sólo del Zarramonza o

del fútbol en general?

He sido y soy aficionado del Osasuna

y algo también del Barcelona, porque el

fútbol siempre me ha gustado, pero

“El Zarramonza
es parte de mi vida”
Dos años como jugador y treinta como presidente resumen 
la trayectoria y la pasión del vecino de Arróniz por el club 
de fútbol de su localidad. Junto con otros vecinos, 'Cabañas' 
también fue su creador

entrevista: José Mari San Juan 'Cabañas'. Vicepresidente del Zarramonza
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sufro mucho más con el Zarramonza,

sin lugar a dudas. 

¿Se ha perdido alguno de los

encuentros de su equipo?

Antes no me perdía ninguno, pero

ahora reconozco que apenas acompa-

ño en los desplazamientos. También

es cierto que de los once equipos que

hay en el club siempre se juegan

varios en Arróniz y no falto. 

¿Cuál ha sido su trayectoria en el

club?

Con muchos altibajos, aunque este

año hemos conseguido el mayor hito

de nuestra historia al ascender a ter-

cera división. Durante su historia, el

club ha estado 24 años en regional

preferente, dieciséis seguidos, luego

otros cuatro y más tarde cuatro más.

El resto de temporadas las hemos dis-

putado en primera regional. Ha habido

momentos más dulces que otros pero

podemos alegrarnos de tres copas

federación.

¿Podría destacar su mejor momen-

to con el Zarramonza?

Pienso que el momento más espe-

cial fue cuando ganamos la primera

copa federación ante 1.200

JOSÉ MARI SAN JUAN 'CABAÑAS'. 

>
“En los primeros 

inicios del club, 

los chicos de Arróniz

bajábamos 

en burro a jugar 

a Allo”

“Este ascenso 

a tercera es 

el momento más

grande de toda 

la historia 

del Zarramonza”

>
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personas como público en Lodosa. Fue

un gran reconocimiento. Y por supuesto,

este ascenso a tercera que es el mejor

momento de toda la historia del club. 

¿El peor?

Son muchos los años que llevo involu-

crado en el club y es inevitable que pasen

cosas negativas. Los dos peores momen-

tos fueron dos muertes de dos jugadores.

Fueron momentos muy malos porque

eran chavales a los que quería muchísi-

mo. Siempre he tenido muy buena rela-

ción con los jugadores y aprecian mucho

tus consejos. Se crean vínculos especia-

les. En el panorama deportivo, el peor

momento fue el descenso a primera

regional después de 16 años en regional

preferente. Costó mucho remontar. 

¿El Zaramonza es la prueba de la

enorme afición que ha existido siempre

en Arróniz por el fútbol?

Hay muy buena afición para ser un

pueblo de tan sólo 1.200 habitantes. Este

año la gente está mucho más ilusionada,

si cabe. Tenemos once equipos con juga-

dores de Arróniz, Allo, Dicastillo y Arella-

no y 160 fichas. Además, para el próximo

año es posible que se cree otro equipo

más.

El club contará con generaciones de

jugadores, padres e hijos que hayan for-

mado parte del club, ¿es su caso?

La verdad es que sólo tengo hijas,

pero a mi nieto lo tengo ya más que edu-

cado. En cuanto nació le encargué una

camiseta con los colores del Zarramon-

za. Tiene dos años y medio y ya le pega

al balón. Cuando hablo con él por teléfo-

no me pregunta: “abuelo, ¿estás en el

campo de fútbol?”. Seguro que sale un

buen aficionado. 

JOSÉ MARI SAN JUAN 'CABAÑAS'

Una sola anécdota puede resumir la pasión de 'Cabañas'
por su club. Cuenta que en sus primeros momentos en el
equipo, como jugador, llegó tarde al bautizo de su sobrino, a
pesar de que iba a ser el padrino. No podía faltar, pero tam-
poco podía irse sin finalizar el partido, así que llegó cuando

la ceremonia ya había terminado y tuvieron que elegir a
otro padrino sobre la marcha. “Tenía que haber estado en la
iglesia, ¿pero cómo iba a dejar el partido a medias? Tuve
mala suerte de que coincidieran las dos cosas”, explica re-
cordando aquel momento.

> LA ANÉCDOTA
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Aunque asegura que la pintura figurati-

va y el realismo no se encuentran en su

mejor momento debido al auge de

corrientes modernas, la artista guipuz-

coana Clara Gangutia acerca hasta el

museo Gustavo de Maeztu una selección

de cuadros de su colección particular

inscritos dentro del realismo, a través

de los que intenta reflejar un mundo

íntimo y bastante personal. La muestra

recoge un total de 59 obras que se pue-

den contemplar en la sala de exposición

temporal del museo hasta el 26 de

agosto.

A la presentación de la exposición acu-

dieron la alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza, y representantes de Caja Laboral,

entidad financiera que apoya esta muestra.

Concretamente, estuvieron presentes el

director en Estella, Jesús Alfaro, y el jefe de

zona, Javier Cortajarena. 

Esta exposición es una producción propia

del museo cuyo inicio se remonta dos años

en el tiempo. En total, 59 piezas pintadas

por la artista guipuzcoana en un abanico de

más de 30 años, entre las que se encuen-

tran óleos, dibujos y grabados. En todas

ellas se percibe una búsqueda de sensacio-

nes donde juegan un papel importante los

colores, intensos y contrastados. Asimismo,

en la muestra se percibe la evolución de la

_ REPORTAJEARTE

El realismo de 
Clara Gangutia
en el Gustavo de Maeztu
La artista guipuzcoana expone un total de 59 obras 
hasta el 26 de agosto

La obra de la artista guipuzcoana se exhibe en la sala temporal del museo de Estella.
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pintura de la artista que en sus orígenes

era más oscura.

Sus obras retratan a personas muy cer-

canas, entre ellas su marido y varios ami-

gos, convirtiendo a la figura humana en el

hilo conductor de la muestra. “La figura

humana es la protagonista, la clave del

cuadro”, manifestó Gangutia. No obstante,

la figura queda justificada ya que se concibe

una historia detrás de cada presencia.

EXPOSICIÓN CLARA GANGUTIA

Clara Gangutia Elícegui nació en 1952
en San Sebastián pero a los pocos años
su familia se trasladó a Madrid. De la
mano de su padre, amante y coleccionista
de arte, Clara Gangutia tuvo ocasión de
conocer los museos de Madrid e iniciarse
en la pintura en la Real Academia de San
Fernando, cosa que hizo en el curso 1968-
69. Su profesor, Antonio López, le ayuda-
rá en la definición de su estilo. Abandona

la academia de San Fernando y en 1974 se
va a la Academia de Bellas Arte de Roma,
pensionada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores. En 1977 obtiene la Beca de la
Fundación Juan March y dos año más tar-
de una beca del Ministerio de Cultura. Su
obra se amplía conforme la artista viaja a
distintos países (Italia, Argentina, Uru-
guay y Escocia) y, frecuentemente, refleja
a su familia y amigos.

