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El equipo de División de Honor de la S.D. Itxako se

presentó ante las autoridades y los patrocinadores

durante un acto institucional que tuvo lugar en el

centro parroquial de San Juan el miércoles día 6.

Simbolizaba el inicio de una temporada cargada de

retos y de objetivos, ya que a la lucha en la liga nacio-

nal y en la competición europea se suma este año la

organización y celebración en Estella de la Copa de la

Reina; ambicioso lance que el club afrontará hacien-

do honor a su lema “No nos podrán parar”. 

Durante la última semana de agosto y la primera

de septiembre, las fiestas en Tierra Estella han vivido

el segundo de sus apogeos. Tras la explosión festiva

en torno al quince de agosto, día de la Virgen, otros

municipios han disfrutado, o disfrutan, sus días

patronales, como Árróniz, Dicastillo, Allo, Murieta y

Mañeru. Los estertores del verano todavía están teñi-

dos por el blanco y rojo de la fiesta. 

En cuanto a los asuntos municipales, la travesía

entre puentes en Estella afronta su recta final y se

espera que en menos de tres meses la ciudad luzca,

terminado, el nuevo vial que facilitará la entrada y

salida de la ciudad del Ega. 

¡Volvemos en quince días!
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Con carácter marcadamente deportivo y

con un homenaje a toda una carrera

profesional comenzaban las fiestas de

Arróniz. El presidente del C.D. Zarra-

monza, Antonio Iturralde Echeverría, y

la maestra y directora del colegio de la

localidad, recientemente jubilada,

Juana María Arbeo Mauleón, inaugura-

ron a la par las fiestas en honor de la

Virgen de Mendía. El programa se des-

arrolla del 1 al 9 de septiembre y da

cabida a encierros diarios, música de

orquestas y espectáculos infantiles. Con

un presupuesto de 64.000 euros, el

Ayuntamiento ha preparado una progra-

mación para todos los gustos y públicos. 

El sábado día 1 empezaba la fiesta a las

doce del mediodía con un cohete plagado de

homenajes. Tras el disparo y las palabras de

Juana María Arbeo, el nuevo alcalde de la

localidad, Rubén Osés, le entregaba un reloj

como obsequio y reconocimiento a su traba-

jo. El club que ha ascendido por primera vez

en su historia a tercera regional, tenía tam-

bién su gran momento de protagonismo en

el ayuntamiento. Uno a uno, los jugadores

del Zarramonza recibieron un pañuelo con el

escudo de la localidad, lo mismo que los

cinco presidentes que ha tenido el club desde

su fundación en 1965. Un aperitivo sellaba el

momento, mientras la banda local Mendi-

Zarra hacía sonar las notas festivas a través

de sus instrumentos en la plaza del pueblo. 

Los vecinos presenciaban los primeros

momentos de la fiesta desde el ruedo provi-

sional instalado en la plaza para los espectá-

culos taurinos, subidos al vallado o desde las

ventanas. El tiempo acompañaba el primer

día de septiembre, aspecto que el alcalde de

la localidad valoró de modo positivo porque

anima a la gente de los pueblos de alrededor

a acudir a Arróniz. “Nuestras fiestas se

caracterizan por el ambiente en la calle y

diría que también son las de la resistencia.

Además, son muy acogedoras y todo el que

viene tiene una cuadrilla para estar. Si el

tiempo respeta, también garantiza que venga

mucha gente de fuera a disfrutar con nos-

otros”, apuntó el nuevo alcalde, Rubén Osés. 

Privilegio compartido

La elección de la mano o manos que

prendieron el cohete de las fiestas de este

año fue una decisión sencilla de tomar. El

alcalde no dudó a la hora de ofrecer el pri-

vilegio al presidente del Zarramonza por el

éxito cosechado la pasada temporada y a

la profesora y directora del colegio La

Balsa debido a su jubilación. Juana Mari

Arbeo se mostró muy agradecida. “Al prin-

cipio no me veía la persona indicada pero

ahora me siento muy orgullosa de este pri-

vilegio”, explicó. Arbeo es una persona

muy popular en Arróniz al mismo tiempo

que querida porque ha dado clase a buena

parte de las personas con 32 años para

abajo. “He impartido siempre en educación

infantil y, como directora de centro, ade-

más, he mantenido gran relación con los

vecinos”, aseguró. 

_ FIESTASARRÓNIZ

Nueve días de ganado
bravo y verbenas 
La localidad de Tierra Estella vive sus fiestas en honor de la Virgen de Mendía 
desde el 1 hasta el 9 de septiembre

La banda local Mendi-Zarra amenizaba los primeros momentos de las fiestas de Arróniz,

rodeada de los vecinos del municipio. 

>
El presidente 

del Zarramonza 

y la última directora

del colegio público

prendieron juntos 

el cohete



Un momento importante inme-
diatamente después del lanzamien-
to del cohete el primer día de las
fiestas lo protagonizaron los cinco
presidentes que ha tenido el Zarra-
monza desde su fundación en el
año 1965. Todos ellos recibieron un
pañuelico de manos del alcalde Ru-
bén Osés. 

• Francisco Mauleón Echeverría.
Trece años como presidente.
Desde la temporada 1965-1966
hasta la de 1978-1979.
• Martín Mauleón González. Dos
años como presidente. Desde la
temporada 1978-1979 hasta la de
1979-1980.
• Leocadio Echeverría Martínez.
Tres años en la presidencia. Des-
de la temporada 1980-1981 hasta
la de 1983-1984.
• José María San Juan Garraza.
Veinte años como presidente.
Desde la temporada 1983-1984
hasta la de 2003-2004.
• Antonio Iturralde Echeverría.
Actual presidente que tomó el
cargo en la
temporada
2003-
2004.
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Por su parte, el presidente del Zarra-

monza, Antonio Iturralde, también agrade-

ció al alcalde la cesión de tirar el cohete y

aseguró que el equipo afronta en esta tem-

porada un gran reto. “El objetivo para este

año es mantenernos en la categoría. El

equipo ha demostrado que son de tercera

porque han subido sin nadie le regale

nada”, declaró. 

El sábado, con el cohete, abría siete días

sin descanso. Esa misma jornada a las tres

de la tarde se celebraba una comida popular

en el frontón y, a continuación, se disputaba

un primer partido oficial entre el Zarramon-

za y el Burladés. También tenía lugar el pri-

mer encierro por la tarde y capea, sin olvi-

dar la música de orquesta ni las vaquillas a

las doce y media de la noche. 

Días para todos

El domingo el parque infantil, el encierro,

una exhibición de recortadores y la orquesta

completaban el programa de un día de resa-

ca. El lunes estaba dedicado a los mayores y

lo celebraban con misa homenaje y comida

de hermandad; el martes, día del niño, se

procedió al intercambio de varas entre el

Ayuntamiento txiki y el oficial, se celebro

misa y ofrenda floral a la Virgen de Mendía y

una  suelta de ponis, entre otros actos. 

Las mujeres tenían su día el miércoles y

disfrutaban de un almuerzo popular, de una

misa con aperitivo y una comida. El jueves

día 6 era para las cuadrillas y se celebraba

una pochada popular. El viernes, día de

todos, se desarrollaba entre espectáculos

infantiles, encierro, actuación humorística y

verbena. El sábado era el día grande en

homenaje a la patrona y comenzaba con

pasacalles, misa mayor y procesión para

continuar con los actos comunes en la

semana como el encierro o la capea. El

domingo ponía punto y final a nueve días de

fiesta con una prueba de ciclismo que orga-

nizaba el club ciclista Estella y con partidos

de pelota en el frontón Jesús Ábrego. 

FIESTAS DE ARRÓNIZ

> CINCO 

PRESIDENTES 

EN 42 AÑOS

El alcalde de Arróniz, Rubén Osés (segundo por la izquierda), junto con los cinco presidentes

que ha tenido el Zarramonza a lo largo de su historia. 

>
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>
Los vecinos 

de Arróniz vivieron 

los primeros 

momentos de 

sus fiestas desde 

la arena de la plaza 

de toros provisional

Cuadrillas 

de todas las edades

vivieron nueve 

días festivos en 

honor de la patrona, 

la Virgen de Nievas

FIESTAS DE ARRÓNIZ I GALERÍA FOTOGRÁFICA
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FIESTAS DE ARRÓNIZ I GALERÍA FOTOGRÁFICA

>



8

CALLE MAYOR 368

La presidenta de la Asociación de Muje-

res El Cotarro, Trinidad Echarri Bujan-

da, prendió la mecha del cohete anun-

ciador de las fiestas de Dicastillo. Arro-

pada por varias compañeras e integran-

tes de la corporación, intentó calmar

sus nervios en su salida al balcón de la

casa consistorial para pronunciar los

tradicionales vivas a los patronos. Tras

desear a los presentes unas felices fies-

tas, la alegría se desató en la plaza y

todas las cuadrillas y vecinos que se

congregaban en las inmediaciones des-

corcharon decenas de botellas de

champán que les sirvieron para refres-

carse, por dentro y por fuera.

Mientras los jóvenes bailaban al son de las

melodías de la charanga Malatxo, en el interior

del ayuntamiento, los concejales y represen-

tantes de algunas asociaciones locales conti-

nuaron con el lanzamiento de cohetes. Éstos

fueron recibidos antes del comienzo oficial de

las fiestas por el alcalde de la localidad, Car-

melo Salvatierra Macua, y varios concejales, y

fueron agasajados con un almuerzo y la impo-

sición del pañuelico rojo. Estuvieron presentes

integrantes de la banda local Bizkarra, del

grupo de teatro Atarapana, de la asociación de

jubilados y de mujeres, así como representan-

tes del colegio de Dicastillo y de su apyma.

En el interior del ayuntamiento y minutos

después del cohete, Trinidad Echarri Bujanda,

_ FIESTASDICASTILLO

La Asociación de Mujeres
El Cotarro, protagonista
del inicio de las fiestas
Una exhibición de perros de muestra local y el grupo Perfusión, novedades 
más significativas en Dicastillo

>
Las fiestas de 

Dicastillo contaron 

con un presupuesto 

de 50.000 euros

La presidenta de 

la Asociación de

Mujeres El Cotarro,

Trinidad Echarri

Bujanda, inauguró

las fiestas de

Dicastillo.



9

6 / SEPTIEMBRE / 2007

presidenta de la Asociación de Mujeres El

Cotarro desde hace 3 años, se mostraba

más tranquila y hablaba del momento vivido.

“El alcalde me comunicó a mitades de agos-

to que era yo quien tiraría el cohete. Al prin-

cipio me dio miedo, pero a la vez sentí la

obligación de representar a todas las muje-

res de la localidad”, aseveró Echarri. Por su

parte, el primer edil justificó su elección.

“Salvo que haya alguien que se lo merezca

de forma especial, siempre son los colecti-

vos los que lanzan el cohete. Este año les ha

tocado a las mujeres por la cantidad de acti-

vidades que han organizado durante el año”,

afirmó Salvatierra.

Entre las actividades preparadas por la

asociación, integrada por 87 mujeres, desta-

ca un curso de informática que acercó a

todas las socias a las nuevas tecnologías.

“Hemos trabajado mucho por la igualdad;

para que todos podamos participar en dis-

tintas actividades, independientemente del

género”, concluyó Trinidad Echarri.

Novedades festivas

Las fiestas de Dicastillo, que concluyeron

el 2 de septiembre, contaron con un presu-

puesto de 50.000 euros. “No  nos permite

mucha variación, pero tratamos de incluir

siempre algo nuevo”, apuntó el primer edil.

De esta forma, y como novedades más signi-

ficativas, la localidad vivió el sábado a las

seis de la tarde una exhibición local de

perros de muestra con siembra de codorni-

ces y, a continuación, una batukada a cargo

del grupo Perfusión. Asimismo, la comida

popular volvió a trasladarse al domingo, tras

dos años de prueba celebrándose el sábado

de fiestas.

FIESTAS DE DICASTILLO

Primeros bailes de las fiestas de la localidad, celebradas del 28 de agosto al 2 de septiembre. 

