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Tras las fiestas de Estella, que han protagonizado
los dos últimos números de Calle Mayor, los festejos
de los pueblos de la merindad cobran su especial
protagonismo en nuestras páginas. Con motivo del 15
de agosto, día de la Virgen, Los Arcos, Villatuerta,
Abárzuza y Oteiza se vistieron de blanco y rojo. Los
mejores momentos se recogen en reportajes que pretenden revivir ese espíritu irrepetible durante el resto
del año.
La actualidad habla, entre otras cosas, del programa de visitas a la zona de los castillos en Estella y de
los campos de trabajo voluntario; también de diferentes aspectos municipales tras la celebración del
pleno ordinario de agosto.
Además, en este número el verano se vuelve protagonista, aunque el tiempo caluroso no haya acompañado durante los últimos días. Dos reportajes rinden
homenaje al periodo estival: uno de ellos muestra las
diferentes formas escogidas por varios jóvenes para
invertir sus vacaciones y el otro describe el rincón
más visitado del paseo de los Llanos con buen tiempo, el chiringuito de 'La Hormiga'.
¡Volvemos en quince días!

_ FIESTASLOS ARCOS
Con puntualidad rigurosa y sin aparentes nervios, el alcalde de Los Arcos,
Jerónimo Gómez Ortigosa, que revalidó
su segunda legislatura en las elecciones de mayo, salió al balcón de la casa
consistorial desde donde prendió
mecha al cohete de inicio de las fiestas
de la localidad. Por delante quedaban
siete días, con un presupuesto de
61.000 euros, en los que no faltó de
nada: procesión en honor de Santa
María de Los Arcos, misa en honor de
San Roque, pochada popular, encierros,
suelta de vaquillas y cohete infantil,
como actos más destacados. No obstante, hubo novedades en un programa
repleto de actos, en el que la asociación
juvenil Urantzia participó más que en
otras ocasiones.
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El inicio del programa festivo en Los
Arcos fue multitudinario y más limpio que
de costumbre. Desde las once y media de la
mañana los más jóvenes se reunieron en la
plaza del ayuntamiento, ansiosos de escuchar las palabras mágicas y el estruendo
que inauguraría las fiestas. Sin demora, el
primer edil salió al balcón para dirigirse a
todos los vecinos. “Arqueños y arqueñas, os
deseamos unas felices fiestas. ¡Viva Santa
María! ¡Viva San Roque! ¡Viva Los Arcos!”.
Aparentemente, no le tembló el pulso a
Jerónimo Gómez, ya que no era la primera
vez que lanzaba el cohete. “Es la segunda
vez que lanzo el cohete, pero la primera
como alcalde. Fue hace 10 años. En este
tiempo el pueblo ha evolucionado muchísimo y la salida que encontramos para la
localidad por aquel entonces, está ahora
planificada y comienza a desarrollarse. El
cambio ha sido notable”, dijo.

Entrega de insignias
Previo al lanzamiento del cohete, los
ocho concejales de la actual Corporación
(Cristina Obanos García de Galdiano, José
Alberto Ortigosa Martínez, María Teresa
Morrás Goñi, José Ignacio Yániz Ancín,
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Ocho días de
alegría arqueña
El inicio de las fiestas, que con contaron con
un presupuesto de 61.000 euros, le correspondió al alcalde,
Jerónimo Gómez Ortigosa

FIESTAS DE LOS ARCOS
Javier Chasco Abáigar, Antonio María Jiménez García-Villoslada, Eduardo Fernández
de las Heras Sainz de Vicuña y Julia Sanz
de Galdeano Berruete) recibieron de manos
de su alcalde una insignia de oro con el
escudo de Los Arcos, un pañuelico bordado
y el programa de fiestas, tradición que se
realiza siempre que hay nueva Corporación
municipal.
Asimismo, tras el cohete se llevó a cabo
la entrega de los premios a los ganadores
de los carteles de fiestas. En la categoría de
jóvenes, Rubén Blasco Álvarez recibió un
diploma y un premio 60 euros. Con un cartel en forma de puzzle que representaba los
momentos más importantes de las fiestas,
Rubén se mostró muy orgulloso. “Estoy
muy contento. El año pasado también gané
el concurso y me hace mucha ilusión”.
Por su parte, el arqueño Marcos García
Arbeo recogía su correspondiente diploma
y su premio de 180 euros por su cartel
ganador, que anuncia las fiestas. Arbeo
quiso dedicarlo a todos los vecinos de Los
Arcos, así como a los que se acercan desde
Llames, Asturias.

Tras el cohete, los cabezudos hicieron correr a los jóvenes que se congregaban en la plaza.

Homenaje sorpresa
Tras el cohete también hubo momentos
para homenajes. Concretamente, desde el
Ayuntamiento decidieron reconocer la labor
de Gerardo Zúñiga, vecino de Los Arcos, en
su lucha por poner en marcha un albergue
de peregrinos y convertir a Los Arcos en
parada del Camino. Tal y como recordó
Zúñiga los inicios fueron complicados. “En
el año 1995 anunciamos el albergue con un
bando y al año siguiente comenzó a funcionar y recibimos a un total de 2.217 peregri-

Jerónimo Gómez Ortigosa, prendiendo
la mecha del cohete.

nos. Los inicios fueron muy difíciles y el
primer peregrino nos pagó 1.000 pesetas
por dormir en una cama desastrosa. Poco
a poco con el apoyo de todos, conseguimos
el reconocimiento del Camino de Santiago
en Los Arcos”, aseveró Zúñiga.
Mientras tanto, en el exterior la alegría
de los arqueños y arqueñas se desataba
con los bailes de los gigantes y cabezudos
de la localidad que estuvieron amenizados
por la charanga 'The Chino's Band'. Los
más jóvenes encabezaron el pasacalles
que se realizó por la calle mayor y las aledañas. Como es ya una tradición, éstos se
adelantaron unos metros a los gigantes y
pidieron agua a las casas de los alrededores. Con su ropa blanca empapada danzaron al son de la música hasta el final de
recorrido.
>
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>
Los ocho
concejales de
la nueva
Corporación
recibieron una
insignia de oro
con el escudo
del Ayuntamiento
de Los Arcos
Tras el cohete,
se entregaron
los premios a
los ganadores
del concurso de
carteles de fiestas
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> NOVEDADES DE
LAS FIESTAS 2007
Tal y como explica la concejal de Cultura,
Cristina Obanos García de Galdiano, las
fiestas de Los Arcos se preparan para agradar a todos los públicos y, por ello, a lo largo de los ocho días se distribuyen actos
para todas las edades. Con un presupuesto
de fiestas que ronda los 60.000 euros se
han incluido algunas novedades, aunque las
fiestas mantienen la esencia de otros años.
La principal novedad está centrada en
el aumento de participación de la Asociación Juvenil Urantzia que ha organizado el
I Concurso de Porteras. El objetivo es que
se diseñen y pinten de forma original estos elementos que se utilizan para torear
y volver a las reses bravas. El tema y el tamaño de las mismas fue libre y el fallo del
premio se dio a conocer el último día de
fiestas. También la asociación juvenil organizó la 'Sorbetada Popular' que se ofreció
a todo aquel que quiso durante las vacas
nocturnas.
Asimismo, para recordar el antiguo pasacalles que se celebraba por las noches en
Los Arcos y en el que participaban muchos
vecinos, el Ayuntamiento lo puso en marcha la noche del domingo en la que también hubo vacas. De esta forma, con este
pasacalles nocturno se trató de unir a distintas generaciones en el mismo acto.
Como última novedad, no por ello menos
importante, destacar la labor de todas las
personas que participaron en la elaboración del nuevo vestuario de los dos gigantes de Los Arcos. Asimismo, se arreglaron
la mano y la cabeza del Rey, tras la caída
que sufrió en las fiestas del año pasado.
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_ FIESTASVILLATUERTA

Un cohete 'sinfónico'
El coro parroquial de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción dio el inicio a las fiestas
con el lanzamiento del chupinazo
Pequeños y no tan pequeños se acercaron al consistorio de Villatuerta el pasado 14 de agosto para dar inicio a las
fiestas de la localidad. La encargada de
lanzar el cohete fue Lola Urra Ganuza,
vecina de Villatuerta de 54 años, en
representación del coro parroquial de la
iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Instantes antes de lanzar el cohete se
agruparon la mayor parte de los integrantes del coro parroquial para apoyar a la
que sería la encargada de iniciar las fiestas. Lola Urra Ganuza acompañada por su
sobrino Xavier Alonso Larraona, de 5 años,
salió al balcón consistorial para dar el
saludo oficial: “Vecinos y vecinas de Villatuerta ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva
San Veremundo! Que paséis unas fiestas
en paz y armonía”. Como ya lo había
advertido con anterioridad, el discurso fue
breve y sin más preámbulos que los tradicionales vivas a sus patrones como ella
declaró. “Deseo que el pueblo siga siem-
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Familias enteras esperaron en los bajos del ayuntamiento, el cohete que inauguró las fiestas.

FIESTAS DE VILLATUERTA

Antonieta Paulo, filipina de la orden de Santa María de Leuca e integrante del coro parroquial,
lanzando un cohete.

pre para adelante y que prospere todo lo
posible”, comentaba nada más lanzar el
txupinazo. Antonieta Paulo, filipina de la
orden de Santa María de Leuca e integrante del coro, acto seguido, lanzó otro
cohete, acción que continuaron también
los otros miembros del colectivo.
El alcalde de Villatuerta, Patxi Martínez
Urritzelki, estuvo en todo momento supervisando cada detalle y ofreciendo su ayuda
a todo el que se acercó hasta el ayuntamiento para ser testigo del inicio de las
fiestas. Para una mejor organización, los
concejales se repartieron los diferentes
días de fiestas. El primero de los días festivos fue el día que le tocó organizar al
alcalde y a algún compañero más. “He
cogido estas fiestas con ilusión, ya he estado otros años de concejal y tampoco es tan

diferente. Tengo muchas ganas de seguir
al frente del mandato estos cuatro años”,
apuntó. “Desde hace años, el lanzamiento
se hace por asociaciones; es un reconocimiento a los colectivos”, argumentó el
alcalde al preguntarle por la elección a la
hora de hacer el lanzamiento.
Nada más oír el estruendo, la banda
local 'La Txaranguica' y los tres cabezudos
animaron a los asistentes conduciéndolos
hasta la plaza donde se entregaron 80
euros como ayuda a cada grupo de jóvenes que portaba una pancarta. El pasacalles terminó en el parque del campo de
fútbol donde se repartió panceta y chistorra para coger fuerzas con el fin de hacer
frente a los seis intensivos días de fiestas.
Niños, mayores, jóvenes e incluso peregrinos que pasaban por allí pudieron llenar

'La Txarangica' condujo a los asistentes hasta el
campo de fútbol para realizar el almuerzo.

el estómago al son de la música en lo que
fue la primera mañana festiva.

Fiestas en toda regla
Con un presupuesto de 46.000 euros
Villatuerta ha vivido unas fiestas en toda
regla. Ha disfrutado tardes y noches de
diferentes orquestas, así como de comida
popular el primer día, paelladas, calderetes, espectáculos teatrales, toros de fuegos
y un taller de educación vial, entre otros
actos, en el que numerosos niños de la
localidad pudieron aprender los peligros
que supone la carretera. Seis días de fiestas en los que la música no paró de sonar
en ningún momento, con buen ambiente y
sin ningún incidente.
>
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>
Lola Urra Ganuza,
integrante del coro
parroquial lanzó
el cohete de
las fiestas
de Villatuerta
“Desde hace años
el lanzamiento
se hace por
asociaciones; es un
reconocimiento
a éstas y a
los colectivos”
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_ FIESTASABARZUZA

Fiestas en familia
Abárzuza arrancó el día 14 de agosto con seis jornadas festivas en honor
a San Roque y a la Virgen de la Asunción
El encargado de dar inicio a las fiestas
fue el concejal Víctor Pascual Miranda
que a las doce del mediodía prendió la
mecha al cohete festivo. Un público
muy numeroso esperaba impaciente
el pistoletazo de salida de lo que serían seis días de no parar. El discurso
inicial fue dirigido en euskera y castellano felicitando las fiestas en honor a
los patronos de la localidad, San
Roque y la Virgen de la Asunción.
Una vez iniciadas, los vecinos pudieron
disfrutar de chistorra y bebidas mientras
la banda de música 'Amberria', de Abárzuza, tocaba sus acordes para animar a la
multitud. No podían faltar las dos procesiones en honor a la Virgen de la Asunción
y a San Roque celebradas los días 15 y 16,
respectivamente, en las que la gente salió
a la calle para darles su saludo festivo.
Conciertos, verbenas, comidas, partidos de pelota y bajadicas caracterizaron
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Integrantes de la charanga 'Anberria' en el frontón de Abárzuza durante las fiestas.

FIESTAS DE ABÁRZUZA
durante seis días esta localidad, donde la
diversión y las ganas de fiesta estuvieron
a flor de piel en todo momento.

Deporte rural

El deporte rural fue una de las actividades
de las fiestas de Abárzuza.