> BIOGRAFÍA

>
La figura 

humana se 

convierte en 

el hilo conductor 

de la obra

La artista Clara Gangutia, junto a una de sus obras en la que retrata a sus hijos. 

A la dcha., un buen amigo de Gangutia.
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El arte, el turismo y el patrimonio se

dan cita durante los meses de verano

en el hotel Palacio de la Vega de

Dicastillo gracias a la iniciativa pione-

ra de dos artistas locales y a la cola-

boración del Ayuntamiento. Marijose

Recalde y Juan Sukilbide ofrecerán,

con el apoyo de reconocidos artistas

afincados en Navarra, cuatro cursos

de pintura, escultura y grabado dirigi-

dos a personas con inquietudes artís-

ticas que quieran perfeccionar su téc-

nica con el valor añadido de un encla-

ve privilegiado. 

Una de las salas superiores del hotel, no

habilitada para habitaciones, se convertirá

en taller de experimentación y aprendizaje.

El Ayuntamiento ha colaborado económica-

mente para el acondicionamiento de la sala

y se han colocado caballetes que permitan

el trabajo de los alumnos. La iniciativa

cuenta también con el encanto del propio

palacio, cuidadosamente decorado con

muebles señoriales, cuadros y armaduras

de caballería. 

Los cursos de quince días están abiertos

a amateurs y profesionales y comienzan la

segunda quincena de julio y se prolongarán

hasta septiembre. El primero trabajará la

pintura al aire libre y cada día se escogerá

un rincón diferente de Dicastillo. El segun-

do taller se centrará en la pintura creativa y

se dará a los participantes diferentes recur-

sos y se explicarán diferentes técnicas

como el retoque por ordenador o el visiona-

do de diapositivas. Está previsto, igualmen-

te, otro de escultura sobre modelado, vacia-

do y molde para la reproducción y un cuarto

curso sobre grabado mediante serigrafía y

xilografía. 

Asesoramiento con artistas

Los alumnos estarán asesorados y

guiados en todo momento por los artistas

promotores de los talleres y por los artis-

tas colaboradores. Recalde y Sukilbide

cuentan ya con la confirmación de varios

nombres como Luis Garrido, Pedro Osés,

Patxi Ezquieta, Blanca Rázquin y Gina

Aguilera. Asimismo, las personas que no

deseen participar durante los quince días

del curso podrán determinar ellos mis-

mos su estancia y el hotel ofrecerá igual-

mente su salón para aquellas personas

que deseen utilizarlo como taller creativo

sin seguir las instrucciones de los diferen-

tes cursos. La cesión de espacio será

durante la mañana y la tarde, si bien los

cursos se impartirán en uno de los dos

horarios, a determinar según la disponibi-

lidad del grueso de participantes. 

Marijose Recalde explicó que la iniciati-

va es nueva este año pero que esperan

poderla continuar en ediciones sucesivas.

“Por la proximidad de fechas y por ser la

primera vez, los cursos están especial-

mente dirigidos a la gente de Dicastillo,

Tierra Estella y Navarra en general, pero

con el tiempo nos gustaría especializarlos

y ofrecerlos con carácter nacional. De esta

manera se fomentaría el turismo en

Dicastillo a través del arte y en un lugar

con encanto como es el palacio”, explicó

Recalde en rueda de prensa, en compañía

de Juan Sukilbide y el gerente del hotel,

Alexis Costa.

Costa destacó que las habitaciones del

hotel se ofrecen a aquellos participantes

que deseen enfocar la actividad en el con-

texto de unas vacaciones. Asimismo, el

comedor estará a disposición de los alum-

nos. Tras la celebración de los cursos,

está prevista la organización de una expo-

sición con los trabajos realizados. Será la

mejor culminación y recompensa de final

de curso. 

_ REPORTAJEARTE

Turismo creativo 
en Dicastillo
Dos artistas locales organizan en el hotel Palacio de la Vega 
cuatro talleres de pintura durante el verano

El arte podría tener cabida en el
Palacio de la Vega de modo más
continuado si fructifica una idea
que adelantó su gerente. Además
de mostrarse las obras de los alum-
nos de los talleres del verano, Alexis
Costa mostró su intención de estu-
diar la posibilidad de ofrecer las pa-
redes de los diferentes comedores y
salones del Palacio a artistas que
deseen mostrar su obra. Turismo y
arte volverían a darse la mano.

> ESPACIO PARA 

EXPOSICIONES

Los artistas Marijose Recalde 

y Juan Sukilbide junto al gerente del hotel, 

Alexis Costa (en el centro).
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Enmarcado por las paredes de Lóquiz, Ganuza, la pequeña

localidad del valle de Metauten, descansa en las faldas de la

sierra. Su paisaje es su principal atractivo, y también el prin-

cipal reclamo para los visitantes que la atraviesan para dar

un paseo o practicar senderismo por los bosques de encinas

y quejigos. De hecho, dos son las casas rurales que trabajan

en la pequeña localidad de 60 habitantes empadronados, y

las viviendas vacías vuelven a llenarse en fines de semana y

durante el verano con los vecinos que a diario viven en Este-

lla o en Pamplona. 

_ PUEBLOAPUEBLOGANUZA

Como encajado en las paredes rocosas, la pequeña localidad del Valle de Metauten 
se alza a 560 metros de altitud en un rincón privilegiado

Ganuza,
enmarcado por la sierra 
de Lóquiz

Presidente de concejo en

funciones, José Antonio

Unanua Tellón,
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GANUZA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 

Concejo del municipio de Metauten
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Valdega
• POBLACIÓN: En 1986, 71 habitantes 

de hecho y 78 de derecho. 
En la actualidad, 60 de derecho

• SUPERFICIE: 4,82 km2
• ALTITUD: 380 m
• DISTANCIAS: 57 km a Pamplona, 14 

a Estella
• COMUNICACIONES: Carretera local 

que enlaza con la comarcal NA-132, 
Estella-Tafalla-Sangüesa.

• GEOGRAFÍA: Limita al Norte y al O 
con la sierra de Santiago de Lóquiz, 
al S con Ollobarren y Arteaga y al E 
con Aramendía.

> ASÍ ES GANUZA

La piedra de las casas acompaña a la roca de las paredes de la sierra.

que el bar acoge las cenas de los vecinos

dos días por semana, el frontón atrae a afi-

cionados a la pala, no sólo de la localidad y

del valle, sino también de otras poblaciones

de Tierra Estella como Arbeiza, Estella,

Oteiza o Allo. Espacio cubierto, explica el

presidente de concejo en funciones, José

Antonio Unanua Tellón, que todas las tardes

hay gente jugando. 

“El frontón pertenece al valle y viene

tanta gente que hemos tenido que

Con categoría histórica de lugar, Ganuza

se alza a 560 metros de altitud y dista 14

kilómetros de Estella y 57 de Pamplona.

Para acceder a la capital navarra, los veci-

nos pueden cruzar la variante de Igúzquiza

y enlazar en Irache con la Autovía del Cami-

no. Se trata de un pueblo de reducida

extensión y calles sinuosas, con viviendas

rehabilitadas y bien cuidadas. 