Las cuadrillas de jóvenes vivieron las fiestas en toda su intensidad. >
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>
El champán 

sirvió para celebrar 

la llegada de 

los días más 

esperados 

del año

FIESTAS DE DICASTILLO I GALERÍA FOTOGRÁFICA



11

6 / SEPTIEMBRE / 2007

FIESTAS DE DICASTILLO I GALERÍA FOTOGRÁFICA

>
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El nuevo alcalde de Allo fue el encar-

gado de prender la mecha del cohete de

las fiestas patronales en honor del Santo

Cristo de las Aguas. El honor recaía en

Fernando Sáinz Aldaba el día 23 de agos-

to, apenas dos meses después de su

investidura como máximo representante

de la localidad de Tierra Estella. Manifes-

tó encontrarse nervioso y consciente de

que estas fiestas no iban a ser como

otras anteriores, pero no le tembló la voz

cuando saludaba a sus vecinos desde el

balcón consistorial y prendía la mecha

del cohete. El sonido, que se celebraba

en la plaza durante un descanso de la

lluvia, abría seis días festivos en los que

no faltaría la música de orquestas ni los

encierros de vacas tan populares en Allo. 

“La fiesta es vuestra. Viva Allo y vivan las

fiestas del Santo Cristo de las Aguas”,

exclamaba el primer edil a las doce en

punto del mediodía. La txaranga local 'Los

Virtuosos' ponía sus instrumentos, sello

inconfundible de las fiestas, los niños sal-

taban celebrando el cohete y se afanaban

después en coger al vuelo alguno de los

balones de plástico que se arrojaban desde

el ayuntamiento. Los cohetes de cada uno

de los concejales se sucedieron tras la

apertura oficial de las fiestas y un aperitivo

en los soportales rendía homenaje al

momento festivo.

Reparto de subvenciones

El ambiente propio de la semana más

especial del año comenzaba una hora antes

en el salón de plenos del consistorio, donde

se procedió al reparto de subvenciones a

El nuevo alcalde
inauguró la semana
festiva de Allo
Fernando Sáinz (candidatura independiente) prendió 
la mecha del cohete y dio inicio a seis días festivos 
en honor del Santo Cristo de las Aguas

_ FIESTASALLO
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las asociaciones culturales y a la entrega

de premios a los ganadores del concurso de

carteles. Los cinco colectivos de Allo se

repartieron un total de 1.200 euros. Se tra-

taba de la Asociación Juvenil Txorota, la

Asociación Infantil A Carcajadas y la de

Padres La Fuente, la Asociación de Jubila-

dos La Magdalena y la Asociación de Muje-

res Compañeras. 

A las doce y media del mediodía, tras el

cohete, los miembros de la Corporación,

con el abanderado Xabier López (candidatu-

ra independiente) al frente, se dirigieron en

cuerpo de Ayuntamiento hasta la basílica

del Santo Cristo de las Aguas, donde se

celebró una eucaristía. El Ayuntamiento no

estaba al completo a falta del presidente

del equipo local de UPN, Andrés Lizasoain,

que se ausentó el primer día de fiestas por

encontrarse de vacaciones. 

Carteles premiados

Por otro lado, Ruth Bea y Leire Carlos

recogieron los premios por sus trabajos

presentados al concurso de carteles. El

cartel de Leire Carlos, con un premio de

180 euros, se ha utilizado como portada en

el programa de fiestas del Santo Cristo. El

cartel de la niña Ruth Bea obtuvo como

recompensa un cheque de 90 euros. En

total, fueron once los carteles presentados

al concurso, cinco en categoría adultos y

seis en infantil. 

El programa de este año se ha preparado

en base a un presupuesto que ronda los

90.000 euros, una cantidad similar a la de

años anteriores. Durante las fiestas de Allo

no faltaron las orquestas por la noche, los

espectáculos taurinos y actividades típicas

en la localidad como la concentración de

calvos o la pesca de truchas con la mano en

el hoyo de la Fuente, aunque no se recogía

en el programa. 

El reencuentro con los amigos y la or-
ganización de comidas y de cenas, así
como la suelta de vacas, son los dos as-
pectos que, en opinión del alcalde de Allo
y encargado de tirar el cohete, Fernando
Sáinz, caracterizan las fiestas de la locali-
dad. Nervioso, como es lógico, minutos
antes del inicio de las fiestas, el primer
edil deseó a todos los vecinos, niños, jó-
venes, adultos y mayores que disfrutaran
las fiestas a tope. En su caso, por primera
vez le iba a tocar conjugar la faceta per-
sonal y la oficial. 

¿Cómo va a vivir este año las fiestas
siendo alcalde?

En primer lugar esta responsabilidad
va a suponer un cambio de horarios por-
que hay que estar presente en los dife-
rentes actos. Pero estoy con mucha ilu-
sión y un poco nervioso.

¿Nervioso porque es la persona que va
a inaugurar las fiestas?

Por eso y también por todo lo demás.
Supongo que poco a poco me iré arman-
do, al principio estas cosas te pillan de
nuevo y tienes que ir aprendiendo. 

¿Se ha introducido algún cambio en el
programa?

Es un programa similar al de otros
años. Cuando nosotros llegamos estaba
prácticamente hecho, porque hay cosas,
como las orquestas o las vacas, que hay
que contratar con mucho tiempo. Nos he-
mos limitado a respetar este trabajo y a
introducir pequeñas cosas, lo que hemos
podido. Por ejemplo, la pesca de truchas
en el hoyo se recupera después de varios
años. Se va a hacer en la localidad por se-
gunda vez. 

¿Cómo define o califica las fiestas de
Allo?

En mi opinión, son fiestas de cuadrillas.
Es la ocasión perfecta para reunirse con
los amigos y participar con ellos en los di-
ferentes actos. También tienen mucha

importancia, como en todos los pueblos,
las comidas y las cenas de fiestas. Por
otro lado, pienso que la gran tradición
por las vacas en Allo califica igualmente
nuestras fiestas. 

¿Tienen algún deseo para los vecinos
durante estos días?

Que disfruten la fiesta todo lo que pue-
dan y que todo salga lo mejor posible sin
que haya que lamentar ninguna inciden-
cia.

> FERNANDO SÁINZ. PRIMER EDIL

“Las fiestas son, sobre todo, 
para las cuadrillas”

FIESTAS DE ALLO

Grandes y mayores afrontaron con su mejor humor la semana festiva. 

>



14

CALLE MAYOR 368

>
La música 

y los aperitivos, 

junto a otros actos

más tradicionales,

compusieron 

el programa 

de Allo

FIESTAS DE ALLO I GALERÍA FOTOGRÁFICA
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“Buenos días vecinos de Murieta y acom-

pañantes. Os deseo a todos felices fies-

tas. ¡Viva San Esteban! ¡Viva Murieta!

¡Gora Murieta!”. Con estas palabras, el

concejal del Ayuntamiento de la localidad,

Mariano Izcue Ros, se dirigía a todas las

personas que, cobijadas bajo los para-

guas, se congregaban en la calle. Así

daban comienzo unas fiestas en las que

las mayores novedades estuvieron rela-

cionadas con las mejoras acometidas en

la localidad. Fue el caso de la calle San

Esteban, cuya pavimentación práctica-

mente se estrenó el segundo día de fies-

tas con la carrera ciclista, así como la

nueva plaza en honor de Eugenio Asensio,

inaugurada oficialmente unas semanas

antes, si bien fue el nuevo escenario ele-

gido para la música en fiestas.

Aunque la lluvia no cesó durante el dispa-

ro del cohete anunciador, la normalidad y la

mejora del tiempo durante el fin de semana

fueron las notas dominantes de las fiestas

que se celebraron desde el jueves 23 hasta

el domingo 26 de agosto. El agua no impidió

que los vecinos de Murieta salieran a la calle

para asistir al chupinazo que corrió a cargo

de uno de sus concejales. “No me ha dado

tiempo de ponerme nervioso porque el alcal-

de me ha comunicado esta misma mañana

Nuevos escenarios para
el programa de Murieta
Mariano Izcue Ros, concejal del Ayuntamiento, prendió la mecha del cohete

_ FIESTASMURIETA

Los paraguas restaron colorido a las fiestas de Murieta. 

El concejal Mariano Izcue prendió la mecha ante la expectación de los vecinos. 

C 5
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que era yo quien lanzaba el cohete”, afirma-

ba Mariano Izcue segundos después de

prender la mecha del cohete, que por la llu-

via, no explotó con toda la fuerza prevista. 

Tras él, comenzó la lluvia de balones,

caramelos y camisetas que los más peque-

ños se disputaron en la calle. Al son de la

charanga 'Galtzarra' de Cirauqui, los asis-

tentes, que en ningún momento pudieron

cerrar sus paraguas por la incesante lluvia,

comenzaron a animarse con las botellas de

champán que el consistorio ofreció. A con-

tinuación y para evitar que el ambiente se

perdiera, se abrieron las puertas de la casa

consistorial para dar cobijo a los asisten-

tes, que se agruparon en la sala de la plan-

ta baja donde, seguidamente, disfrutaron

de una escudilla. 

Novedades del programa

En lo que respecta a las novedades, las

más notables estuvieron relacionadas con

las infraestructuras de la localidad. La músi-

ca se trasladó del frontón a la nueva plaza,

ubicada justo enfrente. La plaza  recibe el

nombre de Eugenio Asensio, 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. Así, los espectáculos

musicales de las tardes y noches de fiestas

ganaron calidad, ya que el espacio era mayor

y el entorno resultó más confortable para los

asistentes.

Asimismo, el domingo a la una del medio-

día se pudo contemplar el espectáculo de

música y danza con 'Kora Senegal', realizado

por personas provenientes de dicho país. El

día del niño, y también como novedad, los

pequeños pudieron disfrutar de videoconso-

las. “Las fiestas tienen un presupuesto de

28.500 euros. Con esta cantidad no se puede

innovar mucho, pero la verdad es que año

tras año tratamos de variar con uno o dos

espectáculos”, aseveró el alcalde de la locali-

dad, Jesús María Martínez de Morentin. 

FIESTAS DE MURIETA

A lo largo de este año, el Ayunta-
miento de Murieta ha visto conver-
tirse en realidad algunos proyectos
que presentaban gran demanda en-
tre los vecinos. Entre ellos, la nueva
pavimentación de la calle San Este-
ban, así como la creación del con-
sultorio médico y la plaza de Euge-
nio Asensio. Destacar también, el
inicio de las obras para la construc-
ción de una depuradora en los ale-
daños del río, a la altura del polígo-
no industrial. Y precisamente, está
pendiente de realizar la segunda
fase de ampliación de esta zona
dada la demanda de terreno por
parte de 3 empresas, que está pre-
vista en 9.000 metros cuadrados.
Asimismo, se iniciarán en breve la
mejora y pavimentación de la calle
San Bartolomé y la nueva coloca-
ción de un parque infantil en susti-
tución del existente. 

Estos proyectos verán la luz en
los próximos meses y a lo largo del
año que viene. Pero antes y con ma-
yor urgencia deberán convocarse
elecciones en noviembre para la
elección de nuevo alcalde, dada la
ausencia de candidaturas en las
elecciones de mayo. El actual alcal-
de, Jesús María Martínez de Moren-
tin, no quiso pronunciarse al respec-
to durante las fiestas, si bien, el
concejal Mariano Izcue Ros adelan-
tó que por ahora el grupo político
municipal actual no tiene intencio-
nes de presentarse. 

> MEJORAS EN 

LA LOCALIDAD

Una cuadrilla de jóvenes celebró el inicio de las fiestas, bajo el agua, con el mejor humor. 

>

Tu sitio de encuentro
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>
Paraguas, 

jerséis y 

chaquetas 

acompañaron 

a las fiestas 

de Murieta

FIESTAS DE MURIETA I GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Mañeru inauguraba septiembre con el

mejor de los ambientes. El 31 de agosto

a las seis de la tarde comenzaban ofi-

cialmente las fiestas patronales de la

localidad y se prolongaban hasta el día

5. El zurrakapote, las peñas, la música

de charanga, la de orquestas, las comi-

das populares, las vacas y diversos

espectáculos, como el teatro, conforma-

ban un programa de fiestas que costaba

26.000 euros. 