El 17 de agosto, como cada día, a las
once de la mañana, se concentraron en el
frontón los integrantes de la banda local
para dar comienzo a las dianas. Catorce
de los veinte músicos, todos ellos vecinos
de la localidad y de otras localidades cercanas como Lezáun y Murugarren, acudieron a la cita para comenzar otra jornada festiva más.
Durante aproximadamente una hora,
la banda 'Amberria' dio una vuelta al
pueblo con el fin de despertar a todo
aquél que estuviese descansando para
echarlo a la calle. Jesús Astarriaga, integrante de ésta, comentó que durante la
semana no se suele percibir un incremento numeroso de visitas, pero que, sin
embargo, el fin de semana gracias al
'Voy y Vengo' se acerca gente de muchas
otras localidades.
Tras haber dado la vuelta de rigor
haciendo pequeños descansos para
hidratarse y coger fuerzas, la txaranga
volvió al punto de partida, el frontón de

Abárzuza, donde se ultimaban los detalles
para la exhibición de deporte rural. En
ella disputaron dos parejas: Juan José
López y Mikel Etxebeste de Lezáun y
Ángel Eraso y David Amillano de Salinas y
Alsasua. El frontón fue ocupado por troncos, sierras y hachas, exceptuando una
esquina, en la que los niños jugaban a
pelota, deporte muy reconocido en esta
localidad.
Una vez a punto y con un retraso de
media hora, los participantes ya vestidos
adecuadamente y habiendo hecho los
calentamientos y estiramientos indicados,
dieron comienzo a este singular deporte,
en el que la pareja de Lezáun fue la ganadora. Más tarde, aproximadamente a las
cinco y media de la tarde, y continuando
con esta jornada festivo-deportiva, se
celebró la final del torneo municipal de
pelota en el que Morán y Azanza compitieron contra Maestresalas y Auxkin. >
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>
La competición
de deporte rural,
celebrada en
Abárzuza enfrentó
a Juan José López
y Mikel Etxebeste
contra la pareja
formada por
Ángel Eraso
y David Amillano
18
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina y 2 baños
Con trastero y amueblado reciente.
Calef. individual gasóil.
Reformado 156.263 €

VALLE DE VALDEGA
Casa de piedra reformada.
Sin barreras arquitectónicas, 3 hab,
salón, cocina, baño, y con ascensor.
Ideal 2ª residencia.

A 10 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra, 4 hab., salón, cocina,
patio y terraza.
Posibilidad de txoko.
Ocasión 138.232 €

VALLE DE YERRI
Preciosa casa de piedra. Reformada y
con calefacción.7 hab, salón, cocina y
2 baños reformados. Posibilidad de
txoko y garaje. Ideal 2 familias a partir
de 300 € al mes.

ESTELLA
Precioso Dúplex. Cocina y baños
reformados. En el centro y con
ascensor. 3 hab, salón, cocina, baño
y aseo. Ideal inversión.

A 15 MIN DE ESTELLA
Preciosa casa de piedra.
Vivienda totalmente reformada.
Decoración en rústico.
Ideal para casa rural.
Precio inigualable.

MURIETA
Estupendo piso con txoko y jardín.
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado.
AYEGUI
Unifamiliar de reciente construcción.
Todo en una planta y parcela de 400
m2. 3 hab, salón cocina y 1 baño.
Suelos de parquet. Preciosos porches
Ocasión.
VALLE DE YERRI
Bonita casa de piedra. Nueva a estrenar con jardín, garaje, txoko.
Infórmese.
A 1 min DE ESTELLA
Casa de piedra reformada, 4 hab,
salón, cocina, txoko y terraza.
Decoración en rústico. Preciosas vistas. Ocasión.
ESTELLA 2ª fase
ÚLTIMAS Viviendas dúplex con terraza 20 m2,3 hab, salón cocina y 2
baños, 2 garajes y trastero.
Cocina amueblada.
¡Última oportunidad!
SESMA
Casa de 200m2, terrenito. 96.000 €
ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina y baño.
Garaje y trastero. Ocasión.
(222.374 €) 37m.

ALLO
Piso de 119 m2, 4 hab, salón, cocina
y 2 baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado
Calefacción Ind. gasóil.
Precio interesante.
ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 2, 3 y 4 hab. Garaje y
trastero. Amplias zonas verdes.
Financiación a su medida.
Promueve VALLEHERMOSO,
construye SACYR.
Vende inmobiliaria Roal2000
¡Y lo mejor, desde 200.000 €!
A 2 MIN. DE ESTELLA
Parcelas edificables. Desde 590 m2
hasta 1.106m2. Infórmese.
ESTELLA
Último piso de nueva construcción.
3 hab, salón-cocina montada y baño.
Ascensor, materiales de 1ª
¡Venga a verlo!
ESTELLA 2ª FASE
Viviendas de nueva construcción.
4 últimas desde 80m2 útiles hasta
110m2, 3 hab, 2 baños, cocina totalmente amueblada.
Con ascensor y zona de próximo desarrollo.
¡No las deje escapar!
Desde 205.000 €

Visite nuestra página web

A 15 MIN DE ESTELLA
Último unifamiliar de nueva construcción. Vivienda en dos alturas con
garaje, parcela independiente.
Porche en madera.
¡No lo deje escapar!
ZONA PANTANO DE ALLOZ
Casa de piedra.
Tejado nuevo, parcela de 500m2
Salón con chimenea.
¡Ideal 2 familias!
OTEIZA
Precioso piso reformado.
Cocina nueva y semi amueblado.
Ocasión.
AYEGUI
Piso con bajera.
Totalmente reformado.
Amueblado.
Ideal inversión.
A 15 MIN. DE ESTELLA
Adosados de nueva construcción.
Viviendas en 2 plantas y parcela de
hasta 400 m2.
Últimos a la venta.

_ FIESTASOTEIZA
Cientos de oteizanos vivieron el viernes
17 de agosto el inicio de sus fiestas de
manos de dos personas muy conocidas
en la localidad. Manolo Lasheras, practicante de Oteiza durante 40 años, y Jon
Martínez Landa, directivo del C. D. Idoya
prendieron la mecha del cohete anunciador de las fiestas. El acto supuso,
como es ya tradición en el chupinazo de
esta localidad, un homenaje a la dedicación de Lasheras y un premio por el
ascenso a Tercer División del primer
equipo del C. D. Idoya. Para este
momento tan señalado, ambos se rodearon de familiares. Manolo Lasheras
contó con el apoyo de su esposa, Paquita Fabo, y sus dos hijos, Hugo y Estefanía. Por su parte, Jon estuvo rodeado de
su hermano Rubén y su sobrino e hijo
de éste último, Aimar Martínez Masa.
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Con papel en mano y segundo antes de las
doce del mediodía los protagonistas salieron
al balcón del consistorio para dirigirse al
pueblo; el primero en hacerlo fue Manolo
Lasheras. “Quiero dar las gracias a todo el
pueblo de Oteiza, así como a su Ayuntamiento y a las asociaciones vecinales por haberse
acordado de mi persona, en un día tan señalado”, pronunció con voz temblorosa por los
nervios. Fue Jon Martínez quien se encargó
de pronunciar los tradicionales vivas, con un
pequeño discurso. “Comed y bebed siempre
con la oportuna moderación. Haced que
todos nos sintamos orgullosos de ser y estar
en Oteiza”, exclamó.
Tras el disparo del cohete por parte de los
homenajeados le sucedieron otros tantos
lanzados por los integrantes de la nueva Corporación municipal. El recién nombrado
alcalde de la localidad, José Ángel Bermejo,
afirmó haber pasado nervios durante el
cohete. “Siempre te queda la duda de si todo
está atado para las fiestas y quieres complacer a todos con las actividades. En nuestro
caso, el programa para cuando llegamos
estaba casi cerrado y sólo hemos confirmado
los actos”, apuntó. Asimismo, se reafirmó en
la intención de que mientras haya un vecino
que se lo merezca, el cohete será siempre
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Cohete de
reconocimientos
en Oteiza
Manolo Lasheras, practicante de la localidad,
y Jon Martínez Landa, del C. D. Idoya,
prendieron la mecha

Los vecinos de Oteiza, pequeños y mayores, se congregaron en las inmediaciones
del ayuntamiento para presenciar el chupinazo.
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FIESTAS DE OTEIZA

Manolo Lasheras y Jon Martínez prendiendo el cohete.

como un homenaje. “Me gusta que las personas tengan su momento y su oportunidad
para lanzar el cohete. Por ello, mientras haya
personas que lo merezcan, lo tirarán ellos”,
aseveró. Bermejo deseó también unas fiestas de “paz y tranquilidad en las que todo el
mundo disfrute y nos sintamos en casa”.
Quienes también mostraron nervios fueron
los protagonistas del acto. “Antes de salir al
balcón me han tomado el pulso y estaba bastante bien. Pero cuando ha llegado el
momento he tenido que comerme un caramelo para tranquilizarme”, aseguraba Jon
Martínez. Lo mismo le sucedía a Manolo Lasheras que aseguraba que le habían temblado
las piernas mientras pronunciada sus palabras de agradecimiento.

Un total de diez grupos de jóvenes presentaron pancartas en el cohete.

Balones para todos
Tras el disparo del cohete, los pequeños
esperaban en la calle la lluvia de balones
como sucede cada año. En esta ocasión, se
lanzaron cerca de 90 balones a todos los
niños que esperaban ansiosos en la calle
que diera comienzo la vuelta al pueblo con
sus pancartas. Y precisamente, el ayuntamiento repartió 260 euros entre todas las
pancartas que se presentaran en el cohete,
que finalmente, fueron alrededor de una
decena.
Tras esto, la charanga de Cirauqui, que
contó con algún integrante de la desaparecida Alegría Oteizana, comenzó su tradicional vuelta al pueblo acompañadas por

pequeños y mayores y, como no podía ser
de otra forma, por los cabezudos: La Abuela, El Abuelo, El Guarda y La Criada.
Los jóvenes y los adultos también celebraron diversos actos ese día, pero relacionados
con la gastronomía. Previo al lanzamiento
del cohete, el ayuntamiento ofreció un
almuerzo en el que se repartieron 12 kilos
de chistorra y 5 de panceta además de vino y
refrescos. Tras el cohete y mientras los más
pequeños daban la vuelta al pueblo, en el
pórtico de la iglesia se reunieron por cuadrillas grupos de jóvenes que comenzaron a
elaborar los calderetes que degustaron al
mediodía. El ayuntamiento aportó el pan y el
vino a esta cita en la que se reunieron cerca
de 300 personas.
>

21

23 / AGOSTO / 2007

FIESTAS DE OTEIZA I GALERÍA FOTOGRÁFICA

>
22

Tras la vuelta
al pueblo que
protagonizaron
los más pequeños
junto con la charanga
de Cirauqui, el pórtico
de la iglesia se
llenó de cuadrillas
que comenzaron
a preparar
sus calderetes
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_ REPORTAJEOCIO Y TIEMPO LIBRE

Cuatro maneras de vivir

el verano
Trabajo, estudio, viajes... las actividades
que se pueden realizar durante el periodo
estival son muy diversas. Cuatro
jóvenes cuentan sus experiencias
durante estos meses
Para la mayoría de los jóvenes, el verano representa
un paréntesis a los largos meses de estudio. Hay quienes lo aprovechan para descansar y olvidarse de los
duros periodos de exámenes y del curso académico y
también, quienes emplean las vacaciones de verano
para hacer viajes y conocer otros lugares. Lejos de la
tranquilidad y de la calma que brindan unas vacaciones, muchos jóvenes emplean el estío para trabajar y
sacarse un dinerillo mediante un empleo de verano.
Mientras, muchos otros no tienen opción y se ven obligados a estudiar para sacarse las asignaturas que les
han quedado pendientes. De una manera u otra, el
verano ofrece múltiples posibilidades en las que invertir el tiempo libre, bien sea por diversión en unos
casos o por obligación en otros.
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ALTERNATIVAS PARA UN BUEN VERANO

Iosu Díez Sancho

estudiar en verano
El estellés Iosu Díez Sancho, de 22
años, cursa tercero de Ingeniería Técnica Industrial Mecánica en la Universidad Pública de Navarra. Cuatro han
sido las asignaturas que le han quedado pendientes para septiembre y ha
aprovechado estos meses de descanso para ponerse al día y recuperarlas,
y así, poder pasar limpio al año que
viene.
Al principio de verano tuvo muy claro
que este tiempo lo emplearía en sus
estudios y, por ello, nada más comenzar
hizo un planning repartiendo las asignaturas en horas y días. “Si te lo curras bien
durante estos meses, se pueden aprobar
sin ningún problema. Lo importante es
venir motivado y con ganas, sin pensar en
otras cosas que no sean el estudio, por lo
menos, durante las horas que has planeado estudiar”. Para Díez Sancho no ha
sido muy duro el concentrarse en los
libros durante todo este tiempo, porque
es lo único con lo que se ha comprometido. “No he querido trabajar para poder
estudiar sin ninguna presión. Otros años
lo he hecho y éste lo he preferido así. De
esta manera, también puedo aprovechar
para estar algún que otro rato con los
amigos”.