Su frontón y la sociedad del pueblo son

los principales puntos de reunión. Mientras >
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GANUZA

todos los vecinos de las localidades que

engloba. En Metauten se encuentra tam-

bién el Centro de Interpretación de la Trufa,

inaugurado hace unos meses y que promo-

ciona la zona mediante su producto carac-

terístico.

No se puede olvidar la presencia de la

Asociación de Truficultores Lóquiz, que

tiene productores también en Ganuza, en

concreto tres. El centro se construyó con el

objetivo de trabajar por el valle y atraer visi-

tantes, una labor que el presidente de

Ganuza califica de positiva. “Está bien que

se conozcan estos pueblos y está claro que

ERMITA BASÍLICA DE SANTIAGO DE LÓQUIZ. Gótica del siglo
XIII. Pertenece a los 25pueblos del facero de Lóquiz. 
IGLESIA DE SANTA EULALIA. Una de las más bellas iglesias de
la zona. Es protogótica del siglo XIII con influencia cisterciense.

Fue remodelada en el siglo XVI hasta adquirir el
estilo gótico renacentista actual. A los pies de la nave
hay una pila de agua bendita. 

> QUÉ VISITAR

organizar su uso, en cierta manera, para

que todo el mundo que quiera pueda utili-

zarlo. Aquí siempre ha habido mucha afi-

ción, incluso hace unos años se hacía un

campeonato de pelota que tenía bastante

éxito”, cuenta. 

Productores de trufa

El resto de actividades lúdicas o cultura-

les, corren a cargo del valle, cuyo Ayunta-

miento organiza conferencias, gimnasia y

cursos de manualidades en Metauten para

el centro es una buena manera. Son los

domingos cuando más gente se nota en

estos pueblos”. 

Desde el centro de interpretación, conti-

nuando la carretera, se llega a Ganuza. A la

entrada del pueblo, unos metros antes de

llegar hasta la iglesia de Santa Eulalia, en

un alto a la izquierda de la localidad, se

puede contemplar la vista más bonita del

pueblo y de la sierra. Puede ser el prolegó-

meno de una excursión por los rincones de

los roqueros antes de ascender hasta la

Basílica de Santiago de Lóquiz, en lo alto de

la sierra. 

Frontón cubierto. Detalle de la iglesia. Vista de Lóquiz. 

Fachada de la iglesia de Santa Eulalia. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Un grupo de 63 vecinos de Villa-

tuerta, de todas las edades, disfrutó

el sábado 23 de junio de una excur-

sión por Zaragoza y la localidad ara-

gonesa de Tarazona. La actividad

estaba organizada por la parroquia de

Villatuerta y con la colaboración del

Ayuntamiento. El grupo fue heterogé-

neo puesto que participó gente de

todas las edades, desde niños hasta

jubilados. Los asistentes pudieron

disfrutar de una visita guiada a la

catedral de la Seo y a la Basílica del

Pilar, en Zaragoza. Posteriormente

tuvo lugar la comida en un restauran-

te de la capital zaragozana y durante

la tarde se desarrolló una visita libre

por Tarazona. 

Vecinos de 
Villatuerta de 
todas las edades 
participaron en 
una excursión 
a Zaragoza 
y Tarazona 

Aunque de aspecto provisional, las escaleras de madera que los alumnos de la

Escuela Taller construyeron en el ribazo que une el Camino de Logroño con la

carretera nacional realizan un buen servicio a los vecinos. Acortan distancias por-

que, tras el derrumbe de las escaleras de piedra junto a la iglesia de San Pedro,

sólo se puede acceder al barrio de Zalatambor dando la vuelta por Fray Diego o

por el Camino de Logroño. El acceso de madera de la foto muestra en los últimos

tiempos un aspecto salvaje debido a los hierbajos que dificultan el paso, sobre

todo en su parte superior. 

Acceso salvaje

5 I JULIO I 2007 

_ BREVES

El Ayuntamiento de Los Arcos ya ha

escogido la Corporación Infantil para las

próximas fiestas patronales que se cele-

bran del 14 al 20 de agosto. La elección se

realizó en la casa de cultura Carmen

Thyssen Bornemisza con la presencia del

alcalde arqueño Jerónimo Gómez Ortigo-

sa. La alcaldesa será Idoya Romeo García;

la teniente de alcalde, Anne Jiménez Fer-

nández; el juez de paz, David Soto Arbizu;

la secretaria, Marta Baños Gorostiza; la

alguacila, Raquel Eslava Azcona; y los con-

cejales, Jesús Álvarez de Eulate Cirauqui,

Ana Ancín Suberviola, Álvaro Blasco Álva-

rez de Eulate, Leyre Blasco Moreno, Pablo

Landa Zurbano, Patricia Maeztu García de

Galdeano y Rocío Ochoa Sanz. También se

conocen los ganadores del concurso de

carteles de la localidad. En categoría adul-

tos ganó Marcos García Arbeo por 'Pasión

por los Los Arcos' y en categoría infantil se

escogió la obra 'Un puzzle de diversión', de

Rubén Blasco Álvarez de Eulate. Ambos

ganadores son de Los Arcos. 

Idoya Romeo García presidirá la Corporación infantil 
de Los Arcos durante las fiestas patronales 
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El director del XXXII Curso Internacional

de Guitarra 'Memorial José Luis Gonzá-

lez', Manuel Babiloni, ofreció un con-

cierto en el patio de la casa de cultura

Fray Diego de Estella. 

La cita congregó el miércoles 11 de julio

a un público de medio centenar de perso-

nas que siguió las diferentes piezas de la

actuación. Babiloni ha impartido en Estella

su décimo curso de guitarra española

desde el 2 hasta el 12 de julio con la partici-

pación de cinco alumnos, uno de ellos de

origen japonés. 

A modo de cierre del curso de guitarra,

Babiloni ofreció un concierto en solitario en

la casa de cultura. Sus alumnos hicieron lo

propio el jueves 12 en la residencia de

ancianos de Santo Domingo donde pudieron

mostrar los avances conseguidos durante

el taller. La actuación del profesor y concer-

tista profesional Manuel Babiloni comenzó

a las ocho de la tarde para ofrecer una

selección de catorce piezas.

_ ACTUALIDADCULTURA

Cierre al curso 
internacional de Guitarra

en Estella
El profesor Manuel Babiloni ofreció en la casa de cultura 
Fray Diego una actuación al público de la ciudad del Ega

_ BREVES

La Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache organiza el

domingo 15 una nueva edición del día

de las Iraches en el monasterio. El

programa comienza a las 10.45 horas

con el volteo de campanas y lanza-

miento de cohetes, a las 11.00 habrá

misa y ofrenda floral a la Virgen, a las

12.00 se procederá a la firma del libro

de honor y se hará entrega a las Ira-

ches presentes de un obsequio de

recuerdo. A las 12.15 está previsto un

aperitivo. 

Por otro lado, el monasterio acoge

el día 29 de julio el Día del Peregrino.