El alcalde en funciones, José Ignacio

Martínez, explicó que este año no se han

introducido grandes novedades en la pro-

gramación, pero destacó el éxito y el

ambiente creado en el aperitivo del domin-

go, día grande, por el grupo de jazz 'Broken

Brothers Brass Band', que acudía por pri-

mera vez al pueblo. En su opinión, más que

los actos que se organizan, el plato fuerte

_ FIESTASMAÑERU

Fiestas de Zurrakapote 
y txaranga
Como novedad este año, un grupo de jazz amenizaba el aperitivo del día grande, el domingo

Un grupo de niños, junto al paciente cabezudo. 

>
El presidente 

de la banda local

rechazó 

el ofrecimiento de

tirar el cohete 

de fiestas 

La txaranga local 'Malakate

Goria', durante una de sus 

actuaciones, acompañando a

gigantes y cabezudos. 
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de las fiestas son las cuadrillas, que se

reúnen en torno a la gastronomía. “Marcan

el ritmo de las fiestas y crean el ambiente.

Estos son días de reuniones, tanto familia-

res como de amigos, porque vuelven quie-

nes ya no viven en Mañeru”, explicó.

Las cuadrillas y los diferentes colectivos

del municipio, junto con el Ayuntamiento,

son los encargados de configurar el progra-

ma. La txaranga recorre las calles con los

gigantes y los cabezudos; los grupos de

amigos preparan comidas y cenas popula-

res; las mujeres se encargan del día de la

romería mediante la organización de juegos

y concursos y los jubilados organizan su

día, el último de las fiestas, y disfrutan de

una comida. 

Animación callejera

Precisamente por la participación de los

colectivos en la realización de las fiestas,

en especial la txaranga local 'Malakate

Goria', el alcalde quiso ofrecer a su direc-

tor, Patxi Castellanos, el privilegio de pren-

der la mecha del cohete el viernes 31 a las

seis de la tarde. Debido a su negativa, fue el

concejal de Cultura y Festejos, Juan Manuel

Cía, de 34 años, el encargado de inaugurar

las jornadas festivas. Se trataba de la

segunda vez que el miembro de la Corpo-

ración adoptaba esta responsabilidad.

“Tenía interés en que tirara el cohete el

director porque la txaranga anima muchísi-

mo las calles de este pueblo y gusta, sobre

todo, a los más pequeños. Pero no ha podi-

do ser”, explicaba el primer edil. 

La 'Malakate Goria' acompaña a los veci-

nos durante el tradicional recorrido por los

once chabisques para catar el Zurracapote.

Asimismo ofrece una animada vuelta al

pueblo todas las tardes, a las siete y media

o a las ocho, en ocasiones junto con los

gigantes y cabezudos. Seguidos los músi-

cos y las figuras por decenas de niños,

padres y abuelos, recorren desde la plaza

de los Fueros las calles La Esperanza, la

Luna, Mayor y El Sol para regresar a la

plaza del pueblo.

FIESTAS DE MAÑERU

El recorrido vespertino de la banda comienza en la plaza de los Fueros. 

>
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>
Los colectivos 

locales ponen 

sus granos de 

arena en 

la organización

de las fiestas

FIESTAS DE MAÑERU I GALERÍA FOTOGRÁFICA
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La travesía entre puentes afronta su recta final casi tres años

después del inicio de los trabajos de construcción del nuevo

aparcamiento y de urbanización de la zona. Avanzadas las

obras pilotadas por la empresa Construcciones Elcarte S.L.,

se dibuja ya con claridad el diseño de la zona que funcionará

como nueva entrada y salida de Estella y que descongestio-

nará el tráfico del paseo de la Inmaculada. Con un presu-

puesto de 1,5 millones de euros, se espera que la travesía

pueda estar terminada en menos de tres meses, en torno a

las ferias de San Andrés.

_ ACTUALIDADOBRAS

La travesía entre puentes podría
estar acabada para San Andrés
Se afronta la recta final de los trabajos de construcción y urbanización del nuevo vial, 
que funcionará como una nueva entrada y salida de Estella

>
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La alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-

za, manifestó que, si no surgen inconve-

nientes de última hora, su inauguración y

apertura al tráfico en doble dirección

podría hacerse para esas fechas. Hasta el

momento, han sido varios los problemas

que han retrasado la finalización de los

trabajos y no ha sido posible cumplir con

el periodo de ejecución de las obras, de

cuatro meses y medio, que terminaban a

finales de julio. 

Durante las últimas semanas se han

reforzado los pilares y techos del antiguo

aparcamiento subterráneo junto a la

estación para soportar el peso del tráfico

rodado por el nuevo carril de doble direc-

ción. También hubo que abordar la hin-

permeabilización de la travesía, una

actuación que el proyecto de obra no

contemplaba. Asimismo, un fallo en el

cálculo de las dimensiones de la rotonda

que regulará el tráfico a la altura de la

intersección de las calles Gustavo de

Maeztu y San Francisco Javier obligará a

romper el acceso al parking por esta

última calle, lo cual representa un nuevo

retraso. “Aunque ya falte poco, la finali-

zación de las obras va a ser más tarde de

lo que todos quisiéramos”, expresó la

alcaldesa Ganuza. 

Amplias aceras

Desde que se pavimentara la travesía y

la plaza de la Coronación la víspera de

fiestas de Estella, se ha trabajado en el

acondicionamiento de aceras y en la colo-

cación de mobiliario urbano. La primer

edil explicó que ahora tan sólo resta, en lo

que a actuaciones importantes se refiere,

la colocación de los colectores pluviales y

el embaldosado de toda la superficie. La

plaza de la Coronación lucirá en su cen-

tro, como homenaje a la ciudad, un escu-

do de Estella de grandes dimensiones

construido en mármol. 

La estética y trazado de la travesía entre

puentes se dibuja clara. Discurre por la

calle San Francisco Javier hasta la roton-

da en construcción ante la calle Gustavo

de Maeztu. Aquí el tráfico se desvía por

detrás de la estación de autobuses atrave-

sando una parte del aparcamiento de las

clarisas. Bordea el edificio de la estación y

recorre la calle Sancho el Sabio hasta la

rotonda del puente de Los Llanos. 

Contará con un vial de siete metros de

anchura de doble sentido de circulación

que unirá los dos puentes, el de Los Lla-

nos y el de la Vía, y que se prolonga por la

calle Dr. Huarte de San Juan hasta la altu-

Imagen de la plaza de la Coronación, tras las obras, de tránsito peatonal. 

>
La plaza de 

la Coronación 

lucirá en el centro 

el escudo de Estella

realizado 

en mármol

Se colocarán 

cuatro semáforos

junto a los cuatro

pasos de cebra 

principales 

OBRAS
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ra de la discoteca Trovador. El jefe de la

Policía Municipal, Iosu Ganuza, explicó

que las amplias aceras que se han cons-

truido, en base al proyecto aprobado por

el Ayuntamiento en la anterior legislatura,

suprimen las plazas de aparcamiento de

pago que existían antes de las obras. En

total se ha inhabilitado en torno a 150 pla-

zas, la mayoría de zona azul, que deberán

ser compensadas con la empresa gestora

H.O.R.A. una vez que terminen las obras y

se haga un recuento definitivo.

“El proyecto apuesta por una fluidez del

tráfico y por evitar las retenciones que se

crean las zonas de estacionamiento. Para

los conductores puede ser un trastorno

pero se va a ganar en fluidez y desahogo”,

apuntó. La prohibición de aparcar hace,

asimismo, que las zonas de carga y des-

carga se trasladen a las calles adyacentes

próximas a la vía principal. 

Proyecto semipeatonal

Las grandes aceras responden a un pro-

yecto semipeatonal que apuesta por la

comodidad del viandante y por la actividad

comercial en la zona. Precisamente por la

seguridad del transeunte está prevista,

como actividad todavía pendiente, colocar

barandillas en las curvas y en los pasos de

cebra. Asimismo, el tramo de la calle San

Francisco Javier más próximo a la plaza de

la Coronación (zona de Muguerza y del

estanco), la propia plaza y la calle San

Andrés estarán excluidas al tráfico rodado.

En cuanto al control de la circulación a lo

largo de la travesía, se van a colocar cuatro

semáforos en los cuatro pasos de cebra

más importantes -Dr. Huarte de San Juan,

Puente de la Vía, San Francisco Javier y

junto a la rotonda de Gustavo de

OBRAS

Las máquinas continúan trabajando en diferentes puntos de la travesía. 

>
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Maeztu-. Todos contarán con un grupo

semafórico común que permita controlarlos

en función de las necesidades del tráfico de

cada momento. El jefe de la Policía Munici-

pal destacó también la colocación de cáma-

ras de seguridad, para vigilar el tráfico,

junto a los dos puentes y en la plaza de la

Coronación. “Permitirán seguir el flujo de

vehículos y vigilar que los semáforos estén

bien regulados o si procede modificar su

funcionamiento”.

Una cambio importante se va a producir

en la estación de autobuses. Se van a tra-

zar tres carriles, dos de entrada y salida y

otro central, de servicios, en caso de que

los otros dos estén ocupados por autobu-

ses aparcados. Asimismo, la peatonaliza-

ción de la primera parte de la calle San

Andrés obliga a cambiar la parada de taxis

de lugar y se ubicará en la segunda parte

de la misma calle, abierta al tráfico. La

parte de San Andrés peatonalizada, así

como las grandes aceras que recorren la

travesía, sirve ya de espacio para las

terrazas de los diferentes bares y cafeterí-

as de la zona. 

OBRAS

En víspera de fiestas se terminaba el hormigonado de la plaza de la Coronación para hacerla más accesible.

Ya se han colocado las farolas y el alcantarillado. 

>
La estación 

de autobuses 

contará con tres 

carriles para 

comodidad de 

los autocares

Bares y cafeterías 

ya han sacado 

sus mesas 

y sombrillas 

en las zonas 

peatonales
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OBRAS

El aparcamiento subterráneo que se inauguró el

pasado mes de mayo registró llenos durante las

fiestas patronales y una importante entrada los jue-

ves de mercado. Las dos plantas de rotación ofre-

cen un total de 279 plazas, el resto hasta sumar las

420 totales del aparcamiento pertenecen a la terce-

ra planta, de concesión administrativa. 

Actualmente, el proceso de adjudicación está pa-

ralizado, según el Ayuntamiento de Estella. De mo-

mento, existe una lista de adjudicatarios provisional

compuesta por 66 personas que ya han presentado

la documentación y que reúnen el mayor número de

puntos para recibir una plaza. 

Un sorteo que todavía está por realizar, y que se

prevé que no se haga hasta que finalicen las obras

de la travesía, designará a cada propietario una pla-

za. Tras la primera fase de adjudicación, el resto de

las plazas se ofrecerán por orden de solicitud, inde-

pendientemente de la puntuación que los aspirantes

reúnan. Es un proceso mucho más abierto que el

anterior y cuarenta personas se han mostrado inte-

resadas y han presentado la documentación en el

consistorio. Los requisitos son mínimos y sólo se

tendrá en cuenta que estén al corriente de las obli-

gaciones fiscales. En principio, las plazas se entre-

garán por orden de solicitud. 

> NUEVO APARCAMIENTO



28

CALLE MAYOR 368

Una vez pasados los meses de verano

sin apenas preocupaciones, llega la

vuelta al cole. La denominada cuesta

de septiembre supone para las fami-

lias un desembolso económico cada

año mayor. Entre libros de texto,

material escolar, ropa para el nuevo

curso, transporte y clases particulares

o extraescolares, el retorno a las cla-

ses vapulea la economía familiar. El

gasto mínimo suele rondar los 600

euros y el máximo, ilimitado, depende

de la voluntad y la capacidad adquisiti-

va de cada hogar. 

Dentro del presupuesto destaca, como

gasto fijo, la adquisición de los libros de

texto, cuyo precio puede alcanzar unos

250 euros dependiendo del curso. A ello

hay que añadir el gasto del material

escolar, variable en función de los pro-

ductos que se adquieran y de sus precios.

En esta partida se encuentran, entre

muchos otros artículos, los cuadernos,

bolígrafos, estuches, mochilas y agendas,

que incrementan inevitablemente el

gasto total con otros 75 euros. De

momento, el desembolso asciende a un

mínimo de 350 euros. 