>
“No hay que dejar
todo para el último
momento, hay que
llevarlo todo poco
a poco y sin
agobiarse”

La biblioteca ha sido su lugar predilecto
-y obligado- estos meses. “A primera
hora, a las nueve de la mañana cuando
abren, me acerco para poder aprovechar
toda la mañana. También me pasaba por
la tarde cuando estaba abierta”, añade. Y
es que, la biblioteca desde el 18 de junio al
14 de septiembre ha permanecido cerrada
por la tarde manteniendo, exclusivamente,
el horario de mañana, algo que ha disgustado a más de un usuario porque, como
comenta Iosu, “normalmente suele estar
abierta mañana y tarde y, ahora que son
épocas de exámenes y que la gente está
en Estella, sólo la abren por la mañana.
Esto es algo que no se entiende. Somos
muchos los que tenemos que estudiar y al
abrir sólo por la mañana se concentra
mucha gente, hace mucho calor dentro y
el agobio es impresionante”.
Iosu Díez cree que con el empeño que
ha depositado podrá aprobar las cuatro
asignaturas que tiene pendientes. Para
ello, seguirá estudiando hasta que lleguen los exámenes. “No hay que dejar
todo para el último momento, hay que llevarlo poco a poco y sin agobiarse. Si has
estudiado, lo que tenga que ser será y, si
no, siempre dicen que alguna vela el día
del examen ayuda”, aconseja Díez con
una sonrisa en la boca.
>
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ALTERNATIVAS PARA UN BUEN VERANO

Alba Legarda Lisarri

Inter-Raíl por Europa

26

Alba Legarda Lisarri, de 20 años, cursa
segundo curso de Geología en la Universidad Pública del País Vasco (EHU). En
su caso, aunque le ha quedado alguna
asignatura, ha aprovechado al máximo
su verano haciendo un viaje por Europa
mediante el programa Inter-Rail. Ha
visitado numerosos países como Francia, Holanda, Alemania, Austria e Italia.
Ha demostrado tener un gran espíritu de
aventurera, ya que junto a cuatro amigos
más decidió hacer el viaje sin ningún itinerario fijo, siguiendo el consejo de una de
sus primas. “Ella me propuso hacer este
viaje y no me lo pensé dos veces. Miramos
algunos albergues que estuvieran disponibles y nos fuimos, directamente. Así fue
como empezó todo”. Su viaje comenzó en
Hendaya con destino a París y, desde allí,
emprendieron en tren dirección Brujas,
Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Venecia y
Niza que fueron sus destinos principales.
“No es tan bonito como lo pintan. Si quieres que todo salga bien te tienes que mover.
El billete lo tienes, pero cada vez que vas a
una estación tienes que reservar tu plaza y
muchas veces conseguirlas no es fácil”,
explica. Mucha gente cuando se habla de
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Inter-Rail, tiene una idea equivocada de lo
que es. El billete, como lo especifica el
nombre, está diseñado para hacer viajes en
distintas líneas de tren de distintos países.
Una vez obtenido el billete puedes acceder
a cualquier línea de tren, pero no se asegura la plaza, para ello, hay que reservarla en
todos los trenes que se vayan a coger con
antelación, ya que en Internet no te lo asegura. “Esto es un inconveniente, a nosotros
por ejemplo, en uno de los trenes nos
reservaron uno equivocado y yo al pensar
que era el nuestro subí. Se cerraron las
puertas y tuve que esperar en Milán dos
horas a que llegaran los demás”, relata
Alba Legarda Lisarri irónicamente.
No obstante, asegura que es una experiencia única. Gracias a este billete, se brinda la oportunidad de conocer en un sólo
viaje distintas ciudades con unos gastos
mínimos. Los estudiantes tienden a economizar todo lo posible, sobre todo en los viajes “Nosotros aprovechábamos el desayuno
para hacernos bocatas y comíamos de eso,
así solo teníamos que cenar de nuestra
cuenta”, explica Lisarri. Cada viajero tiene
su truco, de eso no hay duda.
En total fueron 18 días conociendo varias
ciudades y gente y culturas diferentes que

>
“Es la mejor manera
de viajar totalmente
libre y de conocer a
mucha gente”
le han formado no sólo como viajera sino
como persona. “He aprendido a estar fuera,
a organizar el día a día, los presupuestos y
todo lo que conlleva un viaje así. Además,
he hecho un gran uso del inglés, que siempre viene bien”.
Pero a Alba Legarda le toca volver a la
realidad. Tiene que continuar con sus estudios que los aparcó para poder hacer este
viaje. De lo único que se arrepiente es de no
haber podido conocer todos los lugares con
mayor intensidad. “Es impresionante cómo
cambia el centro de una ciudad de su periferia”. En conclusión, recomienda Inter-Rail
sin ninguna duda. “Es la mejor manera de
viajar totalmente libre y de conocer a
mucha gente. Es una experiencia única, yo
volveré”.

ALTERNATIVAS PARA UN BUEN VERANO
Echando una mano a su hermano. Así
es como Miguel Echávarri Pomares, de
18 años, comenzó en el mundo de la
música. Acaba de terminar su etapa en
el instituto y ha empleado estos meses
de verano para hacer una de las cosas
que más le gusta, 'pinchar música'. En
breve empezará con sus estudios superiores de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de Imagen y Sonido y
aparcará este hobby para dedicarse a
sus estudios.

Miguel Echávarri Pomares

Con tan sólo 14 años, empezó ayudando
a su hermano con la empresa que dirige,
Teison. “Le ayudaba a montar, desmontar y
poco más. Me iba quedando con lo que
hacía e iba aprendiendo”, comenta Miguel.
El año pasado dio el salto y se atrevió a pinchar en algún pueblo con la ayuda de su
hermano. Este año, con más experiencia a
sus espaldas, su espectáculo se ha convertido en una de las atracciones más reclamadas en las fiestas de localidades de la
zona. “El año pasado necesitaba ayuda pero
este año, como ya tengo carné y experiencia, voy solo”, explica. Allí donde ha estado,
le esperaban multitud de jóvenes deseosos
de escuchar y bailar con su música, así
como disfrutar con él.
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Cada actuación requiere muchas horas
de preparación previa. No sólo hay que
poner la música, por detrás se realizan
muchas otras tareas que cuestan tiempo y
esfuerzo: preparar el cableado, elegir los
CD’s, la luz, montar toda la instalación y,
antes de cada show, ver si todo funciona
bien. “Lo peor que te puede pasar es que
algo falle cuando estás en mitad de la
actuación. Se pasa muy mal porque eres tú
el que da la cara”, afirma el joven.
Él lo considera una afición que, como
asegura, seguirá perfeccionando siempre
que pueda. “Ver a la gente que disfruta conmigo me llena; a veces me gustaría estar

trabajar en verano [d.j.]

>
“Ver a la gente
que disfruta conmigo
me llena”

bailando con ellos, pero estar arriba es una
sensación muy satisfactoria, difícil de explicar”. Durante el verano ha estado en diversos pueblos como Larraga, Villatuerta, Ayegui, Lacar y, próximamente, se le podrá ver
actuando en Zurucuain y Garisoain, entre
otros. Esta temporada estival ha tenido
mucho éxito entre los jóvenes pero pronto
lo tendrá que dejar a un lado, ya que los
estudios le reclamarán en breve.
>
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ALTERNATIVAS PARA UN BUEN VERANO

Ioana Aramendía Duque

monitora de tiempo libre

28

Ioana Aramendía Duque, de 24 años, ha
dedicado su verano a los niños del campamento de Zudaire como monitora de
tiempo libre. La joven cursa último año
de Biología en la Universidad de Navarra. Desde hace tres compagina sus
estudios con esta labor que le apasiona.
En esta temporada ha compartido su
tarea con otros jóvenes de distintas
Comunidades Autónomas, como Galicia,
Asturias o Madrid.
Su pasión por la naturaleza y, sobre todo,
hacia los niños, hizo que hace cuatro años se
apuntara a un curso de monitora de tiempo
libre. Tras realizar el cursillo y las prácticas
correspondientes no dudó un segundo en
empezar a trabajar en ello. “Me encantan las
actividades que realizamos y estar con niños,
además es un trabajo que en verano me viene
muy bien”, dice Ioana muy ilusionada.
En sus tres años como monitora, ha trabajado en siete campamentos. En los últimos,
además, ha recaído en ella la labor de coordinación, aunque, como indica, le gusta más
ser solamente monitora. “Así estoy más cerca
de los niños y conecto más con ellos”, explica.
Diez han sido los días de convivencia en los
que no se descansa ni un minuto. Senderis-
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>
“Es un mes seguido
en el que no paras
de moverte,
durmiendo como
mucho seis horas
diarias”

mo, escalada, piragüismo, espeleología, visitas al nacedero del Urederra, juegos, veladas
nocturnas y refrescantes baños en piscinas y
ríos han sido algunas de las actividades que
realizaron durante el campamento, supervisado por los jóvenes especializados en actividades físico deportivas en Medios Naturales.
También realizaron tareas de limpieza en el
parque natural de Urbasa, con el fin de mantenerlo en buen estado. “En mi caso es un
mes seguido en el que no paras de moverte,
durmiendo como mucho seis horas diarias, si
tienes suerte. Pero como a mí me gusta, lo
llevo bien”, comenta Aramendía.
No descarta la idea de seguir trabajando
en ello a tiempo parcial. “Sólo he cogido el
mes de julio para poder estudiar en agosto
porque tengo que terminar la carrera. Pero
pienso seguir como monitora otros veranos
porque es una de las cosas que más me
gustan”.
Los exámenes están a la vuelta de la
esquina, pero parece ser que esta chica polivalente puede con todo. Tras presentarse a
los exámenes que ha asegurado que va a
aprobar, iniciará las prácticas correspondientes a su carrera, Biología, en la Mancomunidad de Montejurra. Después, eso sí, de ir en
octubre a Inglaterra para mejorar su inglés.

_ REPORTAJESERVICIOS

La llegada del verano, del calor y del
tiempo libre hacen que, además de la
apertura de todas las piscinas de la
merindad, se abran otros rincones
como alternativa al refrescante baño de
verano. Aunque estos días el sol no
acompaña, uno de los espacios preferidos del periodo estival es el ya mítico
bar ‘La Hormiga’, situado a la orilla del
río Ega, junto a su playa fluvial y bajo la
sombra de los altos chopos.
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Éste es el segundo año de apertura tras la
remodelación realizada por los estudiantes de
la escuela de taller de Estella, bajo la supervisión de su directora, Sira Cobelas. Las actuaciones se incluían dentro del proyecto de
mejora de accesibilidad del parque de Los
Llanos. El presupuesto, de 50.000 euros, que
ha permitido afrontar las reformas, procede
de la voluntad de los clientes de Caja Navarra,
que han apoyado el proyecto a través del programa de la Fundación 'Tú eliges, tú decides'.
La reforma del pequeño bar la han ejecutado los alumnos de los talleres de albañilería,
carpintería y soldadura de la Escuela Taller.
Se centraron en la habilitaron de dos baños y
un almacén, así como en la mejora del
aspecto interior y exterior. Además del cambio del aspecto del bar, los alumnos abordaron trabajos en el conjunto del parque estellés. En concreto, habilitaron viales y rampas
de acceso a la orilla del río y asentaron los
diferentes muros de piedra. Del mismo modo,
colocaron barandillas y medidas de protección para la seguridad de los paseantes.

Verano sin calor
Aunque este verano no se hayan vivido
intensos días de calor, el txiringuito de La
Hormiga ha abierto sus puertas de modo
incondicional a los vecinos de la ciudad y a
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Un rincón estellés
a orillas del Ega
El bar 'La Hormiga' ofrece un ambiente de tranquilidad
en el parque de Los Llanos como una alternativa ideal
para disfrutar las tardes de verano

El bar se ubica ante la playa fluvial del Ega.

Jenny y Javier Vergara regentan el txiringuito.

sus visitantes. Javier Vergara regenta este
año el local municipal con la ayuda de su hermana Jenny. “Los días de calor viene bastante gente aunque, sin duda, fue la semana de
fiestas, sobre todo gracias a las actuaciones
de Gorgorito cuando más gente acudió”,
comenta Jenny Vergara.
Sin embargo, 'La Hormiga' comenzó su
temporada más tarde de lo habitual. Lo hacía
el día 26 de julio, debido al cambio de Ayuntamiento y a las tareas administrativas, y continuará abierto hasta septiembre, en horario de
diez de la mañana hasta medianoche. Verano
tras verano, La Hormiga se ha convertido en
lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza y del descanso en la ciudad del Ega.

>
Durante los días
de calor, se llena
la terraza de
'La Hormiga' con
gente de todas
las edades
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_ ACTUALIDADBALANCE FESTIVO

La participación ciudadana y
la ausencia de incidentes
caracterizaron las fiestas de Estella
El Ayuntamiento estudia la posibilidad de introducir algunos cambios
en el programa festivo de 2008 para evitar que se solapen actos
La gran participación de la ciudadanía
en los actos oficiales y la ausencia de
incidentes destacados fueron las notas
dominantes de los siete días festivos
que acogió la ciudad del Ega del 3 al 9
de agosto. Así lo afirmaron en la rueda
de prensa celebrada el viernes 10 de
agosto la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y el jefe de la Policía Municipal, Josu Ganuza, acompañados de los
responsables de servicios y limpieza,
Alberto Gárriz y Valentín de Esteban,
respectivamente. Asimismo, dieron a
conocer algunos cambios que intentarán plasmar, previo consenso, en el
programa festivo de 2008.
Para evitar que se solapen actos, la
primera edil propuso separar el día del
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La alcaldesa, Begoña Ganuza, junto con el jefe de la Policía Municipal, Iosu Ganuza, y los responsables de
Servicios y Limpieza, Alberto Gárriz y Valentín de Esteban.