Consolidado en el programa de acti-

vidades anual de la asociación, reme-

mora la atención que en su día prestó

el monasterio como hospital de Ira-

che a todos los peregrinos que, pro-

cedentes de Santa Cristina de Som-

port y de Roncesvalles, se encamina-

ban hacia Santiago de Compostela.

Durante toda la mañana, se ofrecerá

un caldo siguiendo la auténtica receta

medieval, además de vino y otras

viandas. 

El monasterio 
de Irache acoge 
el domingo 15
el día de 
las Iraches 

El guitarrista Manuel Babiloni congregó al público en el patio de la casa de cultura Fray Diego. 
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El Club Baloncesto Oncineda se encuen-

tra últimamente inmerso en una gran

actividad. Por un lado, el equipo de 1ª

División Masculina Promociones Legar-

zia contará para esta temporada con el

entrenador José María Úriz, conocido

como “Popi”, con una larga trayectoria

deportiva como jugador, padre y entre-

nador a sus espaldas. Por otro lado, y

antes de que empiece la temporada, el

club volverá a abrir sus puertas a la

celebración del V Campus de baloncesto

en el que participarán más de cien chi-

cos y chicas de 8 a 15 años.

José María Úriz “Popi” es un entrenador

de gran experiencia y prestigio dentro del

baloncesto navarro. Fundador de clubes

como Maristas y Ursulinas y entrenador de

éstos equipos, además del Granollers, Ade-

mar Badalona y Ardoi, entre otros, califica a

la plantilla de Estella como “compacta con

juventud, veteranía y potencia física”. Desde

el club, aseguran que su fichaje no fue

complicado. “Buscábamos un entrenador

con experiencia, espíritu ganador y conoce-

dor del baloncesto actual, y “Popi” reunía

todas las condiciones. Llegamos a acuerdo

pronto”, manifestó José Antonio López, pre-

sidente del Oncineda.

Además, esta temporada 2007-2008, el

equipo de 1ª División Masculina contará con

más caras nuevas dadas las bajas e incor-

poraciones. Así, abandonan el club Lisardo

Boneta y Ander Aramburu, y llegan Raúl

Corvo, Jordi Morella y Jakue López, con

edades  que rondan los 17 y 18 años, por lo

que la plantilla se rejuvenecerá en parte.

V Campus de baloncesto

Las Ikastola Lizarra, el polideportivo muni-

cipal, las piscinas y el frontón Lizarra acoge-

rán entre el 20 y el 27 de julio el V Campus de

baloncesto organizado por el Club Balonces-

to Oncineda en colaboración con el Ayunta-

miento de Estella, Caja Navarra y Restauran-

te Astarriaga. Por ellas, pasarán cada día

más de 100 jóvenes de edades comprendidas

entre los 8 y 15 años, que harán del balon-

cesto, en esos días, el deporte estrella. Para

que todo transcurra con normalidad y los

chavales se diviertan a través del baloncesto,

el club contará con cerca de 20 entrenadores

y monitores que se pondrán a las órdenes de

Eneko Lobato, entrenador superior de balon-

cesto, quien manifestó que dirigir el campus

es un honor y un orgullo sustituir a Alfredo

Alquezar, anterior director.

Como novedad, el campus contará, ade-

más de las actividades diarias, con una

excursión a Fuenterrabía en la que se com-

paginará playa y baloncesto.

_ DEPORTESC.B. ONCINEDA

José Maria Úriz “Popi”,
nuevo entrenador del
Promociones Legarzia

Entre el 20 y el 27 de julio, la ciudad del Ega acogerá 
el V Campus de baloncesto organizado por el club

De izqda. a dcha. José Antonio López, 

José María Úriz, Julián Zudaire, 

Eneko Lobato y Eduardo García.
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Benito Ros (Koxx) se proclamó campeón

en el Campeonato de España de Trial el

sábado 30 de junio. El trialero de Abár-

zuza estaba segundo en la general por

detrás del mallorquín Carles Díaz, que

le aventajaba en seis puntos. Ros lo

tenía realmente difícil para ganar el

campeonato, a pesar de que lo hizo

ampliamente en la última prueba cele-

brada en Sant Hilari de Sacalm (Gero-

na). Pero el de Mallorca, que no se

encontraba bien de salud, no pudo

defender el título quedando cuarto en la

competición y segundo en la general. 

El navarro ha demostrado que se

encuentra recuperado de la lesión y que

sabe estar nuevamente a la altura en las

situaciones difíciles. Benito Ros se encuen-

tra “muy motivado después de la mala

racha de principio de temporada”. El 7 de

julio tenía que estar en Polonia para dispu-

tar el Campeonato de Europa que le servirá

para medir la progresión de su lesión de

cara al Mundial que se celebrará en sep-

tiembre en Escocia. El vecino de Ayegui

Raúl Ferreras quedó noveno en categoría

sénior y en el puesto 16 en la general a falta

de dos pruebas.

_ DEPORTESTRIAL BICI

Benito Ros gana el
Campeonato de España 

El de Abárzuza lo tenía difícil a seis puntos 
del primer clasificado en la general

_ BREVES

El Club Raqueta Montejurra ha

organizado para el sábado 14 de julio,

a partir de las 11.00 h. en la Plaza de

los Fueros de Estella, la Fiesta de la

Raqueta dirigida a niños con edades

comprendidas entre los 6 y los 13

años. La cita consistirá en torneos de

minitenis, pruebas de habilidad, de

puntería y recorridos, entre otras

pruebas. Todos los inscritos recibirán

un refresco y un regalo y participarán

en sorteos. Para participar es necesa-

rio apuntarse antes del inicio de las

pruebas y se recomienda acudir a la

plaza con raqueta de tenis o pala de

pádel, aunque también se prestará

material a quien no tenga. 

Por otro lado, el Club Raqueta

Montejurra ha preparado para los

días del 16 al 28 de julio el I Open de

Tenis en categoría individual y dobles

y el  V Open de Pádel en categoría

absoluta, femenina, mixta y de meno-

res. Los Torneos se disputarán en las

pistas de Ayegui-Ardantze y los plazos

de inscripción terminan el día 13 a las

20.00 h. El coste por participar es 6

euros para socios del club y de 12

euros para el resto. Cada participante

disputará varios partidos y contará

con un regalo al final de las pruebas,

así como un aperitivo y sorteos a la

entrega de los trofeos. Para los aficio-

nados al minitenis, se organizan cur-

sos a partir de 6 años, y de pádel para

adultos.  

La plaza de 
los Fueros acoge 
el sábado 14 la 
Fiesta de la 
Raqueta para 
niños de 6 a 
13 años

Benito Ros, en 

competición, realiza

una pirueta con 

su bicicleta de trial.
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Ocho jugadores del Club Bádminton

Estella integran la selección navarra

cadete que se desplazó a Jaén desde

el 25 al 30 de junio junto a las selec-

ciones navarras de ajedrez y tenis de

mesa. En la primera fase se enfrenta-

ron a las selecciones de Baleares la

más difícil del grupo y la que se ganó

por 4-1, y a la de Aragón, a la que se

derrotó tras un contundente 5-0. Estos

resultados hicieron pensar que se

podía clasificar para la siguiente ronda

como primeros de grupo. Pero este

exceso de confianza les jugó mala

pasada y en el último enfrentamiento

contra Cataluña, que a priori era infe-

rior, se perdió por 3-2.