Pero esto no es todo. Otros son los gas-

tos que se producen con el inicio del

curso. Son adquisiciones adicionales

como ropa nueva o, en el caso de ser obli-

gatorios, las batas o los uniformes esco-

lares. Tampoco se puede olvidar el trans-

porte, en el caso de no estar subvencio-

nado, y las actividades extraescolares que

vuelven a las agendas en septiembre. 

Clases extraescolares

Las obligaciones adquiridas fuera del

horario escolar pueden dividirse en dos

grupos. Por un lado, están las clases de

apoyo más conocidas como 'particulares',

que se suelen cobrar por horas y en las que

el gasto puede rondar los 12 euros de

media por hora. Haciendo un cómputo glo-

bal, sumarían en torno a 100 euros al mes,

en caso de recibir dos clases por semana.

Por otro lado, están las actividades extraes-

colares culturales o de ocio como clubes

deportivos, conservatorio o pintura. 

Este inicio de curso ha venido marcado

por la aprobación de una nueva ley sobre la

venta de libros de texto. Esta normativa

liberaliza el sector y estipula que los cen-

tros comerciales y los establecimientos

especializados no pueden aplicar ningún

tipo de descuento a los ejemplares. Este

cambio perjudica evidentemente a las fami-

lias, pero impide la competencia desleal

entre las grandes superficies y los peque-

ños comercios o librerías. 

_ REPORTAJEEDUCACIÓN   

El desembolso del 
inicio de curso
La vuelta al colegio en el mes de septiembre es uno 
de los periodos del año más duros para las familias, 
desde el punto de vista económico 

Los centros escolares vendieron

libros de texto unos días antes del

inicio de las clases. 
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El matrimonio formado por Víctor Martínez de Car-

los y Lucía Alén Andueza ya ha empezado con los

preparativos previos para el colegio de sus hijos

Daniel, de 15 años, y Martín, de 3. Ya no queda nada para el

retorno a las aulas y el material escolar, la ropa adecuada y

las clases extraescolares son algunos de los gastos a los

que todas las familias se tienen que enfrentar este mes de

septiembre.

“Entre los dos más o menos la cifra se elevará a 500

euros”, comenta Lucía Alén. La madre argumenta que la

diferencia entre colegios públicos y concertados es notable,

ya que, su hijo mayor está cursando 4º de la ESO en el cole-

gio público Remontival y su hijo pequeño, Martín, está en el

colegio Mater Dei, y la diferencia de matrícula entre ambos

dice ser significativa. 

“Cuanto más crecen el gasto es mayor. El cambio más

grande en cuanto a la cifra se da de Primaria a Secunda-

ria”, añade Alén. Los precios de los libros de texto van cre-

ciendo cada curso, pero no es sólo eso, al ir pasando nive-

les empiezan a necesitar clases de apoyo, lo que incre-

menta la cifra considerablemente. Las clases particulares

son las que más aumentan el gasto. El precio de éstas no

es fijo, por lo que, todo depende de la persona que esté

impartiendo las clases, que puede fijar el precio en la cifra

que quiera. 

En opinión de la madre, a la educación no se le puede

poner precio, pero la tendencia consumista de los jóvenes

de hoy en día es exagerada. “A los chavales no les basta con

unos buenos libros y una mochila, cada año quieren la

mejor mochila, el mejor estuche y la mejor ropa deportiva”.

Todo ello supone un gasto para las familias que ha hecho

posicionarse a la 'cuesta de septiembre' por encima de la

de enero en cuanto a gastos. “El mes de septiembre supone

más desembolso económico que enero, cuando sólo hay

que hacer frente a alguna comida y a los reyes”, añade. 

Con los preparativos ya hechos, sólo les queda mentalizar

a los chicos de que el curso acaba de empezar y que los lar-

gos días de juegos y de fiesta van a tener que interrumpirse

porque el curso ya ha llegado.  

EDUCACIÓN ¿CÓMO AFRONTAN LAS FAMILIAS EL INICIO DE CURSO?   

>

Familia Martínez-Alén

“La cultura no tiene
precio, pero tampoco
hay que exagerarlo”

>
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EDUCACIÓN ¿CÓMO AFRONTAN LAS FAMILIAS EL INICIO DE CURSO?   

Alfredo Álvarez y Elizabeth Marino, junto

a sus hijos Micaela, de 12 años, Francis-

co, de 6 años, e Iker, de 4 años, decidie-

ron dejar Argentina, su país natal, para formar

su hogar en Estella. Llevan cinco años en la

ciudad y, como todas las familias, tienen que

volver a enfrentarse un año más al duro mes

de la 'vuelta al cole'. 

Esta familia, ofrece diferentes perspectivas

del inicio de curso puesto que los dos hijos

pequeños cursan sus estudios en la ikastola

Lizarra y la hermana mayor, Micaela, acaba de

pasar a secundaria en el colegio El Puy.

“Cuando llegamos, Micaela era demasiado

mayor como para inscribirla en la Ikastola, así

que comenzó en Santa Ana”, explica Elizabeth

Marino.

En su opinión y desde el punto de vista de

una familia numerosa, es imprescindible reuti-

lizar todo el material. “Es la manera de ahorrar.

De otro modo, el coste de material, en total,

sería excesivo. A nosotros la vuelta al colegio

nos cuesta unos 580 euros y hacemos todo lo

posible por economizar”, comentaba la madre.

Las ayudas son pocas y una de las maneras

más comunes de ahorrar es pasar el material

de hermano a hermano, algo que han vivido

buena parte de las familias con más de un hijo. 

Una vez preparado todo el material, hay que

mentalizar a los niños de que se acerca el inicio

de las clases. “La mayor ya se ha hecho a la

idea de que tiene que volver, pero a los peque-

ños les marco en un calendario con todo lo que

tienen que hacer, como el médico y, por

supuesto, la vuelta al cole. Esta última está

marcada bien grande”, explica la madre. Como

modo de acostumbrase a los nuevos horarios,

los días previos al inicio del colegio, los niños

irán levantándose antes. 

>

Familia Marino-Álvarez

“Los libros hay que 
reciclarlos”
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Los paisajes del pintor pamplonés Luis

Garrido (1951) muestran todo su colori-

do y expresividad en la sala de exposi-

ciones temporales del museo Gustavo

de Maeztu de Estella. Hasta el 30 de

septiembre se podrán ver los 53 lienzos

de pequeño y mediano tamaño que el

artista ha escogido entre el conjunto de

sus obras de los últimos cinco años. Sin

intención fotográfica, las imágenes

muestran distintos estados de la natu-

raleza tomados in situ en los campos y

bosques navarros. 

Paisajes de los términos de Tirapu,

Olcoz, Añorbe, Úcar, entre otros, dan vida a

las obras del artista. Luis Garrido desarro-

lla su afición entre 1965 y 1967 en clases de

dibujo y pintura impartidas en la Escuela de

Artes y Oficios de Pamplona por S. Beunza,

Isabel Baquedano y José María Ascunce. En

1967 recibe el premio Paulino Caballero de

dibujo, ha realizado numerosas exposicio-

nes y su obra, además, se encuentra en

diversas colecciones y museos. Asimismo,

ha formado parte de la llamada Escuela de

Pamplona junto con Aquerreta, Resano,

Salaberri y Royo. 

La presencia del silencio caracteriza sus

obras, fruto de la contemplación de la natu-

raleza antes y durante la etapa creativa. “La

sensación de tranquilidad y el silencio de

mis cuadros vienen dados por el propio pai-

saje. La obra necesita de una contempla-

ción previa que expresa silencio y quietud”,

apuntó el autor durante la inauguración de

su obra en Estella, acompañado por el con-

cejal Julián Zudaire. 

In situ

En cuanto a la técnica empleada, se

intercalan óleos, dibujos y acuarelas, obras

_ EXPOSICIONES   

El paisaje colorista
de Luis Garrido
Una selección de 53 obras del pintor pamplonés se expone en 
el museo Gustavo de Maeztu hasta el 30 de septiembre

El artista pamplonés, Luis Garrido.

Numeroso público 

visitó la exposición 

de Luis Garrido en el museo

Gustavo de Maeztu 

el día de su inauguración. 



33

6 / SEPTIEMBRE / 2007

seleccionadas para la exposición con espe-

cial cuidado. Hay óleo sobre lienzo, acuare-

las, mezclas con lápiz y mezclas de distin-

tos lápices, siempre dentro de una labor

artesanal en torno al cuadro. Creación arte-

sanal también porque Garrido huye de las

fotografías y se desplaza hasta al escenario

de sus obras. 

Junto a los paisajes naturales, temática

que predomina en la exposición, otras

obras recogen flores de interior o bodego-

nes con frutas o con otros elementos que

responden a la creación en espacios cerra-

dos, opción únicamente válida para el autor

cuando el frío o el calor no impiden estar al

aire libre. 

De una manera u otra, la naturaleza es

la protagonista. “Me gusta pintarla por las

sensaciones que me produce, aunque mi

obra no pretende el subjetivismo. Me

gusta la visión intimista de la naturaleza y

me fijo, sobre todo, en los detalles de mi

alrededor que me permiten expresiones

diversas siempre jugando con la composi-

ción y el color”, añade Garrido. La exposi-

ción está organizada por el museo estellés

y por el Museo Euskal Herria, en Guerni-

ka, aunque también han colaborado el

Museo de Navarra, la Universidad Pública

de Navarra, el Ayuntamiento de Estella y

entidades privadas. 

EL PAISAJE COLORISTA DE LUIS GARRIDO

>
Paisajes del campo 

y bosque navarros

protagonizan 

las obras de 

Luis Garrido

Obra 'Carrascal 2003”.
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Dicastillo ha sido escenario durante el

verano de dos cursos de pintura crea-

tiva y de pintura al aire libre que han

organizado los pintores locales Juan

Sukilbide y Marijose Recalde, en cola-

boración con el hotel Palacio de la

Vega. Los cursos se han desarrollado

en un espacio cedido por el estableci-

miento hostelero y también en diferen-

tes rincones de la localidad anfitriona.

Como valor añadido, los participantes,

la mayoría de Tierra Estella, contaron

con la presencia y el asesoramiento

artístico de pintores reconocidos como

Pedro Osés, Patxi Ezquieta o Luis

Garrido. 

Se trataba de la primera experiencia de

este tipo que se organizaba en la localidad y

que pretendía fusionar el arte con el turis-

mo a través del espacio que cedía el hotel.

El resultado ha sido satisfactorio, en opinión

de los organizadores, y se ha contado con

una participación de 25 personas. “La gente

ha pintado muy a gusto. Los días que hacía

bueno escogíamos lugares agradables a la

sombra y los que ha llovido trabajábamos

desde la sala del hotel. Los alumnos esta-

ban con muchas ganas y, además, el hora-

rio, de tres horas por la mañana, ha sido

muy cómodo”, explica el pintor Juan Sukil-

bide. Junto a la vertiente creativa, la iniciati-

va tenía también su lado social y buena

parte de los alumnos comieron en el hotel,

un momento para compartir experiencias. 

El alumnado lo han constituido aficiona-

dos a la pintura y participantes habituales

de cursos durante el año. “También ha par-

ticipado gente que ha querido iniciarse, e

incluso un alumno de Bellas Artes que tiene

próximamente un examen”, añade Sukilbi-

de. Junto a los vecinos de Dicastillo y otras

localidades de Tierra Estella, también inte-

graron los cursos personas que se despla-

zaron de otros puntos como Tafalla, Peralta

y Pamplona. En cuanto a los pintores que se

involucraron para aportar sus conocimien-

tos y experiencias, fueron cinco. Junto a

Osés, Ezquieta y Garrido acudieron también

Julio Pablo y Blanca Rázquin. 

Dado el éxito de esta primera edición, y

en caso de seguir contando con la colabora-

ción del hotel Palacio de la Vega en cuanto a

cesión de espacios, los pintores Juan Sukil-

bide y Marijose Rekalde mantienen la inten-

ción de continuar organizando la iniciativa el

año próximo, e incluso especializarla un

poco más. 

_ ACTUALIDADCULTURA   

Veinticinco alumnos 
en los cursos de arte de Dicastillo
Los pintores locales Juan Sukilbide y Marijose Rekalde organizaron en el Palacio de la Vega 
un taller de pintura creativa y otro al aire libre

Un grupo de alumnas se afana con sus obras en un rincón de Dicastillo a la sombra de los chopos. 