BALANCE FESTIVO
Jubilado del día de la Merindad, ya que
ambos actos se desarrollan el mismo día
y, prácticamente, a la misma hora. Así,
una posibilidad sería trasladar el día de
los jubilados al lunes, hasta ahora día de
la Bombada, y mantener el de la Merindad el miércoles.
De esta forma, los mayores seguirían
teniendo una jornada completa dedicada
a ellos, y el miércoles estaría más desahogado de actos.
Algo parecido ocurre con los partidos
de pelota. Dado el gran éxito de público
con el que contaron, Begoña Ganuza propuso organizar encuentros dos días en
vez de uno. De esta forma, el público se
repartiría entre los partidos de pelota y la
novillada del martes, a la que acudió muy
poca gente.

Puertas en el encierro
Otras de las novedades que se propusieron desde el área de Servicios del
Ayuntamiento de Estella para los festejos
del año que viene, fue la de colocar puertas en algunos de los tramos del encierro. Con esta medida, se evitaría el colapso de la ciudad, ya que durante los encierros se corta el paso hacia la plaza de los
Fueros.
Esta medida, que deberá ser igualmente consensuada, se propuso dada la
larga duración de algunos encierros.
Concretamente el vespertino del día de
Viernes de Gigantes, duró cerca de hora y
media.
El jefe de la policía municipal, Josu
Ganuza, aseguró que con esta medida se
garantiza la normalidad en la ciudad en
caso de que se repitan encierros de tanta
duración.
Al margen de novedades, la alcaldesa
de Estella destacó el balance positivo y la

Un momento de la recogida de basuras en fiestas.

El encierro contó con puertas en algunos tramos

colaboración de los distintos efectivos
municipales entre los que se incluyen los
nueve trabajadores de protección civil
que se repartieron por distintos puntos
de la ciudad, así como los trabajadores
del empleo social protegido que reforzaron a la brigada de Servicios.

En lo que se refiere a la limpieza,
Valentín Gárriz aseguró que únicamente
recibieron una llamada de una señora
para limpiar su calle por el olor, pero se
realizó antes de que la brigada pasara
por su zona. Este éxito se ha conseguido
gracias a la puesta en marcha del nuevo
servicio de limpieza por las tardes en el
que trabajaron dos personas.

> DATOS
DESTACADOS

Sin quejas de tráfico

• 405 etilometrías voluntarias: Antes de coger el coche, muchos fueron los que se acercaron hasta las
dependencias de la Policía Municipal para someterse, voluntariamente, a la prueba de alcoholemia.
• 4 detenciones.
• 36 decomisos.
• 20 intervenciones de la grúa.
• 3.5000 kg. de basura: tan sólo de
la noche del sábado y fruto del conocido botellón, la brigada de limpieza recogió esta cantidad de basura del parque de Los Llanos.

En lo que se refiere al tráfico, tampoco
hubo quejas. Como destacó Josu Ganuza, el
doble sentido de circulación por detrás de
la estación fue más lento y menos fluido,
“pero la gente ha entendido que eran fiestas y no ha habido reclamaciones ni quejas”.Dada la gran afluencia de visitantes el
fin de semana, el parking de la plaza de la
Coronación colgó el cartel de completo
durante el fin de semana y se aproximó al
100% el resto de días. No ocurrió lo mismo
con el aparcamiento habilitado en el campo
de fútbol de Remontival -el más alejado del
centro- donde quedaron plazas libres.
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_ ACTUALIDADSALUD
Los 260 usuarios con tarjeta sanitaria
de la Zona Básica de Salud de Ancín
cuentan desde el pasado 3 de agosto
con un nuevo consultorio médico ubicado en la localidad de Murieta. El centro
de salud se ha habilitado en la plaza
Eugenio Asensio, inaugurada también el
mismo día y que recibe el nombre de
este hijo ilustre de Murieta, filólogo,
historiador de literatura e hispanista
que recibió en 1991 el premio Príncipe
de Viana de la Cultura que otorga el
Gobierno de Navarra.
El consultorio consta de una consulta
médica y una consulta de enfermería, además de sala de espera, almacén, dos aseos,
área de acceso y vestíbulo. Este centro está
atendido por un médico y una enfermera
que pasan consulta tres días a la semana
(lunes, miércoles y viernes) en horario de
mañana.
En lo que se refiere al equipamiento del
centro, que ha tenido un coste de 10.112
euros sufragado en su totalidad por el Servicio Navarro de Salud, está compuesto por
mobiliario clínico, equipos de diagnóstico e
instrumental y mobiliario general.
Al acto de inauguración del consultorio
médico y de la plaza Eugenio Asensio
asistieron el alcalde de la localidad, Jesús
María Martínez -Morentin y varios conce-
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La consejera Kutz, en el centro, a la puerta del nuevo consultorio. A su izda, el alcalde de la localidad y el
director del Área de Salud de Estella, y a su derecha, el director del SNS-O y la directora de Atención Primaria

El consultorio de Murieta
atenderá a 260 usuarios
El centro médico, ubicado en la plaza Eugenio Asensio,
se inauguró el pasado 3 de agosto
jales de su corporación, así como la consejera de Salud del Gobierno de Navarra,
María Kutz Perioncely; el director gerente
del Servicio Navarro de Salud, José Carlos

Garde Celigüeta; la directora de Atención
Primaria, Isabel Martín Montaner, y el
director del Área de Salud de Estella,
Javier del Cazo.

_ ACTUALIDADPROMOCIÓN

Nueva ronda de visitas guiadas
a Zalatambor
Las salidas, cuyo inicio será el albergue de peregrinos, se desarrollan a lo largo
de los meses de agosto y septiembre. Durante el verano continuaron también los campos
de trabajo en la zona de los castillos
Dado el éxito de participación de las
visitas guiadas del verano pasado, el
Ayuntamiento de Estella ha vuelto a
apostar por esta modalidad de promoción y difusión de los trabajos de
recuperación de las ruinas del Castillo de Zalatambor. Durante el mes de
agosto, las visitas se desarrollarán
martes, viernes y sábado a las 11.00
horas y jueves a las 17.00 horas,
mientras que en el mes de septiembre las visitas serán los sábados a las
11.00 horas y miércoles y jueves a las
17.00 horas. En lo que respecta al
mes de octubre, las visitas se reducirán a grupos escolares que recibirán
conocimientos de las excavaciones,
de arqueología, del castillo y de la
historia de Estella.
Las visitas guiadas, que comenzaron el
pasado viernes 10 de agosto coincidiendo
con la llegada del tercer y último campo
de trabajo a las ruinas, se retoman dado
el éxito registrado el año pasado y la
demanda ya existente. “A lo largo del mes
de julio, la oficina de turismo de Estella
ha recibido muchas llamadas preguntando acerca de las visitas. Por ello, no queremos demorarlas más y las hemos >

El nuevo programa de visitas guiadas a Zalatambor lo presentaron la alcaldesa, Begoña Ganuza, el arqueólogo
Mikel Ramos y la técnica Charo Apesteguía.
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Imágenes de una de las representaciones teatrales de los jóvenes del campo de Zalatambor.
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VISITAS GUIADAS A ZALATAMBOR

>
Las tres tandas
del campo de trabajo
contribuyeron
a mejorar el aspecto
de la zona de
los Castillos

Numeroso público durante la visita teatralizada que realizaron los voluntarios.

puesto en marcha”, apuntó el
arqueólogo Mikel Ramos.
La difusión de los trabajos a través de estas salidas se completa
con un programa de comunicación
amplio para el que se han diseñado
diversos paneles informativos que
se colocarán por la ciudad, se han
editado 10.000 folletos (8.000 en
euskera-castellano y 2.000 en castellano-ingles) y se han creado
marca-páginas que recogen un
códice del s. XII.
Los objetivos de estas visitas tal y
como señaló la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, en la rueda de
prensa son “dar a conocer el castillo
y que éste se convierta en un punto
de promoción turística, aumentar el
conocimiento arqueológico, promover la recuperación de los castillos y
crear una oferta didáctica y cultural
para los escolares de Tierra Estella”.

> GUARDIANES DEL CASTILLO
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Por otro lado, las labores de recuperación de las ruinas del Castillo de Zalatambor han continuado durante los meses de verano. Tres campos de trabajo
se han turnado durante los meses de julio, agosto y septiembre para contribuir
a hacer del lugar un sitio cada vez más
visitable. Jóvenes de diferentes provincias españolas, y también de otros países como Italia, Holanda o Francia, invierten parte de su verano en esta actividad de carácter arqueológico que se
desarrolla en Estella desde el año 2000.
A finales de julio, los integrantes de la

segunda tanda del campo realizaron
ante los visitantes una representación
teatral basada en capítulos de la historia
del castillo.
Los diecisiete integrantes de la segunda remesa del campo de trabajo juvenil, que estuvieron en Estella desde el
17 hasta el 31 de julio, prepararon sus
propios vestidos medievales, inventaron
el guión y representaron diferentes escenas desde la base del castillo hasta la
cruz. Cuatro jóvenes recibieron al público que quiso disfrutar de la visita junto a
Santa María Jus del Castillo. Allí les

ofrecieron los datos básicos del castillo:
la construcción de la primera fase en los
siglos X y XI, de la segunda fase en el
XII, cuando se fortificó la Peña Menor, y
la tercera, con la refortificación.
Diferentes escenas se sucedieron en lo
que se supone puede ser una estancia del
castillo en su zona baja; también en la bodega se escenificó otro momento cuando
un mendigo se cuela en busca de comida;
otro escenario escogido fue el aljibe y, la
escena final se desarrolló en la cruz, donde, según dice la historia, Teolbaldico y su
doncella cayeron despeñados.

Tu sitio de encuentro
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VISITAS GUIADAS A ZALATAMBOR

> TAREAS DE
DESBROCE
La escenificación en el castillo
cerraba prácticamente las actividades del segundo campo de trabajo
de julio. Durante la primera quincena, un grupo de jóvenes italianos
abría la actividad de este año. Pasadas las fiestas de Estella, durante
el 9 al 24 de agosto participó el último de los tres grupos de este año.
Con carácter internacional, estuvieron jóvenes de diferentes países de
Europa y una chica japonesa.

El programa de visitas continúa la iniciativa del año pasado.

Características de las visitas
Charo Apesteguía, técnico de Turismo
del ayuntamiento de Estella impartirá
estas visitas cuyo punto de origen se
situará en el albergue de peregrinos. La
duración de las visitas rondará la hora y
media y el precio, promocional, es de un
euro por persona.
Durante la visita, Apesteguía realizará
un resumen del panorama histórico de
Estella y una breve explicación geológica y
medio ambiental de la zona. Dará a conocer el barrio de la judería Elgacena, así
como la puerta de Santa María y la iglesia

Santa María Jus del Castillo, y se centrará, a continuación, en la historia del castillo de Zalatambor y de su conjunto fortificado (Belmecher y Atalaya).
Una vez en las ruinas recuperadas del
castillo se contemplarán distintas estructuras: el recinto amurallado; las habitaciones excavadas en la roca y las caballerizas; la bodega y las habitaciones del
área residencial de la fortaleza; el área de
acceso a los recintos superiores; las
torres, torretas y muros defensivos de los
recintos altos; el aljibe y la torre mayor.
Por último, se realizará una vista panorámica de la ciudad.

Todos ellos realizaron diversas
tareas en el castillo, tres fundamentalmente. Consistieron en la
limpieza y excavación de la esquina sur de la muralla; en el desbroce de matas y en el acondicionamiento de accesos (como barandillas) y señalización. Además de
trabajo de campo, los jóvenes tuvieron ocasión de disfrutar de
tiempo libre y de ocio. De 9.00 a
13.00 horas se establecían los turnos de trabajo en el castillo; de 13
a 14.00 horas, tenían tiempo libre
y la comida, y de 16.00 a 20.00 horas, realizaron diversas actividades lúdicas que ellos mismos decidían como paseos en bicicleta, talleres de malabares o de dibujo de
camisetas.
Un año más, el albergue fue su
campamento base y desde allí se
desplazaban diariamente al castillo o a otros puntos de la geografía
navarra para disfrutar de su tiempo libre, como Zudaire, el nacedero
del Urederra, San Sebastián o
Pamplona.
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_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

La sociedad municipal Gedemelsa
gestionará el polígono industrial
El Ayuntamiento rescindió el convenio de colaboración urbanística suscrito con Nasuinsa
para el desarrollo del área de actividades económicas de Estella

38

Los diecisiete concejales del Ayuntamiento de Estella se reunieron para
celebrar la sesión ordinaria del pleno el
jueves 2 de agosto. Entre los distintos
puntos del día, el pleno aprobó por
asentimiento la rescisión del convenio
de colaboración urbanística suscrito con
Navarra Suelo Industrial S.A. (Nasuinsa) para la planificación, gestión y desarrollo del polígono industrial en el
paraje Oncineda de Estella.
De esta manera, es la sociedad pública
municipal creada para ello, Gedemelsa, la
que desarrollará el polígono y asume la

CALLE MAYOR 367

finalización y la entrega de los trabajos ya
prácticamente concluidos, como son el proyecto de urbanización y el texto refundido
del Plan de Ordenación. Esta rescisión de
contrato se realiza por mutuo acuerdo y
supone que el Ayuntamiento abone a la
sociedad dependiente del Gobierno de
Navarra 381.273 euros.
El concejal de Nafarroa Bai, Ricardo
Gómez de Segura, concejal de Industria y
Empleo durante la anterior legislatura,
explicó que termina el periodo de colaboración con Nasuinsa y que, aunque la existencia en Estella de un nuevo polígono
industrial sea algo muy positivo, lamenta la

imposibilidad de que éste tenga carácter
público. “No ha sido posible que el Gobierno invierta en Estella, pero dadas las circunstancias, el Ayuntamiento se felicita de
haber adquirido 80.000 metros cuadrados
para acoger el parque tecnológico”, explicó.
El ejecutivo foral ofrecía a los propietarios
tres euros por metros cuadrado.
El 18% de los terrenos pertenecen al
Ayuntamiento y el 72% restante es de un
propietario. “Empresas de Estella han querido comprar terrenos pero no han podido.
El Ayuntamiento pierde capacidad para elegir qué empresas se instalan aquí y, por el
contrario, la empresa propietaria de la

PLENO MUNICIPAL

>

mayor parte del polígono puede decidir a
quien vende el terreno, está en su derecho”,
añadió la socialista María José Fernández.