Tras este encuentro, la selección navarra

cadete, como segunda de su grupo, se

enfrentaba al primer clasificado del grupo

3, la potente selección madrileña que

derrotó a los navarros por 3-1. En la lucha

por los puestos 5º a 8º, Navarra se medía a

la selección asturiana y vencía por un igua-

lado 3-2, y la selección de Castilla - León

por 3-0, resultando de esta manera quinto

por detrás de la campeona Andalucía, País

Vasco, Madrid y Galicia.

Después de la competición por equipos

dio comienzo la competición por modali-

dades en la que los jugadores navarros

hicieron muy buen papel. Importante

resultado el conseguido en doble femeni-

no por la pareja formada por Maite Marco

y Laura Montoya que quedaron por detrás

de las dos parejas andaluzas perdiendo en

semifinales con las campeonas. También

hay que destacar los quintos puestos de

Maite Marco- Iván Andueza en doble mixto

y de David Ruiz de Larramendi-Daniel

Carroza en doble masculino y los novenos

puestos de Maite Marco y Laura Montoya

en individual femenino, Laura Montoya-

David Ruiz de Larramendi en doble mixto y

David Ruiz de Larramendi en individual

masculino.

_ DEPORTESCAMPEONATO DE ESPAÑA DE BÁDMINTON

Bronce para 
las cadetes Maite Marco

y Laura Montoya 
La selección navarra consiguió un meritorio quinto puesto 

en la competición por equipos 

EQUIPO DE LA SELECCIÓN NAVARRA CADETE. Fila de arriba: Leire Sanz de Galdeano Martínez, María Puy

Ortiz Lana, Maite Marco Oroquieta, Laura Montoya Ott, Roberto Juániz Garín (entrenador). Fila de abajo: Javier

Osés Iturmendi, Daniel Carroza Lizarbe, Iván Andueza Martínez y David Ruiz de Larramendi Urdangarin.
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José Ignacio Armañanas Lúquin
35 años. Muniáin

Artes Gráficas

¿A qué país nunca iría 
de vacaciones?

La muerte de siete turistas españoles tras un atentado en

Yemen hace unos días suscita las conversaciones sobre

destinos vacacionales, a qué países se puede ir tranquila-

mente y cuáles se consideran peligrosos o muy peligrosos y

se recomienda no viajar. Sean cuales sean las razones, bien

por seguridad, por diferencia cultural o por distancias, Calle

Mayor preguntó a los viandantes a qué lugar o lugares nun-

ca irían. En un primer momento, la mayoría contestó que

viajaría a cualquiera o que no lo habían pensado. En un se-

gundo momento, la mayoría alegó la inseguridad o las gue-

rras en los países de destino como principal razón para no

desplazarse hasta ellos. 

Me da igual cual-
quier destino, me gus-
taría ver todos los pa-
íses poco a poco, si
tuviera mucho dinero.
Me resulta más fácil
comentar dónde pre-
feriría ir, que son los
países del Este de Eu-
ropa, de la antigua
Unión Soviética. Inés Zabala Garrúes

24 años. Estella
En paro 

“No tengo ninguno
en mente al que no
quisiera ir pero está
claro que no me
arriesgaría en lugares
peligrosos por su si-
tuación como, por
ejemplo, Iraq. Éste se-
ría el único condicio-
nante”.
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Mirian Rodríguez Martín
22 años. Ayegui

Responsable de Calidad 

“En principio iría a
cualquier lugar por-
que me gusta mucho
viajar, excepto lugares
confl ictivos como
Iraq, por poner un
ejemplo”.

Nicolás Jiménez Amador
26 años. Estella

Barrendero

“No iría a Israel,
por el  tema de los
conflictos. De vaca-
ciones se va a descan-
sar y no a poner tu
vida en peligro. Por el
contrario, lugares bo-
nitos hay tantos. . .
pero escogería Italia,
me encantaría ir allí”.

Giulietta Di Mateo Ibáñez
39 años. Estella

Ama de casa 

“Nunca me lo he
planteado, no se me
ocurre porque la ver-
dad que me ir ía a
cualquiera. Me gusta
viajar, aunque con los
niños es complicado.
También se necesita
mucho dinero”. 

Andrés Lasheras Caro
48 años. Estella

Empleado 

“Con tal de salir,
me iría a cualquier si-
tio, excepto a países
conflictivos. Además
tal como está la situa-
ción cualquiera se
arriesga. . .  Por su-
puesto que jamás iría
a Yemen o a cualquier
otro país al que reco-
mienden no ir”.
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lareceta

eldisco

Un total de 530 personas han dado música
y voz a las canciones del disco '16 colores,
una fiesta', grabado en el estudio de Iker
Piedrafita. Se trata de un compacto inte-
grado por un doble CD,  el primero de ellos,
de color blanco, con los himnos de las die-
ciséis agrupaciones sanfermineras, tal y
como se han popularizado durante años;
mientras que el segundo, de color rojo,
incluye las versiones realizadas por grupos
navarros, bajo ritmos como el rock, punk,
hip hop, ska, etc. Este doble CD se grabó en
el estudio de Iker Piedrafita entre el 12 de
enero y el 29 de marzo de 2007, y en Artsaia
los días 11 y 18 de febrero. 

Urko Musical

Título '16 colores,una fiesta'

Autor Recopilatorio

Segundo plato

Filetes de lubina 
con almendras
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 2 lubinas 

• 1 calabacín 

• 16 almendras 

• 1 vaso de nata 

• 2 limones 

• 1 diente de ajo 

• harina 

• huevo batido 

• aceite virgen extra 

• sal 

• pimienta 

• perejil picado

_ DETODO

Preparación:

Fríe las almendras en una sartén con un poco de

aceite. Colócalas en un mortero y májalas. 

Pon la nata en una cazuela y agrega las almendras.

Deja reducir durante diez minutos. Corta el calabacín en

rodajas, sálalas, pásalas por harina y huevo batido y fríelas

en una sartén con aceite. Escurre bien y sirve en una fuen-

te amplia dejando libre el centro. Limpia el pescado y saca

los filetes. Salpimiéntalos, úntalos con un limón y fríelos

brevemente en una sartén con un poco de aceite y un dien-

te de ajo sin pelar. Colócalos en el centro de la fuente y sal-

séalos con la nata reducida. Decora un limón y pon al lado

del pescado.
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horariosautobuses ellibro

Tras muchos años de ausencia, la joven
escritora Erica vuelve a su pueblo natal,
donde ha heredado la casa de sus
padres recientemente fallecidos. Erica
decide darse un paseo por las calles
donde transcurrió los primeros años de
su vida pero, tras el aviso de unos veci-
nos, descubre que su amiga de la infan-
cia, Alex, acaba de suicidarse. 

Conmocionada, inicia una investigación y
descubre que Alex estaba embarazada.
La historia da un nuevo giro cuando la
autopsia revela que su amiga no se sui-
cidó sino que fue asesinada. La policía
detiene al principal sospechoso, Anders,
un artista fracasado que mantenía una
relación especial con la víctima.