La localidad ofrecía infinitud de motivos dignos de

retratar. 
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El domingo 2 de octubre no fue para la

vecina de Estella Consuelo Martínez de

Marañón Gastón un cumpleaños cual-

quiera. El día que su edad alcanzaba las

tres cifras y el número redondo de,

nada menos, cien años, su familia le

ofrecía el más especial de los homena-

jes. Treinta y cinco personas acudían a

la celebración eucarística en San Jeró-

nimo y disfrutaban después de una

comida en el cámping de Acedo. 

Durante la celebración no faltaron los

gestos de cariño de sus familiares, como el

baile que le dedicaron varios de sus nietos y

bisnietos y la participación de los auroros,

grupo del que forma parte el hijo de la

homenajeada, Santiago Esparza. La alcal-

desa de la ciudad, Begoña Ganuza, tampoco

faltó a la cita, invitada por los familiares. 

A sus cien años, Consuelo Martínez de

Marañón es la única de los cinco hermanos

que nacieron en la localidad de Piedrami-

llera, ella era la del medio. Casada con el

fallecido Marcos Esparza Lizarraga, natural

de Villanueva de Yerri, tiene tres hijos -Ana

Mari, de 70 años, Santiago, de 64 y Ásun de

61- nueve nietos y otros nueve bisnietos.

Aunque natural de Piedramillera, Consuelo

Martínez de Marañón dejó la localidad con

17 años para trabajar en Estella para la

familia de Casa del Santo hasta que contra-

jo matrimonio y volvió a Piedramillera,

donde crió a sus tres hijos. Actualmente,

son ellos quien cuidan en Estella de ella.

Tardes de visita

Con bastante autonomía, y también memo-

ria, Consuelo se va a la cama en torno a las

diez de la noche y se levanta a las nueve de la

mañana. “Ella sola se asea y, después des-

ayuna. Luego le gusta mucho leer revistas y

ver la tele. Por la tarde la acompañamos

andando hasta San Jerónimo donde va a visi-

tar a sus amigas y ve cómo juegan a cartas. A

las ocho de la tarde la buscamos con el coche

para ir a cenar”, cuenta su hija Ásun. 

“Antes jugaba a la brisca en el Centro

Católico. He sido socia durante más de

treinta años. Pero ahora voy a San Jerónimo

a visitar a mis amigos y a los enfermos”,

completa la homenajeada, quien asegura

encontrarse muy bien de salud y no aqueja

ninguna dolencia. El homenaje del domingo

va a estar acompañado de su mayor deseo:

ver aviones. Como el más especial de los

regalos, sus hijos la acercarán hasta Noáin

para ver los aeroplanos aparcados, aunque

no le interesa para nada la experiencia de

volar. “Eso ya no, a mí con verlos me vale.

Volar da mucho miedo”, dice. 

_ ACTUALIDADHOMENAJE

Cumpleaños
con cien velas
La vecina de Estella Consuelo Martínez de Marañón celebró 

sus tres cifras de edad con una fiesta en compañía de sus familiares

Imagen de familia, durante la celebración del cumpleaños de la centenaria Consuelo Martínez de Marañón. 
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La plantilla del equipo de División de

Plata MRA Área99 comenzará la tempo-

rada este sábado 8 de septiembre y se

enfrentará al Exbasa Bilbo FS al que

nunca han ganado en competición ofi-

cial. La cita tendrá lugar en el Polide-

portivo de Estella a las 20.00 horas.

La S.D. Zalatambor cuenta con un equipo

en 1º Nacional B y otros equipos como

senior femenino, juvenil y cadete, una

escuela de fútbol sala y, además, el club es

Colaborador del Torneo Social de Fútbol

Sala de Estella - Lizarra. El equipo de Divi-

sión de Plata, a cargo de Javier López Bar-

barin e Iñaki Vicente, contará este año con

cuatro rostros nuevos: Thiago Silva (11),

Roberto Marfil (4), Josefa Lazcano (9) y

Rafael Usín (6) serán las altas de esta tem-

porada que sustituyen a las cuatro bajas

(César Roca, Fabio Kazuo, Evandro Mar-

qués, Rubén González 'Montxi' y Daniel

García). 

El cuerpo técnico está formado por Jesús

Marañón, delegado; Mª Carmen Peña,

médico; Maite Dufur, fisioterapeuta; Máxi-

mo Fernández, masajista; Carlos Fernán-

dez, encargado del material, y Carlos Boro-

bia, delegado del campo.

Plantilla

Nº NOMBRE POSICIÓN

1 Ander Ciordia (Ander)  . . . . . . . .Portero  

4 Roberto Martil (R. Martil)  . . . .Ala/pívot

5 Felipe Ribeiro (Felipe)  . . . . .Ala/cierre

6 Rafael Usín (Rafa Usín)  . . . . . . . . .Pívot

7 Patxi Beraza (Patxi)  . . . . . . . . . . .Cierre

8 Iker Toro (Iker)  . . . . . . . . . . . . Ala/ pívot

9 Ioseba Lazcano (J. Lazcano)  . . . . . .Ala

10 Jorge Calvo (Jorge)  . . . . . . . .Ala/pívot

11 Thiago Silva ( Thiago)  . . . . . .Ala/cierre

13 Ion Ander Bescós  . . . . . . . . . . .Portero

15 Fernando Goienetxe (Fernando) .Cierre

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Comienza la liga para 
el MRA Área99

El equipo de División de Plata disputará en casa su primer partido 
de competición contra el Exbasa Bilbo FS

La S.D. Zalatambor ha abierto la
campaña de abonos que pueden
ser solicitados en las oficinas del
club instaladas en el Polideportivo.
Éstas permanecerán abiertas de
lunes a viernes de 19.00 a 21.00
horas y los precios de los abonos
son los siguientes: sénior 50 eu-
ros; carnet joven y jubilados, 30
euros y, de 15 a 18 años, 12 euros.

> CAMPAÑA DE

ABONOS

Aunque sin la equipa-

ción oficial, la plantilla

del MRA Área 99 para la

temporada 2007-2008.

(447c)



ESTELLA
Apartamento seminuevo, 2 hab.,
salón-cocina y baño. Muy bonito.
Ocasión.

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. 

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa unifamiliar en parcela de 500 m2 
3 hab., salón, cocina y 2 baños. 
Todo amueblado.
Muchas posibilidades. 

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 estre-
nar con jardín, garaje y txoko.
Infórmese. 

SESMA
Casa de 200 m2. Terrenito. 
96.000 €

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

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

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

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

A 15 MIN. DE ESTELLA
Último unifamiliar de nueva construc-
ción. 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 500 m2. 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. 

TIERRA ESTELLA 
Viviendas de nueva construcción. 
Pueblo con servicios. 
Con Garaje, trastero. 
Desde 125.340 € IVA incluido. 

AYEGUI
Precioso adosado a estrenar.
Garaje, terraza, txoko, vistas. 
Materiales de primerísima calidad. 
No pierda la oportunidad. 

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

ESTELLA
Piso de 3 hab., salón, cocina y 2 baños. 
Con trastero y amueblado reciente. 
Calef individual gasóil.
Reformado 156.263 €

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! 

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

ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Viviendas de 2, 3 y 4 hab. 
Garaje y trastero. Amplias zonas ver-
des. Financiación a su medida .
Promueve VALLEHERMOSO, constru-
ye SACYR. 
Vende inmobiliaria Roal 2000. 
¡Y lo mejor, desde 200.000 €! 

ESTELLA 2ª FASE
Viviendas de nueva construcción, 
4 últimas desde 80 m2 útiles hasta
110 m2, 3 hab., 2 baños, cocina
totalmente amueblada.
Con ascensor y zona de próximo des-
arrollo. 
¡No las deje escapar! 
Desde 205.000 €

ESTELLA
Piso de 3 hab., salón cocina y baño 
Calefacción, suelos de parquet.
Muy soleado y vistas al paseo de 
Los llanos, con Garaje y trastero. 
Ocasión (222.374 €) 37m. 

ESTELLA
Zona plaza de toros. Totalmente
reformado y a estrenar. 
Amueblado. 156.000 €



“No nos podrán parar”. Así de rotundo

reza el lema y el grito de guerra que la

Sociedad Deportiva Itxako esgrime y

con el que afronta una nueva temporada

cargada de retos. Fue también la frase

pronunciada en los discursos de las

autoridades que acompañaron al equipo

de División de Honor Itxako-Navarra en

su presentación oficial. La cita se cele-

braba en el salón del centro parroquial

San Juan de Estella el miércoles día 6, a

las ocho y media de la tarde, ante patro-

cinadores e invitados.  

Concluida la pretemporada, al equipo de

máxima categoría del club, y de mayor

repercusión en Navarra dentro del balon-

mano femenino, le esperan grandes lides.

A la liga ABF y a su participación europea

en la copa EHF, se suma este año con

carácter especial la Copa de la Reina. Esta

edición, Itxako asume su organización y se

disputará ante el público local en la propia

ciudad del Ega. 

La ceremonia de presentación duró poco

más de una hora y la dirigió el periodista de

Canal 6 Fermín Laspeñas. Tras el visionado

de un vídeo sobre el equipo, Las Peñas dio

paso en primer lugar al presidente del club,

Raúl Urriza. Encargado de romper el hielo

ante el público, Urriza ofreció un discurso

especialmente vitalista. “Vamos a ser capa-
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO

La presentación del 
Itxako-Navarra abre una temporada

cargada de retos
A la liga y a la competición europea se suma este año con carácter especial 

la Copa de la Reina, que se disputa en Estella 

El presidente, Raúl Urriza, abrió el turno

de intervenciones.

La alcaldesa, Begoña Ganuza, alabó la

disciplina del equipo. 

Foto oficial de la plantilla 

de jugadoras y del cuerpo

técnico de Itxako-Navarra
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ces de todo por nuestra afición y no nos

podrán parar ni el contrario ni las dificulta-

des”. Asimismo, aseguró que el equipo no

va a escatimar esfuerzos ni en la Copa de la

Reina, ni en la EHF ni en la liga. “Este año

toca”, concluía el presidente. 

Constancia y disciplina

Por su parte, la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza, alabó la “constancia, dis-

ciplina y dedicación” del equipo y de todo el

club y se mostró agradecida por la repercu-

sión que ello tiene para la ciudad. “Estella

os lo agradece porque dais la imagen de

ciudad ganadora que queremos dar”,

expresó sin dejar de desear todos los triun-

fos para la nueva temporada. 

La consejera de Asuntos Sociales, Fami-

lia, Deporte y Juventud, María Isabel García

Malo, fue la última en intervenir. Se refirió

al equipo como una referencia para que

muchos niños practiquen deporte y, por lo

tanto, como dinamizador de la cultura en

Estella. “Cuando se practica deporte, se

practican valores”, aseguró. Asimismo,

ofreció todo el apoyo del Gobierno de Nava-

rra y de su departamento tanto al equipo de

máxima categoría como a la labor de base

que realiza el club. 

A continuación, las jugadoras y los

miembros del equipo técnico, sentados en

las primeras sillas, desfilaron uno por uno

hasta el escenario para formar la foto de

plantilla, y también con las autoridades

invitadas. Acudieron a la presentación

buena parte de los concejales del Ayunta-

miento Estellés, con la alcaldesa, Begoña

Ganuza, al frente; la consejera de Deporte,

María Isabel García Malo; la consejera de

Administración Local, Amelia Salanueva; el

director Gerente del Instituto Navarro de

Deporte y Juventud, José Javier Esparza; la

concejal del Ayuntamiento de Pamplona

Teresa Moreno, en sustitución de la alcal-

desa, Yolanda Barcina, y representantes de

los diferentes patrocinadores del club este-

llés. Una cena en el restaurante Navarra

cerraba la presentación institucional para

la temporada 2007-2008. 

S.D. ITXAKO

Numeroso público compuesto por políticos, patrocinadores e invitados acudió al centro parroquial de San Juan. 