El pleno aprobó
ampliar un mes
más el periodo
de exposición
pública del Plan
General
Municipal

Ampliación zona comercial
En otro orden de cosas, el pleno del
Ayuntamiento aprobó con carácter definitivo la modificación pormenorizada de una
unidad del Plan General de Ordenación
Urbana de Estella, promovida por Supermercados Sabeco S.A. El tema salió adelante, a pesar de la votación en contra de
CDN y de la abstención del edil de ANV. El
convergente Fidel Muguerza justificó el
sentido de su voto. “Durante la pasada
legislatura nos posicionamos en contra de
ampliaciones en zonas ya cubiertas. El
tráfico es el principal problema y se pueden crear colapsos. Es un acuerdo malo
porque el Ayuntamiento pierde suelo de
uso público y, además, va en contra del
Estudio de Comercio que sitúa la locomotora comercial en el centro de Estella”.
Salió adelante también, por asentimiento, la moción presentada por Nafarroa Bai
mediante la cual solicitaba al Ayuntamiento
ampliar un mes el plazo de exposición
pública del expediente de la aprobación inicial del Plan General Municipal de Estella.
De esta manera, hay tiempo hasta el 9 de

Inmediaciones del futuro polígono industrial, que se
construirá en la carretera Allo-Andosilla.

septiembre para que el ciudadano realice
sus alegaciones. Por último, en el turno de
ruegos y preguntas, se abordó el proyecto
de las piscinas de Oncineda, al que se pidió
que se diera la mayor celeridad posible. El
concejal de Deportes, Julián Zudaire, explicó que no se debe perder la subvención
concedida para la ejecución del campo de
fútbol.

39
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_ DEPORTESC.B.ONCINEDA
El pasado 27 de Julio concluyó el XXIII
Campeonato Social de Baloncesto que
organiza el C.B. Oncineda. Se mantuvo el
número de participantes desde la última
edición y se configuraron 11 equipos. La
mayoría de ellos repetía por enésimo año
en este campeonato, aunque la veteranía
no evitó que dos nuevos equipos irrumpieran con fuerza en este tradicional torneo. Finalmente, electrodomésticos García se proclamó campeón.
El 13 de junio comenzó la competición con
una liguilla a una única vuelta donde se
enfrentaron todos los equipos, para que los
ocho mejores clasificados disputaran la fase
final por el título a pista completa. La fase
final estaría compuesta por cuartos de final,
semifinal, final de consolación y la gran final.
De los once participantes, Kai Zirauki,
Estella Motor y Viajes Okapi fueron los primeros en decir adiós al campeonato. En los
cuartos de final todos los equipos clasificados en los cuatro primeros puestos de la
liguilla resolvieron sus partidos clasificándose para semifinales. En cuartos de final cabe
destacar la eliminación de BERRI-KATXETAS,
subcampeones del campeonato en aquél
entonces.
En los enfrentamientos correspondientes
a las semifinales se enfrentaron por una
parte ELECTRODOMÉSTICOS GARCÍA de
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Electrodomésticos García
gana el Campeonato
Social de Baloncesto
Once equipos disputaron la vigésimo tercera edición de esta cita
deportiva que se celebra durante los meses de junio y julio

los ya veteranísimos Boneta, Zalacaín y
Paco Gómez, entre otros, con los jovencísimos PADAWANS, que venían realizando un
buen papel durante todo el campeonato. En
un apretado partido ELECTRODOMÉSTICOS

GARCÍA consiguió el billete para la final.
Por otra parte, en el segundo partido se
vieron las caras CRISTALERÍA ARANA y
ROAL 2000 BIZUS. Estos últimos, contando
con todos sus efectivos, vencieron justamente a los cristaleros que no hicieron un
buen partido.
En la final no hubo color entre los dos
equipos. ELECTRODOMÉSTICOS GARCÍA
impuso su ley desde el principio y resultó
un partido sin misterio. ROAL 2000 BIZUS
mostró detalles pero no fue capaz de darle
la vuelta al marcador. El veterano equipo
revalidó su título y J.I. ZALACAÍN obtuvo el
premio al jugador mas valioso. El podium lo
completó PADAWANS venciendo una final
de consolación apretada.

C.B. Oncineda

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

La campaña de captación de socios
incluye el abono familiar
El equipo estellés se enfrenta al conjunto portugués Gil Eanes, de Lagos-Algarve,
el 29 de septiembre en Estella
La S.D. Itxako presentó la campaña de
abonos para la temporada 2007-2008.
Los aficionados que se asocien al club
podrán disfrutar de todos los partidos
de liga y de todos los
de competición europea, excepto la
final en caso de disputarla. A diferencia
de otros años, se
abre el abanico de
posibilidades y se
marca un descuento
para mayores de 65
años y para los
socios de la Asociación de Minusválidos
de Tierra Estella
(Amife) y se saca un
abono familiar que
incluye a los padres
e hijos menores de
25 años.
El abono familiar
cuesta 200 euros para
toda la temporada. De
este precio se va descendiendo y, así, el
abono sénior (mayores
de 25 años) cuesta 90
euros y el júnior (de 15
a 25 años), el de los
socios de Amife y de
los mayores de 65
años vale 50 euros. En
cuanto a las cuotas de
socio para quienes
tienen hijos en el club,
tienen que aprobarse
todavía en la asamblea general del club pero se han marcado 130 euros para los socios de categoría
alevín, infantil, cadete y benjamín y 150
euros para los juvenil y sénior. Los socios
sin hijos pagarán el precio del abono.
El importe ha de ingresarse en la cuenta que el club ha abierto en Caja Navarra
(2054 / 001 / 953 00000 5929). El resguardo del pago se debe entregar en la sede

del club en la calle María Azpilicueta 2, de
martes a viernes de 18.00 a 20.00 horas.
La inscripción puede hacerse hasta el 15
de septiembre, cuando se disputa el pri-

podrán parar”. La presentaron en rueda
de prensa el presidente y vicepresidente
del club, Raúl Urriza y Fernando Ederra,
respectivamente; la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y el
concejal de Deportes,
Julián Zudaire. Ederra explicó el sentido
claro del eslogan que
simboliza el espíritu
de lucha del equipo.
“Vamos a intentar ir
al máximo y pelear
todo lo que disputemos. El lema recoge
las intenciones de
todo Itxako. Este año
ya nos toca. Nuestros
contrincantes van a
tener que trabajar
mucho porque vamos
a intentar ser campeones”, explicó.
En cuanto a la
competición europea,
Itxako tendrá que
medirse en 29 de
septiembre con el
equipo de Lagos
(Algarve, Portugal) Gil
Eanes. El partido de
vuelta, en principio se
celebrará en la localidad portuguesa el 6
de octubre. Por otro
lado, los días 1 y 2 de
septiembre se disputará en Zaragoza un
torneo entre los cuaCartel diseñado por Calle Mayor para la campaña de captación de abonados
tro clasificados de la
liga pasada. Itxako se
mer partido de liga en Estella, aunque no
enfrenta el día 1 al campeón de liga
es una fecha cerrada y se puede extender
Cementos Ribarroja mientras que a las
durante la temporada.
ocho jugarán Astroc Sagunto y Orson Elda
Prestigio.
La liga comenzará para la Sociedad
Eslogan de campaña
Deportiva Itxako el 8 de septiembre en
Alicante y su público lo podrá ver en EsteLa campaña de captación de socios de
lla por primera vez esta temporada el 15
este año gira en torno al eslogan “No nos
de septiembre.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Se viaja cada vez más
en vacaciones?
¿Se viaja cada vez más? ¿Es una necesidad desconectar
viajando? ¿Lo permite nuestra economía o las obligaciones
familiares? Agosto es el mes durante el que más gente disfruta de sus vacaciones y, por lo tanto, cuando se realiza el

mayor número de desplazamientos tanto por tierra como
por mar como por aire. No obstante, hay quien opta, en vez
de recorrer grandes distancias, por quedarse en casa, descansando, o realizar tan sólo pequeños desplazamientos.

“Pienso que sí se
viaja cada vez más.
La gente se mueve
para ver nuevos sitios
y cambiar de aires.
Estando de vacaciones pero en casa no
se desconecta tanto
como si te vas a otro
lugar”.
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“Pienso que la gente cada vez sale menos y, si sale, lo hace
del modo más barato,
por ejemplo de camping. La gente tiene
muchos gastos, suben
los precios pero no
los sueldos y las vacaciones se resienten”.

Lucía Perreira

Alicia López Martínez

27 años. Brasil
Camarera

23 años. Estella
Estudiante

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Juan Carlos Lacunza Ochagavía

“Sí se viaja más. Es
algo que lo notas entre la gente de tu ámbito y ese hecho anima también a otra
gente a emprender
viajes durante las vacaciones. Pienso que
viajar está de moda,
pero yo, con dos niños, cada vez viajo
menos”.

30 años. Huarte Arakil
Operario

Eduardo Larrión Viana
37 años. Estella
Mantenimiento

Peio Etzániz Iturbe

“En nuestro caso,
cada vez nos movemos menos. Hace varios años que no hacemos un buen viaje.
Con los niños, nuestras vacaciones se limitan a desplazamientos de una distancia media de cien
kilómetros”.

42 años. Estella
Maestro

“Mis amigos y la
gente que conozco
aprovecha para viajar
en vacaciones. La verdad es que las agencias realizan buenas
ofertas fuera de temporada, y también están los vuelos baratos. A mí me gusta salir una semana para
desconectar”.

“Se viaja bastante,
las ofertas son buenas y a la gente le
gusta salir y cambiar
de aires. A mí me encanta viajar, pero este
año me toca trabajar
y tendrá que ser en
otra ocasión”.

Rebeca Juárez Villanueva
19 años. Estella
Estudiante
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eldisco
Título
Autor

'Collection'
The Traveling Wilburys

lareceta
Primer plato

Revuelto especial
de verduras
Ingredientes:
(para 4 personas)

Casi 20 años después de la formación del
grupo, la música de The Traveling Wilburys,
nombre bajo el que se cobijaba el talento de
algunos de los músicos de rock más grandes de todos los tiempos: George Harrison,
Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty y Jeff
Linne, se reedita en todo el mundo. Los dos
discos de Traveling Wilburys, “Volume 1_
de 1988 y “Volume 3_ de 1990, han estado
fuera del mercado durante más de 10 años.
El álbum, titulado 'Collection', incluye sus 2
discos acompañados de temas inéditos y un
DVD. El disco está disponible en dos formatos: Edición Limitada de Lujo (2CD + DVD)
con 4 canciones inéditas y un libro de 40
páginas de textos e imágenes inéditas, y
Edición Estándar (2CD+DVD) con el mismo
contenido de audio y video que la edición de
lujo, pero en un formato mas sencillo.
44

Urko Musical
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• 4 - 5 huevos
• 16 gambas
• 100 grs. de bacón
• 4 champiñones
• 8 puntas de espárragos verdes
• 6 ajos tiernos
• 1/2 berenjena
• 2 patatas
• 100 grs. de espinacas
• Unas rebanadas de pan
• Aceite, agua y sal

Preparación:
Prepara una crema cociendo las patatas peladas y
troceadas con las espinacas bien limpias en una cazuela
con sal y un chorro de aceite. Después de 15 o 20 minutos,
tritúralo con una batidora y pásalo por un pasapuré.
En una sartén con aceite pon a rehogar el bacón cortado en dados. Cuando este dorado, agrega los champiñones en laminas, las puntas de espárrago, los ajos tiernos y
la berenjena pelada, todo troceado. Sazona e incorpora por
ultimo las gambas peladas y sazonadas. Déjalo hacer todo
junto unos minutos hasta que esté bien pochado. Agrega
entonces, los huevos, revuelve bien y cuájalo.
Sirve este revuelto en una fuente con el fondo cubierto con la crema de espinacas y acompañado con unos costrones de pan fritos. Sirve el resto de la crema en una salsera.