Título 'La princesa de hielo'

Autor Camilla Läckberg

_ DETODO

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

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

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 10:45 h. Diario
- 10:55 h. Diario
- 11:45 h. Diario D
- 14:10 h. Diario D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:45 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

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

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

POR LEIZARÁN 
• Ida:
- 8.45 h. Diario
- 11.00 h. Diario
- 17.15 h. Diario
- 20.00 h. Diario

• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 7.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario.
- 10.45 h. Diario
- 16.30 h. Diario
- 20.15 h. Diario

POR LIZARRAGA 
Y LIZARRUSTI (pueblos)
• Ida:
- 07.45 h. Diario
- 16.15 h. Diario

• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 07.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario
- 16.30 h. Diario

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

Ya hemos comentado con anterioridad que
hay un buen número de páginas web
sobre el ámbito de la fotografía, y que
muchas de ellas permiten a sus usuarios
colgar y compartir sus imágenes con
todos los que visiten esa página.

Recordemos el caso de Flickr
(www.flickr.com), quizás el más conocido,
donde encontramos millones de fotos de
usuarios comunes, puestas a nuestra dis-
posición.

También les mostramos en su día Foto
Natura (www.fotonatura.org): una exce-
lente página de fotografías sobre la
Naturaleza, que vuelve a este espacio por
haber cambiado su diseño, mostrando
ahora una imagen más elegante y actual.
Merece la pena ser vista, ya que algunos
de sus trabajos son magníficos.

Por último, esta quincena les mostramos
No Comment News (www.nocomment-
news.com), una página sobre aconteci-
mientos retratados por fotógrafos anóni-
mos, sin ningún tipo de comentario ni
censura. Fotos sobre cualquier suceso o
evento acaecido en cualquier punto del
planeta, enviadas por cualquier usuario
que recogiera la imagen. Interesante y
curiosa página, sin duda.

Más fotos en la Red

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 13 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 14 de julio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15 

- Domingo 15 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 16 de julio. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 17 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

- Miércoles 18 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 19 de julio. 
M.N. Esparza  Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 20 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 21 de julio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 22 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 23 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 24 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 25 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 26 de julio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 27 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> LARRIÓN

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

> OTEIZA

- Del lunes 16 al domingo 
22 de julio. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI

- Del lunes 23 al viernes 
27 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> VIANA

- Del viernes 13 al domingo 
15 de julio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 23 al viernes 
27 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS

- Del lunes 16 al domingo 
22 de julio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 23 al viernes 
27 de julio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Un impedimento claro en este
momento va a despertar un excesivo orgullo, que
afecta a todos los órdenes de la vida. 
Haga propósitos de ser más humilde y todo le irá
mejor.

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

> GÉMINIS Período muy apropiado para pre-
ocuparse por su promoción personal. Trate de
prepararse profesionalmente. El ejercicio físico le
ayuda a mantener su salud en condiciones favo-
rables. Cuide su dieta y no cometa excesos de
ningún orden.

> CÁNCER Su naturaleza optimista es un
atractivo grande para los que le rodean.
Despierta sentimientos de admiración. También
puede suscitar alguna envidia por el éxito que
tiene con el sexo opuesto.

> LEO Su salud es bastante buena y no hay
ningún síntoma alarmante a la vista. Practique
algún deporte o ejercicio físico, mejor al aire
libre, para sentirse completamente en forma.

> VIRGO En los próximos días tendrá oportu-
nidad de demostrar que es un buen profesional o
estudiante, aunque en algún momento haya teni-
do problemas de organización de trabajo.

> LIBRA Cualquier cosa que inicie en estos
días tendrá un buen fundamento y se consolida-
rá en breve. Está rodeado de amistades que se
interesan por su persona. Sea sociable y accesi-
ble porque le ronda el amor.

> ESCORPIO Pueden presentarse problemas
de la piel por exposición al sol o alergias. Debe
prestar atención para que no se alarguen dichas
molestias. También cuide su alimentación y evite
los excesos.

> SAGITARIO Concéntrese en el trabajo o el
estudio bien hecho. Nadie le podrá negar los
resultados. Va a atravesar un momento económi-
co muy inseguro, no conviene arriesgar nada.

> CAPRICORNIO Va a sentir un gran entu-
siasmo por la vida. Va a intentar infundirlo a su
alrededor pero no todo el mundo va a aceptar sus
planes. Buen ambiente familiar, que le prestará
su apoyo aunque no se lo manifiesten. El amor le
ronda.

> ACUARIO En el terreno profesional o de
estudios es posible que no encuentre la satisfac-
ción esperada. Persevere en adquirir mayor
conocimiento de su profesión o estudios. Tendrá
su resultado.

> PISCIS Va a conocer a una persona, amistad
o amor, que puede cambiar el curso de su vida. No
se deje llevar por las primeras impresiones. Sea
objetivo y razonable en sus apreciaciones.

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

Ambulancias  . . . . . . . . . . . . . .948 550 468

Atención a la Mujer  . . . . . . . .948 556 310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

En las pasadas elecciones el PSN de

Sartaguda dio un ejemplo de valentía, so-

cialismo y diálogo aceptando los votos de

ANV para poder hacer el cambio que pre-

gonaban desde Pamplona sus dirigentes

de partido.

No les gusto en Madrid y tras ponerlo

en la picota, con la connivencia de los de

Pamplona y la infame intoxicación de los

medios de comunicación fue expulsado

del partido. Pero ellos siguieron adelante

con el apoyo del pueblo en la decisión

que habían tomado.

No cundió el ejemplo en Oteiza en el

que también se presentaron PSN y ANV.

El mismo día de la investidura del alcalde

les fue ofrecida la cartera de Bienestar

Social a los concejales de ANV, pero fal-

tando a su palabra y llegado el primer

pleno, el día 27/6/2007, minutos antes de

celebrarse dicho pleno, se le comunica a

la concejal de ANV que no se les da ni la

cartera, ni ninguna comisión, aduciendo

que sería un escándalo y que la prensa

se les iba a echar encima.

He aquí las dos caras de la moneda,

unos enfrentándose por la convivencia y

el diálogo y los otros cerrando todas las

puertas manejados vilmente por ese par-

tido del cambio democrático.

¡¡¡Ustedes mismos!!!

Grupo municipal 
de ANV de Oteiza

La cara y
la cruz

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 364
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Camino de Zaragoza cruzamos el charco

Contentos a 'la Pilarica' fuimos a visitar, 

Los más pudientes viajaban a Cataluña

Nuestro presupuesto no daba para más. 

Fueron ocho días inolvidables

En restaurantes nos permitimos comer

Asistimos a revistas y teatros

En 'El último cuplé' vimos a Sara Montiel.

Regresamos contentas las tres parejas

De nuestra bonita luna de miel

A pasar las fiestas de Estella

Y disfrutar hasta la Bajadica del Ché.

Hace cincuenta años víspera de Santiago

Apóstol

Nos casamos los tres hermanos en San

Miguel.