> LOS FICHAJES

>
Durante la 

presentación, 

se proyectaron 

dos vídeos 

introductorios 

del club y 

del equipo

Una cena con 

las autoridades y 

los patrocinadores

selló el acto 

inaugural de la nueva

temporada

DEONISE FACHINELLO
PRIMERA LINEA  •  20/06/83

ELI PINEDO
EXTREMO  •  15/05/81

ELI NEGRÍN
PIVOTE  •  09/12/73

SILVIA ARAUJO
PRIMERA LINEA  •  11/01/81
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Benito Ros fue el mejor en Japón. A

pesar de la fuerte ola de calor que

sufre el país nipón, el trialero de

Abárzuza se hizo una vez más con el

Campeonato del Mundo de Bike Trial

en categoría elite. Con ocho horas de

diferencia y a 40 grados de tempera-

tura, Ros superaba las difíciles zonas

del circuito abrupto. La victoria con-

seguida el 26 de agosto en la prueba

de Japón, sumada a la conseguida el

22 de julio en la República Checa,

coronan nuevamente a Ros como el

mejor del mundo. Sin apenas tiempo

para saborear su éxito, tendrá que

disputar próximamente el Mundial de

Trial Bici que se celebrará en Escocia. 

Ros se hace 
con un nuevo
mundial 
de Bike Trial

Maite Marco Oroquieta y David Ruiz de Larramendi Urdangarin participaron en

la concentración de la selección española sub 17 durante los días comprendidos

entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre en Armilla (Granada). Esta concentra-

ción servía para la preparación del Campeonato de Europa sub 17, Polonia Cup

2007. Por otro lado, Nelly Iriberri Villar participa en la concentración de la selec-

ción española sub 15 que tiene lugar en Oviedo del 4 al 9 de septiembre.

Con la Selección Española

26 AGOSTO / 1 SEPTIEMBRE I 2007 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Conchi Chasco Martínez
55 años. Acedo

Ama de casa

Cuesta de septiembre o cuesta
de enero, ¿cuál es la más dura?

El cambio de año trae consigo la empinada subida de

enero, tras la Navidad y con la vista puesta en los propósitos

para el nuevo año. Duro momento, superado sin embargo,

en opinión de la mayoría de las personas entrevistadas para

este número, por el mes de septiembre. Los últimos días

del verano, transición hacia la estación otoñal, suponen sin

lugar a dudas una cuesta todavía mucho más pronunciada

desde el punto de vista económico y también psicológico. Fi-

nalizan las vacaciones, comienza la campaña escolar con el

desembolso que ambas cosas suponen y toca, inevitable-

mente, volver a la rutina con la sensación de que se ha aca-

bado el verano. ¡Quién retrocediera hasta el mes de junio!

“Yo me quedo con
la de septiembre
como más empinada.
La vuelta de vacacio-
nes, el inicio del cole
y el final de las vaca-
ciones convierten
septiembre en un mo-
mento duro”.

Leire Arróniz Chasco
30 años. Mondragón

Profesora 

“Para mí es mucho
más dura la de sep-
tiembre porque tienes
que volver a currar
después de las vaca-
ciones. Además, en
cuanto a los niños, re-
presenta también la
vuelta al cole”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Pili Ábalos Illa
54 años. Los Arcos

Ama de casa 

“Septiembre, porque
se pasa el verano y
toca volver al trabajo y
a la rutina. Por otro
lado, enero me parece
más duro desde el pun-
to de vista económico,
aunque las vacaciones
del verano supongan
también un gasto im-
portante”. Javier Leza Mtnez. de Marañón

76 años. Estella
Jubilado 

“Desde el punto de
vista económico, am-
bas son parecidas para
las familias en cuanto a
dureza. Pero a mí quizá
me resulte más duro
enero por el tiempo
que hace, que es pleno
invierno. Estoy jubilado
y económicamente las
cuestas no me afectan
demasiado”.

Roberto Osés Olaberri
36 años. Pamplona

Operario 

“Los dos son mo-
mentos críticos sobre
todo si tienes hijos,
pero quizá sea más
duro septiembre por el
final de las vacaciones
y por los gastos de la
vuelta al cole. Enero es
duro desde el punto de
vista psicológico por-
que afrontas el inicio
de un nuevo año”. Alberto Jimeno Legarda

39 años. Bilbao
Abogado 

“Si t ienes niños,
septiembre es más
duro que enero en
cuanto al  aspecto
económico. Toca la
vuelta al cole y te pa-
san los cargos de la
Visa de agosto. Ade-
más, en cuanto al as-
pecto psicológico,
toca la inevitable
vuelta al trabajo”.

Paseo Sarasate, 7 • Pamplona
Tel. 948 212 784
www.inmosarasate.com

C/ San Andrés, 3, bajo • Estella
Tel.: 948 555 464
www.inmosarasate.com
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lareceta

eldisco

El nuevo disco de Pereza salió a la venta el
pasado 28 de agosto, con el nombre
“Aproximaciones”, al igual que se primer
single que se titula “Aproximación”.
Además, el disco incluye 15 temas más con
colaboraciones de lujo. La más llamativa,
Mick Taylor, el ex-guitarrista de The Rolling
Stones, que colabora en dos temas del
disco, Grupis y Super hermanas. Además,
cuenta con Juan Aguirre de Amaral, Xoel
López de Deluxe, Ivan Ferreiro y Amaia
Montero… sin duda, un disco plagado de
colaboraciones en las que los amigos de
Pereza han querido estar presentes.
Aún no hay fecha para los conciertos de
presentación del nuevo disco, pero debe-
mos suponer que no tardará demasiado,
mientras, a disfrutar con Aproximación.

Urko Musical

Título 'Aproximaciones'

Autor Pereza

Postre

Copa de
melocotón 
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 1 bote de melocotón en almíbar

• 250 grs. De nata montada

• 4 bolas de helado de fresa

• 1 puñado de almendras 

garrapiñadas

• canela en polvo

• guindas

• 4 cucharada de azúcar

_ DETODO

Preparación:

Llenamos las copas con la bola de helado respectiva.

Encima ponemos unas cucharadas de nata montada y azu-

carada. A continuación, cortamos el melocotón en gajos y

los colocamos montados sobre el borde de la copa.

Adornamos con la almendra tostada fileteada, un poco de

canela en polvo y una hoja de menta.
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horariosautobuses ellibro

Junio de 1946. Cuatro niños rateros, obli-
gados a robar debido a las duras circuns-
tancias de la posguerra española, pre-
sencian un crimen en el Matadero
Municipal de Madrid. Los asesinos los
sorprenden, hacen desaparecer a dos de
los chavales, y matan al tercero delante
de su hermano. Su paradero quedará sin
desvelar hasta muchos años después.
Septiembre de 2000. 
El caso de los niños desaparecidos resur-
ge entre la niebla y llega a Corazón
Rodríguez, detective privado. 
Las pistas lo llevan a Venezuela, donde
conseguirá encajar todas las piezas. Aun
así, el lector obtendrá claves para  que el
investigador no llega a averiguar.

Título 'La niebla herida'

Autor Joaquín M. Barrero

_ DETODO

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

> A A SAN SEBASTIÁN-
IRÚN - HENDAYA 

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

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

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

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 7 de septiembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 8 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 9 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 10 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 11 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 12 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 13 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 14 de septiembre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Sábado 15 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 16 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Lunes 17 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 18 de septiembre. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 19 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 

- Jueves 20 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 21 de septiembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

> LEZÁUN

- Del viernes 7 al domingo 
9 de septiembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA

- Del lunes 10 al domingo 
16 de septiembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> LOS ARCOS

- Del viernes 7 al domingo 
9 de septiembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 10 al domingo 
16 de septiembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA

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

> CABREDO

- Del lunes 17 al viernes 
21 de septiembre. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del lunes 17 al viernes 
21 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

IKASTOLA
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laweb

Algún día hemos hablado aquí de la
Wikipedia (http://es.wikipedia.org). Se trata
de la mayor enciclopedia libre que existe en
la Red, no sólo en castellano, sino en un buen
número de otros idiomas también. ¿Qué es
eso de libre? Significa que no pertenece a
ninguna empresa, ni a ninguna institución,
que nadie es dueño de ella: es una enciclope-
dia creada por los usuarios, para los usua-
rios. Cualquiera puede participar, añadiendo
artículos, y ampliando o corrigiendo los exis-
tentes.

Algún día hablaremos de la Red 2.0, del
nuevo Internet, más participativo, creado por
nosotros, para nuestro disfrute. La Wikipedia
pertenece a esta revolución de la Red, y es,
junto a YouTube, su buque insignia.

El funcionamiento de la Wikipedia es senci-
llo: se introduce un término de búsqueda, y
se accede al artículo relacionado con el
mismo; en ese artículo tendremos multitud
de enlaces (subrayados y en azul), que nos
conducirán a otros artículos, a su vez enlaza-
dos con otros. Y así en una espiral de conoci-
miento sin fin. 

Hoy por hoy, la Wikipedia es la mayor fuente
de información en castellano en Internet.
Casi todo está en la Wikipedia. Y, si no encon-
tramos algo, siempre podemos añadirlo
nosotros…

Wikipedia
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interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES En el terreno laboral podrá llegar a
desempeñar un papel importante en asuntos
públicos. Puede que adquiera nuevas responsa-
bilidades que requieran una gran dedicación.

> TAURO Destaca su atracción por personas
de carácter religioso o relacionadas con la justi-
cia. El amor sigue siendo importante y uno de los
objetivos a conservar. La realización de un viaje
puede traerle agradables sorpresas.

> GÉMINIS En sus relaciones sentimentales
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.

> CÁNCER En el terreno laboral o en los
estudios se le va a exigir mucha concentración.
Su capacidad de profundizar llevará a buen tér-
mino los proyectos que actualmente tiene entre
manos.

> LEO La influencia lunar le ayudará a disfra-
zar tendencias negativas que no le convienen. De
cualquier forma, entra en contacto con las rique-
zas y algo de beneficio puede proporcionarle.

> VIRGO El tránsito de su planeta del amor
indica mucho magnetismo personal en las rela-
ciones sociales. Atrae con facilidad al sexo
opuesto y su pareja se va a desvivir por compla-
cer sus más íntimos deseos.

> LIBRA La profesión y la amistad son aspec-
tos activos que pueden dar como resultado ope-
raciones organizadas y actividades en grupo. Tal
vez llegue un aumento de sueldo o se presente
una buena ocasión.

> ESCORPIO Situaciones conflictivas en el
trabajo o estudios. A pesar de ello tiene grandes
probabilidades de salir airoso en cualquier cosa
que emprenda si sabe plantearlo debidamente.

> SAGITARIO Las decisiones importantes
debe dejarlas para más adelante, pues la ocasión
no se presenta propicia ni está en buena disposi-
ción para comprometerse con nuevos temas.

> CAPRICORNIO Se encuentra en un buen
momento en lo referente a su salud. No se vis-
lumbra ningún problema. Cuide sus comidas y
haga ejercicio para mantenerse en forma.

> ACUARIO Vivirá situaciones un tanto exa-
geradas en su vida diaria. Tenderá a dejar pasar
los detalles poco importantes, pero en las finan-
zas o en la economía le puede suponer un fraca-
so.

> PISCIS Cada vez irá mejorando sus relacio-
nes con los familiares y amigos. Si deja que sus
sentimientos fluyan de forma natural su entorno
puede enriquecerse de forma notable y, en defi-
nitiva, sus relaciones, especialmente las senti-
mentales.

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

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

En la elección del material, el Marqués

de Acedo se decantó por dos pelotas de Ci-

pri, con peso de 106,2 y 158,7 gramos, más

difíciles de mover que las de su rival, el

Látigo de Zábal, quien se decantó por dos

pelotas de 104.2 y 104.8 gr, más botonas y

fáciles de manejar. Los partidos de ida y

vuelta fueron favorables al Marqués por un

12-22 y un 22-14. El Marqués de Acedo fue

superior de la mitad del partido hasta el fi-

nal. Salió nervioso en ambos partidos co-

metiendo fallos que habitualmente no tie-

ne, como en dos saques. Pudiera deberse

a la presión de las apuestas, 1.000 a 6.00 a

su favor. Pero es un pelotari que se crece

ante las dificultades, frío y calculador. Sin

embargo, su rival, el Látigo de Zábal, es

más explosivo. En ambos encuentros llegó

a sacar de sitio a su contrincante y meterle

un poco más de presión. 