_ DETODO

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

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

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

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:55 h.
- 11:45 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 18:45 h.
- 20:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario
Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A A SAN SEBASTIÁNIRÚN - HENDAYA
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

ellibro
Título 'Un burka por amor:
la emotiva historia de
una española atrapada
en Afganistán'
Autor Reyes Monforte

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

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

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables

Una noche, María Galerna se puso en
contacto con el programa de Reyes
Monforte Cinco Lunas en Punto Radio. Su
voz llegaba nítida y suave pidiendo ayuda
desde Afganistán y relatando su increíble
historia: conoció en Londres a un afgano
del que se enamoró perdidamente, hasta
el punto de casarse, convertirse al islam
y seguirle hasta su país. Con el comienzo
de la guerra ambos quedaron atrapados,
sin dinero y sin papeles y en unas pésimas condiciones de vida que no impidieron a María dar a luz a dos hijos. Su tercer embarazo y la preocupación por la
seguridad de su familia la empujaron a
buscar ayuda para salir del país. Hoy, ya
desde Mallorca y a través de la periodista
que consiguió ayudarla, narra su historia.
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laweb

Cine & internet
Estos últimos días hemos asistido a un
buen número de estrenos cinematográficos, aprovechando las fechas veraniegas y
el mayor tiempo destinado a ocio que
dedicamos en ellas. Todos estos estrenos,
hoy en día, vienen acompañados de intensas campañas de publicidad en todos los
soportes: desde radio y televisión hasta
videojuegos para consola u ordenador.
Internet no queda al margen de estos
amplios despliegues de marketing, y
cualquier buen estreno que se precie
tiene asociada su correspondiente página
web desde la cual poder encontrar todo
tipo de información y diversión relacionadas con la película.
Buen ejemplo de esto lo tenemos con la
película de Los Simpson. Desde su página
oficial, www.simpsonsmovie.com, podemos encontrar varios juegos y pasatiempos divertidos relacionados con la película y el mundo Simpson en general (curiosa la utilidad en la que puedes convertir
una foto tuya en un personaje Simpson…).
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Como ésta, todas las demás películas de
moda: simplemente es necesario acudir a
Google con el título de la película en cuestión, y disfrutar de la creatividad e ingenio
que rezuman estas páginas web.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 24 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 25 de agosto.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 26 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 27 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 28 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 29 de agosto.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 30 de agosto.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 31 de agosto.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Sábado 1 de septiembre.
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

- Domingo 2 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 3 de septiembre.
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
- Martes 4 de septiembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Miércoles 5 de septiembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Jueves 6 de septiembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 7 de septiembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del viernes 24 al domingo
26 de agosto.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE
- Del lunes 27 de agosto
al domingo 26 de septiembre.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> LOS ARCOS
- Del viernes 24 al domingo
26 de agosto.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n
- Del lunes 3 al viernes
7 de septiembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 27 de agosto
al domingo 2 de septiembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> MAÑERU
- Del viernes 24 al domingo
26 de septiembre.
J. Alegre Navarro.
C/ Sol, 2

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Sus dotes de persona organizada,
práctica, constructiva pueden reportarle beneficios en su trabajo, pero también algunas envidias
y enemigos más o menos solapados.
> TAURO Cada vez irá mejorando sus relaciones con los familiares y amigos. Si deja que sus
sentimientos fluyan de forma natural su entorno
puede enriquecerse de forma notable y en definitiva sus relaciones, especialmente las sentimentales.
> GÉMINIS En sus relaciones sentimentales

> LIBRA Cuidado con los malentendidos o las
situaciones poco claras, puede estar jugándose
mucho. Use su intuición y tacto para enfrentarse
a los planteamientos que considere injustos.
Puede arreglarse todo.
> ESCORPIO Su vida afectiva o de amistad
está pasando por un momento de presión. El tema
necesita mano izquierda pero se pasará esta etapa
satisfactoriamente. Cuide el ambiente familiar.
> SAGITARIO Cada vez irá mejorando sus

al principio parece que todo son dificultades, pero
su astucia hace que lleguen a buen término sus
aspiraciones. El entorno familiar pasa por un
momento feliz.

relaciones con los familiares y amigos. Si deja
que sus sentimientos fluyan de forma natural su
entorno puede enriquecerse de forma notable y
en definitiva sus relaciones, especialmente las
sentimentales.

> CÁNCER Es original en sus sentimientos y

> CAPRICORNIO Antes de iniciar nuevas

tiene un fuerte sentido de la independencia, lo
cual puede molestar a las personas que le rodean, familia, amigos y especialmente a su pareja.

> LEO Su temperamento le puede distraer
demasiado de la realidad y descuidar su salud.
No deje de hacer ejercicio físico y atender a su
alimentación, que debe ser equilibrada.
> VIRGO En el terreno laboral o de estudios

se le va a exigir mucha concentración. Su capacidad de profundizar llevará a buen término los
proyectos que tiene entre manos.

teléfonosde
interés

actividades parece un momento oportuno para
que dedique más tiempo a aumentar sus conocimientos, le puede resultar gratificante.

> ACUARIO La posición de los astros indica
mucha sensibilidad y emotividad en todo lo relacionado con su vida sentimental. Sea cauto antes
de confiar plenamente en las personas con las
que trata.

> PISCIS Vivirá situaciones de ansiedad. Por

ello, le conviene practicar un ejercicio físico
moderado o algún deporte. Será suficiente para
disfrutar de la vida otra vez. Atención a la dieta.

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

Carta a la alcaldesa
Estimada señora:

Estas páginas
están dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envíen sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es

CALLE MAYOR 367

El motivo de esta carta es hacerle llegar a usted y a toda la Corporación municipal un suceso
ocurrido la noche del Viernes de Fiestas de Estella, al cual ha motivado nuestra decepción ante
unos servicios que, bajo nuestro punto de vista,
creemos que están para cuando los necesitamos
sin importar la causa que sea.
Tal suceso ocurrió el día señalado anteriormente, sobre las 5.30 horas de la madrugada,
aproximadamente. Nos encontrábamos en un bar
disfrutando del comienzo de las fiestas cuando
una chica del grupo se ausentó unos minutos para ir al servicio (hasta ese momento se encontraba perfectamente), llegando de éste mareada, sin
aire y diciendo que se encontraba mal. Ante tal
hecho decidimos salir a la calle y fue allí cuando
se desmayó.
Nuestra primera reacción fue llamar al 112 ya
que no sabíamos realmente lo que le sucedía (se
quejaba de un dolor en el pecho y nos asustamos
un poco). Lo primero que nos preguntaron al llamar fue si había bebido y nosotros le dijimos que
sí (creo que algo normal en un viertes de fiestas)
a lo que nos dijeron que no se iban a presentar ya
que por esa razón tendrían que estar toda la noche haciendo salidas (nosotros pensábamos que
este servicio estaba para todas las emergencias
sean por lo que sean y creíamos que ésta era una
emergencia).
Ante esta respuesta decidimos llamar a los
Municipales pensando que ellos podrían ayudarnos (¡qué ingenuos fuimos!). ¿Cuál fue nuestra
sorpresa? Nos dieron la misma contestación. A
base de insistir se presentaron dos agentes de
este turno (serían las 5.45 de la mañana) y, entre
risas, lo único que nos dijeron fue que le echáramos un cubo de agua fría y que si ella estaba así
era porque ella había querido, hecho que motivó
más nuestro nerviosismo e indignación ya que
habíamos llamado en busca de ayuda, no para
que se rieran de nosotros. Ante estos comentarios de los agentes, nuestra amiga se puso aún
más nerviosa y rechazó que la llevaran a casa
(tan borracha no debía estar cuando se daba
cuenta de las cosas). Estos agentes desaparecieron y dos de nosotros fuimos al ambulatorio en
busca de ayuda. El muchacho que estaba allí
(muy amable por cierto, en ningún momento se
río) nos dijo que él no podía hacer nada, que intentáramos llevarla hasta allá porque el médico
de guardia no podía salir, algo imposible ya que la
chica no se podía mover.
Cuando nos íbamos de allí, a la altura de la
farmacia Díaz, vimos que se aproximaba un co-

che de los agentes municipales y, viendo que no
teníamos otra solución, los paramos. Nuestra
sorpresa fue que había habido un cambio de
turno y nos sorprendió aún más que no les habían comunicado nada al respecto. ¿Cómo es
posible que entre los turnos no se comuniquen
lo que anteriormente ha ocurrido?
Nuestra impotencia y nerviosismo iba aumentado por segundos ya que ellos mostraban
la misma actitud que nos habíamos encontrado
anteriormente. Les explicamos lo que sucedía y
lo único que nos dijeron es que había habido un
cambio de turno, que ellos no sabían nada y
que lo que teníamos que hacer era poner una
denuncia en las dependencias municipales. A lo
que una del grupo contestó (reconocemos que
no de las mejores maneras) “a mí me la repantinfla” el cambio de turno, queremos una solución”. A lo que el agente contestó. “A mí me la
repantinflas tú”. Ante tal situación, otra persona del grupo les comentó que la chica parecía
tener un ataque de ansiedad a lo que nos contestaron “de ataque de ansiedad no se muere
nadie”.
Después de una larga discusión y viendo que
la chica no reaccionaba, optaron por llevarla a
casa, cosa que no vimos como buena solución,
ya que realmente no sabíamos qué le ocurría.
Cuando se fueron, optamos por seguir las indicaciones de los agentes y fuimos a las dependencias municipales a poner una reclamación.
Allí otra sorpresita más, el agente de turno, y
después de relatarle lo ocurrido, nos dice que
volvamos al día siguiente o mejor después de
fiestas, que estaremos más tranquilos.
Después de todas estas palabras de los
“AGENTES” y viendo que la juventud estamos
perdidos con ellos, hemos optado por escribir
esta carta y poner conocimiento de este lamentable suceso primeramente a la Sra. Alcaldesa
y, después, al resto de corporativos.
Con esta carta sólo queremos que se tenga
en cuenta estas actitudes, tanto del 112 como
de los agentes municipales, y para que este hecho no vuelva a suceder y, verdaderamente,
tiendan una mano al ciudadano, puesto que esta
vez no ocurrió nada, gracias a Dios (uno se puede morir de coma etílico, aunque este no fue el
caso) pero otra vez, si no se toman las medidas
pertinentes, podría ocurrir una desgracia.
Esperando que esta carta sirva para algo, le
saluda atentamente,

Un grupo de jóvenes
de Estella insatisfecho
por el servicio prestado

_ SUOPINIÓN
Por razones de esas tontas que a veces tiene la vida, me vi metida en un lío del que no
veía salida. Un día, por un casual, me encontré con una señora muy simpática que me
propuso cambiar las fiestas de Estella por
unas vacaciones, pagadas, eso sí.
Yo ya había empezado a preparar la ropa
blanca con el mimo de todos los años y me
costaba dejar mi encierro, los gigantes, mi bajadica, la procesión…
En mis sesenta años de vida, era la primera
vez que iba a faltar esos días, pero la gran
ayuda de mi marido y mis hijas, que son lo
que más quiero, la carica de esa preciosidad
que es mi nieta y el tú puedes de mis hermanos, me animó en la decisión (la verdad es
que no había mucho que decidir). “Nosotros
vamos en el mismo tren que tú -dijeron- si
son fiestas, todos juntos, las vacaciones también”. Así que después de secarme muchas
veces el sudor, ese grande que sale de los
ojos, decidí que si no iba a estar en ningún encierro lo mejor era coger al toro por los cuernos y echarse al ruedo.
Una vez en mi destino, me eché a dormir
relajada y, a pesar de su dureza, han sido de
las fiestas que no podré olvidar nunca. En la
pared de mi estancia tenía fotos de las fiestas
con los seres que más quiero; junto a ellos
esa joya llamada Alba, que le tengo que enseñar el baile de la Era. Encima del cabezal un
pañuelo rojo con el escudo de Estella. En la
mesilla mi Virgen, que aunque al principio me
enfadé mucho con ella, ya hemos hecho las
paces totalmente. Y alrededor de mi cama, un
sinfín de sacos llenos de ese cariño que las
gentes de mi querida Estella me han mandado a borbotones. Y como no tengo mucho más
que hacer, voy a soñar relajada.
Llegó el Viernes de Gigantes, las doce del
mediodía y allí estaba yo, en el balcón del
Ayuntamiento. Begoña, como ya sabía que iba
a estar con ella, me hizo un hueco a su lado.
Fidel, que no se había enterado que yo estaba
allí, me vio de reojo y me dejó en medio de los
dos encantado. Desde el balcón veía la calleja
de los Gaiteros, lugar donde el año pasado
grité con toda mi alma el viva a nuestros patronos. ¿En el balcón del Ayuntamiento hubo
un pequeño despiste o grande?
Desde ese lugar privilegiado vi bailar a los
dantzaris y desfilar a gaiteros, txistularis, banda de música, fanfarres, etc. Cuando acabó
me fui corriendo a la plaza San Martín, mi cita
de todos lo años, cantaban mis amigos de Voces Navarras. No me vieron animarles, el año
que viene os aplaudiré el doble. Después de
tomar un cacharrico en la peña San Andrés, a
casa a comer que esto no ha hecho más que
empezar.