Este año hacemos las bodas de oro

Falta nuestro hermano Vicente, no es lo

mismo sin él. 

A Dios le pido amor y dicha

Con achaques pero sin dolor, 

Que muchos años más nos dé la vida

'Virgencica', que me quede como estoy.

Milagros López Arruti

Luna de miel

HOTEL
YERR
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> Estella                             >

CONCIERTOS 

AL AIRE LIBRE 

El Consorcio Turístico de Tierra

Estella organiza la tercera edi-

ción 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 Sepul-

cro en la ciudad del Ega a partir

de las 22.00 horas y, el segun-

do, a cargo del grupo 'Kadun

Karama' en Lerate, junto al

pantano de Alloz, a partir de las

22.30 horas.

> Estella                             

CERTAMEN 

MARÍA MAEZTU 

El 31 de julio termina el plazo

para presentar las obras al cer-

tamen de narrativa María de

Maeztu que celebra su undéci-

ma edición. Los trabajos debe-

rán ser enviados a la dirección

Casa de Cultura Fray Diego, ca-

lle La Rúa, 7, 31.200 Estella y

en el sobre deberá poner XI

Certamen Literario María

Maeztu. Las bases pueden con-

seguirse en el mismo lugar.

Convoca la Asamblea de Muje-

res de Estella.  

> Los Arcos                             

CONCIERTOS 

DE VERANO 

Los Arcos acoge durante el

mes de julio tres de los seis

conciertos de verano que se

van a celebrar diferentes do-

mingos 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, ac-

tuará 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. 

> Los Arcos                             

EXPOSICIÓN 

DE PINTURA 

La casa de cultura Carmen

Thyssen Bornemisza acoge

hasta el 29 de este mes la

muestra pictórica de óleos de

Tomás Serrano.

Se puede visitar de martes a

sábado de 18.00 a 20.00 horas y

los domingos de 12.30 a 14.00 y

de 18.00 a 20.00 horas. 

Los lunes la sala permanece

cerrada. 

> Ayegui                             

CURSO 

DE YOGA 

Desde el 27 de junio y hasta el

25 de julio, se celebra en Ayegui

un curso de yoga al aire libre

con horario de 8.30 a 10.00 ho-

ras. Es una de las actividades

que organiza el Ayuntamiento

de la localidad y que continúan

en el mes de septiembre. 

Será a partir de entonces 

cuando se amplíe la oferta 

de cursos en función 

de la demanda de 

los vecinos. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE unifamiliar en Estella con txoko,
trastero, cocina montada, patio de 30 m2 y
garaje para dos coches. 3 hab., 3 baños, y

ático de 70 m2. Buena orientación. P. 219.633
euros. T. 606-063619

Se VENDE precioso apartamento en C/La
rúa, 16. T: 652-723587

Urge VENDER piso en Estella, 4 hab., salón,
cocina y baño amueblados, con calefacción y

ascensor. T: 948-550237 / 948-162404
Se VENDE unifamiliar en Urbanización Ira-

che 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 cama-
rote 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 Santia-

go 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. Sec-

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

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

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

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

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

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

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

2 plaza de garaje. T: 679-931115
Se VENDE piso en Avenida Yerri totalmente
reformado y muebles nuevos para entrar a

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

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

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

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

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

755561
Se CAMBIA piso en Estella de 95 m2 por

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

1.1.DEMANDA
se BUSCA apartamento para señora con con-

trato 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. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Salou en el

Paseo Jaime I junto a la playa. Climatizado
con lav, tv, microondas, etc. Semanas 490

euros. Resto a convenir. T. 948-700432 / 696-
862852

Se VENDE ático en Ayegui con amplia terra-
za, plaza de garaje y trastero. Próxima entre-

ga. T: 687-044925
Se VENDE piso en Puente la Reina de 90 m2

bien situado. T: 639-420595
Se VENDE piso en Puente la Reina de 80 m2

con buhardilla de 80 m2, posibilidad de
dúplex. Seminuevo y semiamueblado. T. 639-

420595
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

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. 699-

462484
Se VENDE vivienda de madera y piedra en

Ayegui. Con jardín, piscinas, zonas deporti-
vas y de ocio. P: 196.000 euros. T: 629-

529892
Se VENDE casa en Igúzquiza. Piso en planta
baja, 3 habs., baño, salón-cocina. P. 126.000

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

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

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

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

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

truido en 2003. T: 687-920446
Se VENDEN dos casas habitables con txoko

en la zona de Lodosa. P. 54.000 y 84.000
euros. T: 699-462484

Se VENDE piso en Murieta para estrenar. T:
618-488867

Se VENDE unifamiliar en parque residencial
Irache. P. 196.000 euros. T: 629-529892

Se VENDE apartamento en Louré (Algarbe),
Portugal, con garaje y trastero. P:30 millones

pts.  T. 948-550320.
Se VENDE casa con jardín en Irache. Amue-

blada. En parque residencial privado. P.
196.000 euros. T. 696-181287

Se VENDE apartamento en Hendaya. 1 hab.,
cocina, sala, 1 baño. Cerca de la playa,

semiamueblado, zona ajardinada. P: 250.000
euros. T: 630-559597

Se VENDE casa de madera y piedra, con jar-
dín en Ayegui. T: 629-529892

VENDO piso en Allo, 4 hab., salón, cocina,
baño y aseo. Plaza de garaje y trastero. T:

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

1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN 2 plazas de garaje juntas y

cerradas cerca de la Plaza de Toros. T: 650-
167082

Se VENDE 2 parcelas de 1.000 m2 cada una
en lo mejor de la Urbanización Irache I. Fren-

te al hotel, para construir 2 chalés. T. 666-
438997

Se VENDE plaza de garaje junto a la bibliote-
ca. T: 649-592060

Se VENDE local comercial en Ayegui, exce-
lente ubicación. T. 695-492810

Se VENDE terreno urbanizable, edificable en
Urbiola. T. 948-550180

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

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

ALQUILO piso en agosto para veranantes. T:
678-451965

Se ALQUILA piso para profesores. T: 678-
451965

Se ALQUILA ático céntrico amueblado. T.
636-610545

Se ALQUILA bar Restaurante equipado con
viviendas en Urbiola. Interesados enviar CV y
teléfono al concejo de Urbiola. C/Mayor, s/m
CP: 31243, ad ministracion@ayuntamiento-

deiguzquiza.es
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:

620-613554

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

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. 948-
551266

Se ALQUILA piso en Estella. Excelente esta-
do, amplio y amueblado. T. 686-234115 / 620-

146222
Se ALQUILA piso en Estella los meses de

verano. T: 678-298759
Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T: 619-

851945 / 657-398551

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

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

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza a partir de septiembre. T: 948-

552396
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 apartamento nuevo y económico
en Gama, Cantabria junto a playa de berria

con piscina y garaje. Capacidad para 5 perso-
nas. 2baños y terraza. Semanas, quincenas o
meses de julio, agosto y septiembre. Llamar

de 14h. a 22h. T: 615-267947 
Se ALQUILA casa para los meses de verano

en Larrión. T. 948-540429
Se ALQUILA piso en Oropesa del Mar por
habitaciones o completo. Meses de junio,

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

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

651-862761 / 609-433148

más información
en la página 26
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Se ALQUILA piso en Denia (Alicante) meses
de julio, agosto y septiembre. 2 hab., 5

camas, frente al puerto. Céntrico. T: 607-
564601

Se ALQUILA casa en Piedramillera para
verano, por quincenas o meses completos. T:

666-926240
Se ALQUILA casa para vacaciones en Villa-

tuerta. T. 629-918813 (tardes)
Se ALQUILA piso para los meses de verano a

10 minutos de Estella. T: 679-526570
Se ALQUILA apartamento de 3 hab. en Gan-
día (Valencia), AA, totalmente equipado. Las
2 quincenas de julio y 1ª de septiembre. T.