Cuando los tantos se jugaban en los

cuadros alegres, se acabada el tanto a su

favor mostrando un gran repertorio de

ganchos, paredes e incluso un sotamano

que desbordaron al Marqués pasándole

por encima. Pero el Marqués supo sujetar-

le desde la mitad del partido mostrando su

gran poderío con ambas manos y llegando

en dos ocasiones a rebote y un tanto de

bolea que dejó boquiabiertos a los espec-

tadores. Pese a lo abultado de ambos par-

tidos, fue más duro de lo reflejado en los

electrónicos. 

Patxi

Gran desafío

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 368

HOTEL
YERR
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Cuando los hermenautas se refieren a

la vieja Nabarra nos trasladan al Valle de

Yerri, el pueblo que nadie domó y, en con-

secuencia, al que protagonizó y llevó ade-

lante las diversas recuperaciones de re-

poblaciones históricas.

Los datos no son demasiados, había

muchos intereses en tapar, ocultar he-

chos tan importantes como quién, cómo y

porqué se hicieron semejantes proezas.

Estos datos sumados a la tradición oral y

la lectura de nuestra toponimia ancestral,

que aún nos cuenta como un gran libro,

es más que suficiente para demostrar la

verdad.

Este pueblo mantuvo su unidad basada

en sus creencias ancestrales, la madre

naturaleza, Amalur, cuya expresión máxi-

ma era su diosa, la peña Azanza entonces

Artzaitza, con una constitución gentilicia o

de derecho materno, de cuya transición al

derecho paterno surgen las nabar-ra o

nabarros.

Esta transición que fue la revolución

más grande que jamás se ha dado en la

historia en contra de la mujer. Aquí, por

ser un pueblo indómito, su evolución polí-

tica fue pacífica, donde en la superestruc-

tura de la tribu, la familia hegemónica,

los Garziak, crearon monopolio y sus ini-

ciados pasaron a llamarse Ximenez, los

preparados, de estos los aritzas, después

txantxok-enmascarados y, de aquí, los

Xancios por el Este en Muez y Virginia.

Estos tres nombres nos dicen que ellos

sólo fueron esta transición y no la muga,

entre los dos culturas. Alrededor del nu-

men había otras muchas familias como

los Aznar Galíndez, que perdieron por la

fuerza el derecho de sus ancestros. Las

Zorras o los Halcones, en Belástegui.

El primer pueblo de la tribu y guarda

cultural de lo anterior estaba entre Abár-

zuza y Erául, era 'ése' el de debajo de la

gran matriz, llamado de muchas formas

para aculturar, aunque todas nos condu-

cen a o mismo, la verdad. Esta verdad pa-

ra aquellos antepasados nuestros nacía

de su principal referencia, sus creencias

verdaderas en su estructura global, ver-

dadera, espiritual y religiosa. Este pue-

blo, al ser trasladado para aculturar, por

Xancio Garcés el Sabio de Abarkaitza es

el que nos aclara con respecto  al origen

de los denominados tabarros. Había traí-

do este rey señores al pie del viejo nu-

men a Uranitza-Irantzu. Son del cister,

hermanos de los templarios, los princi-

pales banqueros en Europa, una de las

tres órdenes herederas del reyno contra

quien su padre se tuvo que levantar, por

lo que fue llamado 'El zorro restaurador'.

Y este rey, el Sabio quien da todos los de-

rechos a estos frailes, el ganado, com-

prar vender y hacer justicia contra los

autóctonos, los que hasta entones habían

libremente vivido.

Hasta entonces su justicia se basaba

en su constitución igualitaria, donde se

confundían derechos y deberes. Ahora

son estos señores especialistas de la

otra cultura los que administrarán su ley

y su justicia. En consecuencia, el vivero

repoblador de derechos materno, que

había convivido en la superestructura en

el  ansianismo con los nuvos santones,

termina con el traslado. Para ello, los de

este pueblo familia, Oriak, las 'Esas',

también exigen todos los derechos, aún

eran y habían sido hermanas de todo. Los

reyes iguales a ellos; por esto para ser

aforados en los otros lugares, no quería

la compañía de los nuevos clérigos ni de

los tabarros, aún mantenían la otra cul-

tura, otra diosa y espiritualidad; en otra

liturgia. ¿Y los nabar-ra? Eran hijos de

sus varones; en su viejo orden, sus hijos,

sólo eran hijos los de las hembras las

Aizpas. Estos nabarros hoy serían sus

nietos, entonces de los otros pueblos y

familias que ya habían aceptado la nueva

cultura, y es por eso que leemos que no

se fiaban…

Aquí vemos la confrontación final entre

ambas culturas que termina; pero, las

creencias aprendidas de su constitución

en el mundo anterior, es lo que hace po-

sible, que estos 'nietos' de estas grandes

familias, los nabarros de los Oriak, Gar-

ziak eta Abar sean los únicos capaces de

inyectar vida positiva a un país cadavérico,

como era entonces es Estado servil del

harem de la España mora.

Muy anteriormente, también aquí, la to-

ponimia nos muestra enfrentamientos

Bagonidicos, y como también, antes de

estos pueblos-familias, hubo asentamien-

tos de Aizpas, a los cuales los romanos

para derrotarles, les opusieron sus gran

dioses machistas, a Sakanandrea-Tesseo,

a Sorgiturri-Belerofonte, a Anderaz-Baqv

etc. Pero también el esclavismo del gran

Estado romano era otro cadáver malolien-

te y por eso nuestra constitución de auto-

determinación terminó imponiéndose.

Es por esto que a los nabarros que sa-

bemos de donde venimos nos temen; na-

die nos va a poder derrotar, el camino es

muy claro, el recuerdo de aquella demo-

cracia de nuestros ancestros hacia la de-

mocracia absoluta. El combate es lo im-

portante, lo demás no merece la pena.

Que no nos engañen con prebendas y

cantos de sirena nuestras familias más

importantes. Los aculturadores con buen

pesebre la dieron vuelta, y, a 'Esas' Oriak,

y a las 'Zorras' edo Garziak, las más

grandes, las demonizaron, dándoles otra

significación como también a la gran fa-

milia de los primeros iniciados de la ante-

rior cultura, los Ximenez preparados, los

que, de ser la base de la gran vanidad,

este apellido pasó a representar el des-

arraigo.

Ramón José Pascual 

¿De dónde eran los 
primeros nabarros?
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_ AGENDA

> Aguilar de Codés          >

ROMERÍA A 

SAN BARTOLOMÉ  

El pasado 24 de agosto se cele-

braba en Aguilar de Codés la

tradicional Romería a la ermita

de San Bartolomé, de estilo ro-

mánico tardío y situada a 2 kiló-

metros del casco urbano. Debi-

do a las inclemencias del tiem-

po, los actos se trasladaron a la

Iglesia Parroquial, y comenza-

ron con la Eucaristía y, a conti-

nuación, un concierto ofrecido

por la rondalla del Hogar del

Jubilado La Cometa de Logro-

ño, de la que es miembro Jesús

Asensio, oriundo de Aguilar. La

tarde acabó con un aperitivo a

cargo del Ayuntamiento.

> Estella

MÚSICA ANTIGUA

Estella acoge del 11 al 16 de

septiembre la XXXVIII Semana

de la Música Antigua. Todos los

conciertos comenzarán a las 20

horas en la iglesia de San Mi-

guel, salvo el último, de carác-

ter familiar, que se celebrará el

domingo 16 a las 12.00 en los

cines Los Llanos. 

El abono es de 30 euros e in-

cluye la actuación en los cines.

Las entradas individuales cues-

tan 9 euros cada una. Destacar

que el concierto extraordinario

del día 16 es gratuito y se pue-

de asistir mediante invitación

que se puede solicitar a través

del 012 Infolocal o retirándola

el día del concierto en los cines

Los Llanos. 

Martes 11. 'Divna y Coro Meló-

di' ofrecerá el programa 'Lu-

miéres du chant byzantin'.

Miércoles 12. 'The Musicians of

the Globe'. Programa 'All the

King´s men'.

Jueves 13. Vittorio Ghielmi y

Lorenzo Ghielmi interpretarán

obras de Bach, Marais, Mar-

chand y Forqueray.

Viernes 14. 'Ensemble Clément

Janequin' ofrece el concierto

'Les plaisirs du Palais' con

obras de Compére, Barbion,

Wilart, Després, Janequin y

Sermizy. 

Sábado 15. Concierto de 'Los

Músicos de su Alteza', con

obras de Scarlatti, Avison y Nebra. 

Domingo 16. 'Nova Lux Ensem-

ble' ofrece un concierto familiar

en los cines bajo el títulos 'En-

saladas aliñadas'. 

> Tierra Estella

VOY Y VENGO 

A LODOSA  

El último viaje del Voy y Vengo a

las fiestas de Tierra Estella es-

tá previsto para la noche del

sábado 15 de septiembre a Lo-

dosa. Los autobuses parten de

la estación en horario de 11.30

y 1.30 para regresar a las 4.30 y

a las 7.30 a Estella. Recordar

que los tickets se deben com-

prar por adelantado en la ofici-

na de atención juvenil en la ca-

sa de la juventud de lunes a

viernes en horario de 10.30 a

14.00 horas. El precio es de 4

euros ida y vuelta. 

> Villatuerta

SEMANA 

CULTURAL  

La Asociación San Veremundo

organiza la Semana Cultural

del 8 al 16 de septiembre. El

sábado 8 está prevista una ex-

cursión a la basílica del Puy en

Estella para hacer una ofrenda

a la Virgen. A las seis de la tar-

de, chocolatada en el Rebote.

El domingo 9 habrá misa con el

coro parroquial a las 13.00 ho-

ras y comida en la asociación

de jubilados a las 14.00 horas.

El lunes 10 se podrán visitar

una exposición con los trabajos

de artesanía en el club de jubi-

lados de 16.00 a 20.00 horas. 

El miércoles 12, mesa redonda

sobre ideas para un centro de

día a las 19.30 horas en el club

de jubilados y entrega de pre-

mios a las labores de artesanía

a las 20.30 horas. 

El viernes 14, charla sobre la

alimentación en la tercera edad

a las 19.30 en el club. El sába-

do 15 se organiza una excur-

sión a Vitoria que parte a las

ocho de la mañana. El domingo

16 se cierra la semana con una

obra de teatro en la casa de

cultura a partir de las 18.00

horas.  

> Metauten

FOTOS DE ÁRBOLES 

VIEJOS  

El Museo de la Trufa acoge

hasta el 14 de octubre las fotos

presentadas al primer concur-

so de fotografía sobre árboles

viejos que organizó la Asocia-

ción de Amigos de los Árboles

Viejos. Se puede ver de martes

a domingos y festivos de 10.00

a 14.00 y de 16.00 a 20.00 ho-

ras. La entrada cuesta 1,5 eu-

ros. Asimismo, el viernes 7 de

septiembre tendrá lugar en el

ayuntamiento de Metauten una

charla sobre el mismo tema

que organiza el colectivo de

Amigos de los Árboles Viejos.