Gracias, Estella

Llegó la hora mágica de toda la fiesta, cuatro y media de la tarde, hospital viejo, eso es
algo inexplicable; blanco y rojo, rojo y blanco,
padre que acerca al hijo al cabezudo, hijo que
hace pucheros por ser la primera vez que lo ve
y un montón de abuelos majos, que de emoción lloran también.
Llegué hasta Espoz y Mina y de allí poco a
poco subí hasta mi Basílica amiga. Ahora son
las Vísperas. Flores, muchas flores de los chavalicos, preciosa Salve cantada y la Corporación con sus mejores galas. Cuando acabó todo, dantzaris, maceros y yo cogemos la cuesta
abajo, a descansar un poco que luego hay que
cenar. Ya está mi cuadrilla en la mesa. Brindis
un poco agridulce, no sabía que ese brindis era
por mí, esa cena días antes preparada con cariño desmedido, nunca lo voy a olvidar.
Llega el sábado y con el mi primer encierro
en la zona de Recoletas, con los incondicionales de siempre. En la parte de la avenida Yerri,
Mari y Leonor Leza, esas sí que no han fallado
nunca. Al otro lado y de puertas adentro, Pilar
Pinillos e Isabel Elcano, que aunque las fuerzas flaquean no faltan cada mañana y nuestra
amistad, mira qué cosas, las vacas la han reforzado. Y en medio de la calle, mi amiga Conchi, la de Recoletas, y yo. Mis hijas en la barrera gritándonos muertas de miedo y nosotras
pasándolo pipa.
Voy a casa me pongo más blanca si cabe y a
la Bajadica de las chicas. Allí estaban esperándome mis compañeras de saltos, Mª Puy,
Resu, Esther y mi Zape, esa es mi prima Mª
Asun (en casa dicen Zipi y Zape, te quiero mucho) saltan como unas posesas con esa rabia
contenida desde hace dos semanas. Lo pasamos de maravilla, este año he visto que han
aumentado las filas, el año que viene, por lo
menos, hemos de ser una fila más.
Tuve un pequeño lapsus de tiempo, estaba
en una sala grande y blanca y ya no tenía capacidad para saltar ni para pensar.
Me he plantado en el día grande de las fiestas. Ya viene la Procesión, los dantzaris con los
que tantos años he bailado esa bonita jota vieja

en la plaza de los Fueros, todos los estandartes que este año me han parecido más bonitos
que nunca, auroros, etc. Toda Estella representada en esa larga fila de blanco.
Y allí veo venir a mi marido delante de la patrona. Ya hace un rato que está con ella, ha subido la colina como cada año con un grupo de
gente estupenda de la Cofradía del Puy que,
después de adornarla, la bajan a reunirse con
su amigo San Andrés. Tengo a mi Virgen cada
vez más cerca, guapa hasta hartar como siempre. Cuando ya la tengo al lado me guiña un
ojo: de ésta vamos a salir y lo estamos consiguiendo. Después, viene San Andrés, esa majestuosa reliquia obra de mi amigo Carmelo
Boneta. Toño Echeverría, Lacarra, Sotés, Pejenaute, etc., estellicas de raza llevando a su patrón año tras año.
Ya no puedo más, estoy tan relajada que
creo que me mareo. Ya sé qué vais a pensar;
más vale que le ha cogido el sol la cabeza porque vaya paliza que nos está metiendo y aún
queda lo mejor. El domingo por la tarde aparece por la puerta el brazo de mi prima Mª Cristina y no venía solo; allí estaba un ramo de flores de las que habían recorrido Estella entera
a los pies de mi patrona. Al dármelo, dicen que
ella y yo lloramos, yo creo que exageran. Lo
que sí sé, es que las he besado muchas veces
y esos besos eran para mis primos, que creían
que me iban a perder de vista. Pues no tienen
mala, tenemos la cena de julio pendiente.
Y si en ese ramo estaban mis primos en el
que con tanto cariño me llevó Mª Puy Erce, de
la misma procedencia, estaba toda la gente de
la Cofradía del Puy, mi querido coro de los Sesenta de Santiago (tan bien dirigido por Antonio Roa), el Prior (gracias Javier) y sus hermanas y ese montón de personas que haga frío o
calor, domingo tras domingo, oímos misa a los
pies de nuestra Madre.
Los sacos de cariño son tantos que llenan la
habitación. Me tienen que mandar a casa, creo
que ha sido un milagro. No penséis que ha sido fácil escribir esto en dos días en la cama de
un hospital, y no precisamente con unas anginas, pero creo que os debía a todos esto y mucho más.
Que Estella es noble no hay duda, y no hay
duda que es leal y, esa lealtad y nobleza me ha
querido demostrar. Si hasta los cien años vivo
me faltarán horas, días para dar gracias a todos y un beso en cada mejilla.
Os quiero mucho.

Una lectora
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_ AGENDA
> Estella

>

• RESTAURACIÓN DE MUEBLES. Jueves de 15.30 a 18.30
horas a partir del 4 de octubre y
viernes de 10.00 a 13.00 horas a
partir del 5 de octubre. En el
edificio de Canasa.
• TALLER DE EMPODERAMIENTO. Viernes y sábado 5 y 6
de octubre, en el albergue Oncineda.

TRES ÚLTIMOS VIAJES
DEL VOY Y VENGO
El programa de prevención de
accidentes de tráfico Voy y Vengo finaliza en Estella con tres
destinos, dos de ellos el sábado
25 de agosto y el tercero el 15
de septiembre.
Los jóvenes que deseen disfrutar de las fiestas de las localidades de Mendavia y de Murieta podrán hacerlo la noche del
25 de agosto y Lodosa queda
reservada para la del 15 de
septiembre.
Recordar que los billetes de ida
y vuelta, con un precio de 4 euros, sólo se venderán anticipadas en la Oficina de Información Juvenil en la casa María
Vicuña de Estella en horario de
lunes a viernes de 10.30 a 14.00
horas.
Los horarios de ida son a las
11.30 a ya la 1.30 y el retorno se
retrasa este año media hora en
sus dos turnos, por lo que los
autobuses saldrán a las 4.00 y
a las 7.30 horas, por demanda
de los usuarios.
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> Estella

CONFERENCIA
Y TEATRO

> Estella

CURSOS
MUJER
• COCINA PRÁCTICA. Dirigido a
hombres y personas jóvenes.
Del 11 a 21 de septiembre, de
19.30 a 22.00 horas, en la cocina del Hospital Viejo.
• MASAJE INFANTIL. El curso
pretende la unión padre-niño
mediante el sentido del tacto.
Comienza el 29 de septiembre y
finaliza el 17 de noviembre. Sá-

bados de 11.30 a 12.30 horas en
el polideportivo de Estella.
• GIMNASIA PARA ESTAR MEJOR. A partir del 18 de septiembre, martes de 10.00 a
11.30 horas. A partir del 20 de
septiembre, jueves de 17.00 a
18.30 horas. Casa de la juventud.
• CURSO DE RELAJACIÓN.
Miércoles de 20.30 a 22.00
horas, a partir del 18 de
septiembre.

El martes 5 de septiembre la
antropóloga Isabel Holgado,
autora del libro 'No es fácil',
ofrecerá una conferencia en la
casa de cultura de Estella bajo
el título 'Mujeres migrantes,
viajeras que transforman el
mundo'.
Por otro lado, el viernes 21 de
septiembre, el grupo de teatro
de Mañeru representará la obra
'Hay motín, compañeras' en la
escuela de música Julián Romano a partir de las 20.30 horas. Organiza ambas actividades el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE apartamento céntrico en Estella, 2
hab., cocina-comedor, baño. Totalmente
reformado. T. 653-332710 (llamar a partir de
las 20.30 horas)
Se VENDE piso céntrico en Estella, seminuevo 3 hab, cocina-salón, baño y trastero.
Amueblado, calefacción individual, AA, sin
gastos. T. 948-550014 / 690-710095
Se VENDE apartamento a estrenar en plaza
Amaiur en Estella con garaje y trastero. P.
34.900.000. T. 620-273023
Se VENDE piso céntrico en Estella. Más
información llamar al T. 666-058904
VENDO piso en Paseo Inmaculada, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción y
ascensor. Impecable. T: 636-550533
Se VENDE piso en Estella, 3 habs., 2 baños,
cocina y cuarto de estar. C/ La Berrueza. T.
948-552940 / 948-553088
Se VENDE piso en Estella, 3 habs., baño,
cocina y cuarto de estar. Con ascensor. C/
Fray Diego. T: 948-55 29 40 / 948-553088
Se VENDE 4º piso en el barrio de Lizarra con
suelo de madera, ventanas de aluminio y
calefacción individual. Completamente
amueblado. T: 948-546771 / 637-404038
Se VENDE piso de 80 m2 con mejoras en Pº
Inmaculada, 2 hab., 2baños, salón-comedor,
cocina, trastero, dos terrazaa, ascensor y
plaza de garaje opcional. T: 626-034483

Se VENDE piso en C/ Zaldu. T: 629-914889
Se VENDE piso a estrenar, zona volante, 3
hab., 2 baños, trastero y plaza de garaje. P.
36 millones. T. 637-013783
Se VENDE piso amueblado 3 hab., cocina y
baño. Ascensor, calefacción central. Buen
precio. T: 636-550533
Se VENDE piso en Estella vistas al río, exterior, 3 hab., 1baño, cocina y salón. P. 21.5
millones, negociables. T: 691-351351
Se VENDE piso en Estella grande (128 m2), 3

hab, baño, aseo, cocina, salón, C/Mayor y Pª
Inmaculada. Buen precio. T: 948-556218 /
617-009003
Se VENDE piso en avenida Yerri, 27, 4º A, 3
hab, baño, todo exterior. Impecable. P. 34.5
millones de pts. T: 690-833493
Se VENDE piso de 127 m2 útiles, exterior,
reformado, impecable. T: 609-983627
URGE venta de piso 4 hab, trastero, calefacción individual, ascensro, exterior, buenas
vistas. T: 626-034482

Se VENDE piso en sectorB seminuevo, 3 hab,
2 baños, garaje y trastero. T. 626-891696
Se VENDE piso en Fuente de la salud, 3 hab.,
salçon, cocina, baño y plaza de garaje.
Amueblado. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso en Estella, 3 habs, baño, cocina, 2 balcones, salón, ascensor, exterior,
para entrar a vivir. T: 639-985167
Se VENDE piso muy luminoso en Bº de Lizarra, reformado, cocina completa, baño, despensa, 3 hab., salón, sin gastos de comunidad. T: 639-009189
Se VENDE unifamiliar en Estella con txoko,
trastero, cocina montada, patio de 30 m2,
garaje para 2 coches, 3 hab., 3 baños, y ático
de 70 m2. Buena orientación. P. 36,5 millones de pts. T. 606-036619
Se VENDE piso en Estella, céntrico, 3 hab., 2
baños, salón, cocina y trastero. P. 150.000
euros. T. 687-829864
Se VENDE dúplex con ascensor en C/ San
Nicolás. T. 647-551839
Se VENDE apartamento de 72 m2 con camarote de 17 m2 con terraza. Paseo Inmaculada
47, 3ºD. T. 948-553967 / 616-023241
Se VENDE piso en Estella muy céntrico, con
terraza, económico. Llamar al 600-377720
Se VENDE apartamento de 53 m2, en C/ Ruiz
de Alda, calefacción gasoil y parquet. Para
entrar a vivir. T: 676-901539
VENDO piso amueblado sin gastos y con
calefacción. T: 948-553378 / 649-925105
Se VENDE buhardilla en plaza de los Fueros,
33 m2, salón chimenea, pequeña cocina,
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en la página 39

aseo. Impecable. Ideal como estudio, txoko,
etc. T: 948-553651
Se VENDE dúplex en Estella en plaza Santiago con habitación de matrimonioy cocina
montada. T: 680-357444
Se VENDE piso a estrenar en zona nueva
Volante. P. 35 millones de pts. T: 637-013783
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda,
25. 1º. P: 21.000.000 pts. T: 948-553390 /
651-893461 / 651-466431
Se VENDE apartamento amueblado. 2 hab.,
baño, cocina-salón-comedor, trastero. Sector B. T: 948-553378 / 600-639546
Se VENDE piso en Carlos VII. 3 hab., salón,
cocina, baño, galería, cristal climalit, calefacción de gas. 4º sin ascensor, sin gastos.
P: 25.000.000 pts. T. 948-553918
1.1.DEMANDA
se BUSCA apartamento para señora con contrato fijo. T: 657-306881
Se BUSCA piso en venta para restaurar.
Pequeño, dos habitaciones. T: 636-281071
Se NECESITA comprar apartamento o piso
pequeño en Estella. T: 657-306881
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se VENDE casa a 7 km de Estella para entrar
a vivir. T: 610-336590
Se VENDE apartamento-dúplex en Puente la
Reina. T. 605-326567
Se VENDE en Irache-Ayegui adosado con jar-
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dín en urbanización privada. T. 696-181287 /
619-939333
Se VENDE ático en Ayegui 2 hab., 1 baño,
terraza 20 m2, trastero y garaje. T: 687044925
Se ALQUILA piso amueblado en Tudela. Con
calefacción, ascensor y
plaza de garaje. T. 647-922362
Se VENDE piso en Murieta amueblado, para
estrenar. T: 618-488867
Se VENDE casa en Ayegui, urbanización privada con jardín. P. 196.000 euros. T: 696181287
Se VENDE unifamiliar en Urbanización Irache II (Ayegui). 128m2 en parcela de 470 m2.
Amueblado. T. 629-672213
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. 699462484
Se VENDE vivienda de madera y piedra en
Ayegui. Con jardín, piscinas, zonas deportivas y de ocio. P: 196.000 euros. T: 629529892
Se VENDE casa en Igúzquiza. Piso en planta
baja, 3 habs., baño, salón-cocina. P. 126.000
euros. T: 658-741180
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en Estella. Regalo

coche. T. 620-416751
Se VENDE bajera en Ayegui, 77 m2, zona
polideportivo. T: 948-554902 / 626-523407
Se VENDE merendero en casco urbano en
Campanas. Prácticamente habitable con
baño y patio. T: 618-717033
Se VENDE 2 parcelas de 1.000 m2 cada una
en lo mejor de la Urbanización Irache I. Frente al hotel, para construir 2 chalés. T. 666438997
Se VENDE plaza de garaje junto a la biblioteca. T: 649-592060
Se VENDE local comercial en Ayegui, excelente ubicación. T. 695-492810
1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona
norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677
Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en C/ Yoar (zona
de las ecuelas) 3 hab. T: 650-825954 (Javi) /
680-630186 (Yoana)
Se ALQUILA unifamiliar para profesores.
Buen precio.T: 696-745283 / 696-734674
Se ALQUILA piso nuevo, buena zona, para
profesores. T: 679-526570
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
620-613554
Se ALQUILA piso en C/ Fray Diego. T. 948551266
1.4.DEMANDA
Se BUSCA alquilar piso o apartamento céntrico en Estella de septiembre a julio. T. 948539106
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. T:
679-624052
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:
606-923 359
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624
Persona sola busca piso en alquiler en Estella. T: 616-124633
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa amueblada en Armañanzas
con huerta y barbacoa. T. 976-216374 / 607666203