610-597665

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

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

ler con bajera. T. 607-683459

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

TERRENO
Se ALQULa raya de garaje en C/ Mª de Ira-

che. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA bajera en Abárzuza. T: 687-

726180
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che. 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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA locutorio en Lodosa por no

atender. Con 6 cabinas. T: 948-694505 / 666-
794821

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

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

Se TRASPASA bar con licencia en pleno fun-
cionamiento. T: 629-831472

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Nissan Terrano 2.7 TDI. Buen
estado, pocos Kms, Buen precio. T: 669-

356210
Se VENDE VW 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 / 620-

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

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

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

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

Se VENDE 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto de trial Aprilia Climber 192. P.
600 euros. T. 616-872113

Se VENDE moto para personas minusválidas
o con problemas de movilidad. Nueva, 4 rue-

das, 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, económi-

ca. Muy buen estado. Pocos Km , precio a
convenir. T. 659-581187

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: 697-
201463

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 carro-tienda económico. T: 649-
349003

Se VENDE California T-5 Confort line 130 cv.
Año 2006, 30.000km, equipada para camping
de serie con dos camas dobles, nevera, cale-
facción, cocina, agua, toldo, portabicis y por-

taesquís. T. 679- 521934
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. 649-

971341
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-

794755

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-
657059

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

euros. T: 948-541383
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella

2.4.DEMANDA
COMPRARIA 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 de niño nueva. Precio intere-

sante. T: 620-406388 / 628-363163
Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campano-

llo 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, com-
ponentes Campagnolo record. P. 750 euros.

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

mino. P. 200 euros negociables. T. 676-
205936

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. Econó-

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

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE cocina completa de exposición de
tienda con electrodomésticos, moderna. P.

300 euros. T. 619-966642
Se VENDE frigorífico combi Aspes, 2 años. P.

200 euros. T. 619-966642
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. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

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

nómico. T: 697-201463

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067
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4.2., DECORACION,  HOGAR
Se VENDE mesa de roble con alas y 4 sillas

de roble y cuero verde. T: 948-527309
Se VENDE sala de estar, se regala cortinas,

alfombra y lámpara. T. 945-268337 / 646-
634186

Se VENDE salón de Ikea (3 años) a mitad de
precio. Sofá, estanterías, banco tv y alfom-

bra. 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 / exte-

rior. 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. Com-

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

niño. T: 629-978023
Se VENDE vestido de primera comunión.

Precio a convenir. T: 948-553203

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

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

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

rreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE lámpara de techo y se regala de
sobremesa y móvil.

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

des)

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

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

P: 400 euros. T: 638-097839

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

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar por horas. T: 628-525531
Se OFRECE chica responsable para trabajar

en limpieza o cuidado de niños. T. 649-
643249

Se OFRECE persona para trabajar en cual-
quier trabajo. T. 680-669837

Se OFRECE persona para trabajar como
electricista. T: 638-258707

Se OFRECE señora para trabjar 2 horas por
la tarde o fin de semana para limpieza. Expe-

riencia  y buenos informes. T. 665-410755
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en servicio doméstico o limpieza, por

horas. T. 948-523709
Se OFRECE chica para limpieza 2 horas por
las mñanas. Experiencia e informes. T. 948-

554712 / 619-412867
Se NEESITA persona para hacer intercambio
para recoger y llevar niños al colegio Santa

Ana. T. 948-554712
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar 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: 690-
188968

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 lim-
pieza. T: 620-282488

Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680-
310701

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: 635-
878546

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

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

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

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

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

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

Chica joven BUSCA trabajo como camarera o
en limpiezas. T. 638-949470

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

378728
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de per-

sonas mayores fines de semana. T: 679-
235380

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

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

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

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

6.2.DEMANDA
SE NECESITA chica responsable para aten-

der bar. T. 648-050274
Se NECESITA chica para cuidado de niño y
tareas de hogar por las mañanas. T. 686-

234115 / 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 pelu-
quería. T: 948-554762

Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euske-
ra. T: 948-556208

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera

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

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

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

8.ANIMALES
Se VENDEN dos gatos persas. T:. 669-205036

Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646-

093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646-

093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra

podenca. T: 616-299169
Se VENDEN dos cachorros machos de Yorks-
hire  miniatura. Vacunados y desparasitados.

T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658-

070014
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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE capazo con silleta Bebé Confort

azul marino impecable. Se regala kit de
seguridad, sacosy7 funda. P. 150 euros. T.

696-823504
Se VENDE cortacésped marca Toro, serie

450, perfecto estado. T. 666-537646
Se VENDE silleta de aluminio de 3 ruedas,

marca Casual Play. P. 90 euros. T. 948- 1896
25 / 628-293750

Se VENDE tienda de campaña MacKinley
para 4 personas, tipo iglú con porche y ven-

tanas. 1.90 de alto por dentro, como nueva. P.
80 euros. T. 617-923574

Se ARREGLAN sillas de madera. T: 619-
365874

Se VENDE puertas baculantes en buen esta-
do de 3,20 x 3,15 y 3,50 x 3,10 de ancho. Pre-

cio 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: 948-

540429
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022

Se VENDE silla de ruedas eléctrica. Buen
uso. T: 948-553786

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

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

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

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

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

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

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

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

Se VENDE piedra de mampostería. T: 699-
102310

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

cio. T: 618-425219

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

Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658-

829825
PERDIDA una muñeca con vestido rosa y

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

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

al 690-342720

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

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

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso en

Pamplona zona hospitales. T. 696-226083
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

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. 620-

341503 
Se COMPARTE viaje a Pamplona. T: 686-

783233
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a

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

Se NECESITA persona con coche para ir a
Pamplona y compartir gastos. T: 609-963768

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

620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para

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

_ FFELICITACIONES

Nahikari

Fidelarena

Gómez

Cumple 2 años 

el 16 de julio.

Zorionak de parte

de tu ama y de 

tu aita.

Uxue

Fidelarena

Gómez

Cumplirá 5 años

el 16 de julio.

Zorionak de 

parte de tu ama 

y de tu aita.

Juanbe y Naiara

Ya no hay vuelta atrás, chicos. 

Nos vemos el 21 de julio 

en San Miguel.

Muchas felicidades

_ ENTREPARTICULARES