Será a las 20.00 horas. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso céntrico 3 hab., baño y aseo,
cocina, salón, calefacción y ascensor. T. 617-

009003
Se VENDE piso con garaje y trastero en Este-

lla. Bien situado con vistas a la plaza de
toros, reformado por dentro y fachada. 3

hab., 2 baños, cocina y salón. T. 630-960857
Se VENDE piso de 4 hab., salón, baño y coci-

na. Zona volante. T: 669-632286
Se VENDE piso en C/ Mº de Iranzu, 80 m2,

trastero, todo exterior, soleado, futura zona
deportiva. T. 619-422465

Se VENDE piso en barrio San Miguel, 3 hab.,
salón, cocina y baño recién reformados, cale-
facción individual y sin gastos. T: 948-537673

Se VENDE piso en C/Puy, 3 habs., cocina,
baño, bajera y terraza. T: 948-551231

Se VENDE piso en C/ Valdega. Exterior, 4
hab., 2 baños, salón y cocina. T: 695-492810
VENDO piso en Paseo de la Inmaculada, 3
hab., salón, cocina y baño. Calefacción y

ascensor. Impecable. T. 636-550533
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, seminue-

vo 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 dormi-

torios, 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. ( 28 millones de pts. ) T: 948-
546771 / 637-404038

Se VENDE piso de 80 m2 con mejoras en Pº
Inmaculada, 2 hab., 2baños, salón-comedor,

cocina, trastero, dos terraza, 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, exte-

rior, 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, calefac-
ción individual, ascensro, exterior, buenas

vistas. T: 626-034482
Se VENDE piso en sector B 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, coci-
na, 2 balcones, salón, ascensor, exterior,

para entrar a vivir. T: 639-985167
Se VENDE piso muy luminoso en Bº de Liza-
rra, reformado, cocina completa, baño, des-
pensa, 3 hab., salón, sin gastos de comuni-

dad. T: 639-009189

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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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 cama-
rote de 17 m2 con terraza. Paseo Inmaculada

47, 3ºD. T. 948-553967 / 616-023241
Se VENDE piso en Estella muy céntrico, con
terraza, económico. Llamar al 600-377720

1.1.DEMANDA
Se BUSCA chica con papeles para trabajar

como interna en cuidado de ancianos. T. 650-
755561

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE piso reformado de 118 m2 amue-
blado en su totalidad, calefacción individual,
ascensor desde la entrada, garaje y trastero.
C/ Mercatondoa, 2. Precio negociable. T. 630-

025667   
Se VENDE en Ayegui vivienda de madera y

piedra con jardín en urbanización privada. T.
619-939333

Se VENDE apartamento en Hendaya 1 hab.,

cocina-comedor, sala, 1 baño, pequeña zona
ajardinada, cerca de la playa. P. 222.000

euros. T. 630-559597
Se VENDE piso céntrico en Puente la Reina
de 75 m2 con desván de 55 m2 (posibilidad

de dúplex) con 2 trasteros. Seminuevo,
semiamueblado. T: 639-420595

Se VENDE piso en Puente la Reina de 85 m2,
con plaza de garaje y trastero. T: 639-420595
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-
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: 687-

044925
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 pri-

vada con jardín. P. 196.000 euros. T: 696-
181287

Se VENDE unifamiliar en Urbanización Ira-
che 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

1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE terreno para edificar, 980 m2 en
casco urbano con luz y agua. Zona de Maeztu

(Álva). T: 659-397601 / 670-878086

Se VENDE local ideal para sociedad gastro-
nómica en el casco viejo de Estella. T. 695-

492810
Se VENDE local comercial en Ayegui, junto al
polideportivo. Excelente situación y accesos.

T. 695-492810
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. Fren-
te al hotel, para construir 2 chalés. T. 666-

438997
Se VENDE plaza de garaje junto a la bibliote-

ca. T: 649-592060

1.3.DEMANDA
Se BUSCA finca o terreno para caballos para

propósito de poner caseta. T. 948-555535 /
660-904975

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 con 3 habitaciones, 2 baños,
ascensor. Precio 600 euros. T. 618-008084

Se ALQUILA piso amueblado en C/ Carlos VII.
3 habitaciones, totalmente amueblado. T.

650-755561
Se ALQUILA piso céntrico para profesores. T.

678-451965
Se ALQUILA unifamiliar 3 hab., 3 baños,
txoko, 2 trasteros, cocina. Amueblado. T:

669-640228
Se ALQUILA piso cerca de las escuelas, 4

hab., calefacción central, salón, cocina y
baño. T. 948-537673

Se ALQUILA o VENDE piso en Estella. Precio
a convenir. C/ Zalatambor, 10. T: 610-644206
Se ALQUILA piso amueblado en C/ Yoar (zona
de las escuelas) 3 hab. T: 650-825954 (Javi) /

680-630186 (Yoana)
Se ALQUILA unifamiliar para profesores.
Buen precio. T: 696-745283 / 696-734674

1.4.DEMANDA
Se BUSCA alquiler apartamento para una

personas. T: 660-597602
Se BUSCA alquilar piso o apartamento cén-
trico en Estella de septiembre a julio. T. 948-

539106
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA apartamento en Torrevieja cerca
de la playa. De noviembre a mayo 2008. Eco-

nómico. T. 948-539333
Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-

gui, cercana a Sabeco. T. 626-227699
Se ALQUILA casa con porche y jardín en Ira-
che de septiembre a julio, preferiblemente

profesores. Buen precio. T: 695-371120
SE ALQUILA piso en Ayegui, 3 hab., 2 baños,

todo exterior, 1º piso. T: 948-553312
Se ALQUILA casa amueblada en Armañanzas
con huerta y barbacoa. T. 976-216374 / 607-

666203
Se ALQUILA apartamento a partir de sep-
tiembre amueblado en Abárzuza. T: 948-

más información
en la página 22
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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 Benidorm 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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui. T. 665-

410755
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-

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

ler con bajera. T. 607-683459

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

TERRENO
Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago,

frente al pasaje. Preparada para oficina. T.
948-6021

Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T. 636-
162699

Se ALQUILA plaza de garaje en Monasterio
de Irache. T: 948-540122

Se ALQUILA plaza de garaje en la zona del
frontón Remontival. T. 948-554031

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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bajera de 40 m2, preparada,

15.000 euros. T: 628-766163
Se TRASPASA peluquería en Abárzuza,

24.000 euros, buena renta.
Llamar de miércoles a sábados.

T. 948-520145
Se TRASPASA tienda de alimentación.
Barrio monumental, paso de turismo

y peregrinos, con más de 65 años
de antigüedad. c/ La Rúa, nº6.

T: 948-550983
Se TRASPASA bar con licencia en pleno fun-

cionamiento. T: 629-831472

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot Expert, 1.9 TD, año 2000,
90.000 km. Muy buen estado. T: 630-763694

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. Die-
sel. 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 moto Aprilia de 50 cc seminueva.
T: 647-551839

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 rue-

das, BH. T. 690-121175 / 948-523226
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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.

P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900

litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697-
201463

Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y
cocina, como nueva. T: 948-546713

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. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

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

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

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

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

2.4.DEMANDA
COMPRARIA 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 rueda de 19 pulgadas

de niño a partir de 5-6 años. Precio 100
euros. T. 619-854721 / 605-643207

Se VENDE bicicleta de montaña BH-Top line.
T: 676-205936

Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campano-
llo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:

948-521077
Se VENDE bicicleta de montaña, tamaño

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

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100

euros. T: 620-443408

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE banco de pesas con pesas. Econó-

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

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

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. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

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

nómico. T: 697-201463

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

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

552067

4.2., DECORACION,  HOGAR
Se VENDE cocina procedente de exposición.
Incluye encimera de Silestone, horno acero

inoxidable antihuella, campana decorativa de
90. P. 2.000 euros. T: 664-584640 / 617-

500036
Se VENDE mueble juvenil dormitorio color

claro con 2 camas plegables. Medidas 1.70x2
metros. P. 150 euros. T. 666-684237

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 / exte-

rior. T. 948-556167
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4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400

euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Com-

pleto. Buen precio. T. 948-554720

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

txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE Nokia 6100 en buen estado. T.
696-328392

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-

lador gratis. T: 656-608515

5.4.MÚSICA
Se VENDE batería Thunder completa. T. 646-

471603
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

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Chica de Estella cuidaría niños. Vehículo pro-

pio. T. 948-534717 y 670 636667
Señora de Estella se ofrece para cuidar

enfermos. Disponibilidad todos los horarios.
T. 948-534717 y 670 636667

Se OFRECE señora para trabajar 2 horas al
día en cualquier actividad. Buenos informes.

T. 665-410755
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar a personas mayores, limpieza, portales.

Por horas. T. 676024509
Chica BUSCA trabajo por la mañana, de

lunes a viernes y por horas de 10:00 a 14:00
horas, para cuidado de ancianos, niños y lim-

pieza, con experiencia. T. 638251312
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia, para trabajar por las mañanas de lunes a
viernes para el cuidado de niños y ancianos.

T. 679828056
Se OFRECE chica joven de Estella para lim-
pieza y cuidado de niños por las mañanas.
Con informes. T. 948-554712 / 619-412867

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o cajera con experiencias. T. 663-384147

Se OFRECE señora responsable para el cui-
dad de personas hospitalizadas. Con refern-
cias. Trato amable y cariñoso. T: 948-552707

/ 658-924471
Se OFRECE persona para trabajar en la

construcción o como soldador o peón. T. 697-
444232

Se OFRECE persona para trabajar en cons-
trucción y taller mecánico o peón. T: 676-

101699
Se OFRECE chica joven para trabajar en lim-
pieza 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: 646-

567150
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de bares en fiestas y fin de semana. T: 653-

026486
Se OFRECE chico para la construcción, sol-

dadura, peluquero o jardinero. T: 696-745927
Se OFRECE peón de albañil con vehículo pro-

pio. T: 636-638983
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cuidado de ancianos, limpieza, niños. En

estella de lunes a viernes. T: 679-828056
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. 619-

103266
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar personas mayores o niños y limpieza, por

la tarde, noche o por horas. T: 646-567150
Chica responsable se OFRECE para trabajar
en verano en cuidado de niños o limpieza. T:

677-319818
Se OFRECE chica responsable para trabajar

en limpieza o cuidado de niños. T: 690-
188968

Se OFRECE chico para trabajar en granjas,
viñas, construcción o ayudante de cocina. T.

626-915030
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas cuidando ancianos, niños o en lim-
pieza. T: 620-282488

Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680-
310701

Se OFRECE chica para limpieza de hogar por

horas. T: 647-583264
Se OFRECE chico para trabajar en el campo

o de peón. T: 696-745927
Se OFRECE señora para trabajar en Estella.

T. 680-812227
Chica BUSCA trabajo por la mañana para

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

Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635-
878546

6.2.DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar niños y rea-
lizar labores del hogar por las tardes. T. 669-

997917
Se NECESITA chica externa. Buen sueldo. T:

948-551948
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 personal para carpintería
metálica. T. 948-175153

Se NECESITAN soldadores. T: 948-175153
Se NECESITA electromecánico para Lodosa.

T: 948-175153
Se NECESITA chica para trabajar en pelu-

quería. T: 948-554762

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de inglés para aca-

demia en Lodosa. Curso 07/08. T: 652-
025857

Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077

Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar

por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDE cachorras Teckel pelo jabalí. P.

350 euros. T. 600-085094
Se VENDE 2 cachorros de setter inglés.

Padre cazadores. T: 649-426267
Se VENDE tres pavos reales 50 euros la uni-

dad. 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. 646-

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

093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra

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

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

070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:

606-902690

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN walkies vigila bebé semi-nue-

vos. T. 627-114794
Se VENDE jaula grande para criar pájaros. T:

676-237420
Se VENDE calentador de agua automático

seminuevo. P. 170 euros. T: 948-553201
Se VENDE colchón y somier totalmente nue-

vos de 1.05 x 1.90. T. 646-948072
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 com-
pleto. Precio a convenir. T: 660-816080 (Mari-

sa)
Se VENDE calentador JUNKE, poco uso. Pre-

cio a convenir. T: 948-553201
Se VENDE teja vieja. T: 616-537765

Se ARREGLAN sillas de madera. T: 619-
365874

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

cio a convenir. T: 619-635025
Se VENDE capazo y silleta de niño marca

Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador y burbuja para lluvia. T.

679-555429
Se VENDE coche, silleta y Maxi Cosi Bebé

Confort, completamente nuevo. P. 250 euros.
T. 687-437283

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

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

829825

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

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

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
SE NECESITAN personas para compartir piso

en Estella. T: 629-442603 (José)
Se ALQUILA habitación a chica responsable

en Vitoria, zona universidades. T: 679-634868
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 compar-

tir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948-

537557 / 661-088136
Se BUSCA chico para compartir piso en Este-

lla. 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
Se está formando grupo de viaje para viajar a

la India. Interesados llamar. T: 620-341503
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

Consuelo

Marañón

Cumplió 100 años

el 2 de 

septiembre.

Muchas 

felicidades.

Irantzu

López

Cumplió 11 años 

el 2 de septiembre.

Muchas

felicidades.

Carlos

Zudaire

Cumple años 

el 8 de septiembre.

Muchas felicidades

de tu familia 

de Galdeano.

_ ENTREPARTICULARES