Se ALQUILA apartamento a partir de septiembre amueblado en Abárzuza. T: 948552396
Se ALQUILA piso amueblado en Mendillorri.
2hab., cocina, salón, baño. Garaje y trastero.
P. 620 euros más comunidad. T: 679-261492
Se ALQUILA piso y apartamento en Rías
Bajas (Galicia) por quincenas o meses
durante todo el año. T. 619-393580
Se ALQUILA apartamento en Benidor muy
bien situado en la zona de Levante. Mes de
julio por semanas, quincena o todo el mes. T.
656-714598 / 948-523371
Se ALQUILA piso para estudiantes en Vitoria,
zona Jusdimendi. T: 678-564288
Se ALQUILA apartamento en Laredo cerca de
la playa. Por días, quincenas y fines de
semana. T: 656-411637
Se ALQUILA casa independiente en Abárzuza, recién reformadad. 110 m2, 4 habitaciones, 1 baño, exterior, calefacción, para mee
de verano y todo el año. T. 948-552180 /619854712
1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya, Estella. T: 616-247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del
Oasis. Llamar noches. T: 948-554227
Se ALQUILA bajera de 150 m2 en el polígono
de Villatuerta. T: 620-730815
Se ALQULa raya de garaje en C/ Mª de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
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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

monumental, paso de turismo y peregrinos,
con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983
Se TRASPASA bar con licencia en pleno funcionamiento. T: 629-831472

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Mercedes 190E. Muy bien cuidado.
Pocos kms. Garantizado. P: 1.800 euros. T.
696108222
Se VENDE Peugeot 307, 5 puertas, airbag,
AA, gasolina. 4 años. 60.000 km. Llamar a
partir de las 20.30 horas. T: 653-332710
Se VENDE Reanult Laguna 1.8 RT gasolina.
NA-AL, año 94. ITV pasada hasta
o8/2008.Radio cassette y cargador. P. 1.800
euros. T: 616-287430
Se VENDE Seat Córdona de abril 2006. Diesel. 27.000 Km. 105 cv.,Radio mp3 y bluetooh
DYJ. P. 10.500 euros. T. 616-287430
Se VENDE Peugeot 206 del años 2002. 23.000
Km. T: 686-509543 / 638-723239
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen
estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828
Se VENDE Megane Classic de gasolina,
matrícula AT. 150.000 km. P.3.000 euros. T:
679-366157
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter 49 cc, 4.200 Km. P. 950
euros. T: 948-537557 / 661-088136
Se VENDE motocicleta KYMCO CING CUSTON
125 cc, 22.500 Km, varios extras. P. 1.500
euros negociables. T. 676-433662
Se VENDE moto Honda CRM 75 cc de trail. T:
676-443594
Se VENDE moto para personas minusválidas
o con problemas de movilidad. Nueva, 4 ruedas, BH. T. 690-121175 / 948-523226
Se VENDE Renault Clio 1.4, gasolina, 135.000

km. T. 676-161756 (tardes)
Se VENDE vespino, poco uso. P. 300 euros. T.
649-592 031
VENDO moto Suzuki Scooter modelo Kenny
Movistar. 6.200 km. T: 618-021005
Se VENDE 2 motos de trial Aprilia Climber y
Veta Tecno. T: 616-872113
Se VENDE moto Suzuki de 250 cc, económica. Muy buen estado. Pocos Km , precio a
convenir. T. 659-581187
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.
P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900
litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697201463
Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y
cocina, como nueva. T: 948-546713
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE Chiesel nueve brazos seminuevo.
T. 948-551513
Se VENDE mula mecánica Agria, 21 cv con
remolque y arranque en muy buen estado.
Precio a convenir. T: 948-698246
Se VENDE grada de discos de 26 juegos. T:
617-077404
Se VENDE cosechadora CLASS de 4.80 m de
corte. T: 617-077404
Se VENDE remolque especial para poner
agua. T: 616-537765
Se VENDE tractor FIAT 780 E para labrar
viñas. T: 948-542001
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capacidad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059

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 bicicleta de montaña BH-Top line.
T: 676-205936
Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campanollo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:
948-521077
Se VENDE bicicleta de montaña, tamaño
mediano, para niños a partir de 9 años marca
CONNOR, color granate. T: 676-205936
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100
euros. T: 620-443408
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE banco de pesas con pesas. Económico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pectoral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigo integrable 1,85 m a estrenar.
P. 550 euros. T: 638-278983
Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programable. T. 636-364862

Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, económico. T: 697-201463
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2., DECORACION, HOGAR
Se VENDE salón de Ikea (3 años) a mitad de
precio. Sofá, estanterías, banco tv y alfombra. T. 669-135291
Se VENDE dormitorio de matrimonio. P. 200
euros. T. 649-592031
Se VENDE mueble de salón y sillas ideal para
casa de pueblo. T: 948-242992
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400
euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Completo. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de primera comunión de
niño. T: 629-978023
4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE lámpara de techo y se regala de
sobremesa y móvil.
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 ordenador con procesador 1.6 ghz,
256 mb de Ram, 40 gb de disco duro, monitor
17”CRT, teclado windows y programa insta-
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metálica. T. 948-175153
Se NECESITAN soldadores. T: 948-175153
Se NECESITA electromecánico para Lodosa.
T: 948-175153
Se NECESITA chica para trabajar en peluquería. T: 948-554762

lador gratis. T: 656-608515
Se VENDE impresora Epson en perfecto
estado. P: 20 euros. T: 948-550487
5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399
Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de
600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en
buen estado. T: 948-556738
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670
Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365
5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para
adultos. T: 948-546265

6. TRABAJOS
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6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o cajera con experiencias. T. 663-384147
Se OFRECE señora responsable para el cuidad de personas hospitalizadas. Con referncias. Trato amable y cariñoso. T: 948-552707
/ 658-924471
Se OFRECE persona para trabajar en la
construcción o como soldador o peón. T. 697444232
Se OFRECE persona para trabajar en construcción y taller mecánico o peón. T: 676101699
Se OFRECE chica joven para trabajar en limpieza o los fines de semana. T. 690-188968 /
948-556587
Se OFRECE chico como ayudante de cocina,
camarero o para trabajar en el campo y en el
cuidado de varones mayores. T. 626-915030
Se OFRECE señora para trabajar en taller de
confección, tiendas, arreglos o similar. T:
680-669837
Se OFRECE profesor titulado en Educación
Musical, para trabajar. T: 680-669837
Se OFRECE persona para el cuidado de
ancianos o niños. Total disponibilidad. T:
680-669837
Se OFRECE señora para cuidar ancianos o
limpieza por horas o por las noches. T: 646567150
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de bares en fiestas y fin de semana. T: 653026486
Se OFRECE chico para la construcción, soldadura, peluquero o jardinero. T: 696-745927
Se OFRECE peón de albañil con vehículo propio. T: 636-638983
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cuidado de ancianos, limpieza, niños. En
estella de lunes a viernes. T: 679-828056

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA

Se OFRECE señora para trabajar en cuidado
de ancianos. T: 649-643249
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas. T. 628-525531
SE OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad de horario. T. 619103266
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores o niños y limpieza, por
la tarde, noche o por horas. T: 646-567150
Chica responsable se OFRECE para trabajar
en verano en cuidado de niños o limpieza. T:
677-319818
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza o cuidado de niños. T: 690188968
Se OFRECE chico para trabajar en granjas,
viñas, construcción o ayudante de cocina. T.
626-915030
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas cuidando ancianos, niños o en limpieza. T: 620-282488
Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680310701
Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas. T: 647-583264
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o de peón. T: 696-745927
Se OFRECE señora para trabajar en Estella.
T. 680-812227
Chica BUSCA trabajo por la mañana para
cuidado de niños o en limpieza por horas. T:
619-483209
Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635878546
Se OFRECE chica responsable para trabajar
fines de semana en cualquier actividad. T:
649-693249
Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para el cuidado de niños. T: 690-085482
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en limpiezas, servicio doméstico o por
horas en cuidado de ancianos o niños. T:
646-567450
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza y cuidado de ancianos por horas
por las tardes o fines de semana. T: 659147355
6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocinera de comida casera
para trabajo fijo. T: 695-371120
Se BUSCA encofrador para obra. Oficial de
1º. T: 618-717033
BUSCO persona para trabajar en casa en
labores domésticas y canguro, en Legaria.
Mes de agosto. T: 619-255724
Se NECESITA chica para cuidado de niño y
tareas de hogar por las mañanas. T. 686234115 / 620-146222
Se NECESITA personal para carpintería

Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDE 2 cachorros de setter inglés.
Padre cazadores. T: 649-426267
Se VENDE tres pavos reales 50 euros la unidad. T: 948- 551686
Se REGALAN dos cachorras de conejera
navarras. T: 665-281025
Se VENDE dos perros, setter inglés y dos
perras sabuesas conejeras. T: 659-097832
Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra
podenca. T: 616-299169
Se VENDEN dos cachorros machos de Yorkshire miniatura. Vacunados y desparasitados.
T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:
606-902690

9.0.GENERAL VARIOS
VENDO coche-silleta Bebé confort, muy buen
estado, saco, sombrilla, hamaca, andador,
manta gimnasio actividades, mochila rígida,
silla para bañera y algunos juguetes. Todo
por 150 euros. T: 626-806108 (tardes)
VENDO mesa de madera muy barata y en
buen estado. Regalo sillas. T: 948-546244
Se VENDEN dos barandillas de forja. Una de
3 metros y otra de 2,55 y 1m de altura. P. 750
euros. T: 626-100186
Se VENDE coche de gemelos Maxi Cosi completo. Precio a convenir. T: 660-816080 (Marisa)
Se VENDE calentador JUNKE, poco uso. Precio a convenir. T: 948-553201
Se VENDE teja vieja. T: 616-537765
Se ARREGLAN sillas de madera. T: 619365874
Se VENDE puertas baculantes en buen estado de 3,20 x 3,15 y 3,50 x 3,10 de ancho. Precio a convenir. T: 619-635025
Se VENDE capazo y silleta de niño marca
Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador y burbuja para lluvia. T.
679-555429
Se VENDE coche, silleta y Maxi Cosi Bebé
Confort, completamente nuevo. P. 250 euros.
T. 687-437283
Se VENDEN 32 tubos de aluminio de 6
metros cada uno y 19 aspersores. T: 948540429

Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDE silla de ruedas eléctrica. Buen
uso. T: 948-553786
Se VENDE cama articulada de 90, con motor,
cabezal y tijera. Colchón de látex. T. 655978898
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.
619-393580
VENDO silla de ruedas eléctrica. Buen estado T. 948-553786,
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante
Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658829825
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villatuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
COMPARTIRIA casa con amplia terraza. Muy
luminosa y excelentes vistas. Tranquilidad. T.
616-287430
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
10.1.DEMANDA
Se BUSCAN chicas estudiantes para compartir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948537557 / 661-088136
Se BUSCA chico para compartir piso en Estella. T. 686-813974
Se NECESITA habitación en piso compartido
en Estella. T. 679-624052
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
De Pamplona a Estella se comparte viaje
salida por la mañana, vuelta por la tarde.
Seriedad. Tel: 696-328392
Se COMPARTE coche para ir a Pamplona
zona hospitales. De 8 a 15 horas y de 15 a 22
horas. T: 658-249065
10.3. CONTACTOS
Chico de 50 años BUSCA chica para amistad.
T: 608-024329
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

Anne y Andrea
Cumplen 4 años el 17
y el 31 de agosto.
Muchas felicidades a las más
gamberras.
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Eneko
Cumple 9 años
el 17 de agosto.
Felicidades
“bichito” de Pepe
y Lola.

Maite Castillo
Ruiz
Cumplió años
el 19 de agosto.
Muchas
felicidades.

Ángel
San Martín
Felicidades
al porterucho
de Lezaun.

David Etayo
Ciordia
Cumple 9 años
el 26 de agosto
Muchísimas
felicidades cielo.
Te queremos.

Adriana Triay
Alonso
Cumplió 7 años
el 19 de agosto.
Felicidades de
sus tíos, abus y
papás.

