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Pasadas las vacaciones para la mayoría y de vuelta
a la normalidad, la actualidad informativa en Tierra
Estella retoma su pulso. Comienza el curso en Estella
para 1.945 escolares de Educación Infantil y Primaria
en los centros de la ciudad del Ega, también en los
de la merindad, y poco a poco todos los estudiantes
vuelven a sus obligaciones. Se revitaliza la actividad
en los polideportivos de Tierra Estella y, en concreto,
en Ayegui, donde el nuevo polideportivo municipal
Ardantze abre sus puertas.
La Mancomunidad de Montejurra afronta, igualmente, un nuevo ejercicio con la elección de presidente para los próximos cuatro años. El concejal de
CDN del Ayuntamiento de Estella, Fidel Muguerza,
ganó las elecciones celebradas el día 14 anteponiéndose a su rival, el socialista Pedro Mangado. Los
clubes vuelven a sus competiciones y compromisos
deportivos y nosotros, Calle Mayor, recuperamos
dos secciones que habían descansado durante el
verano: la entrevista 'Primer plano' y la panorámica
de nuestras localidades en 'Pueblo a pueblo'. El
otoño ha llegado.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADINSTALACIONES

Imagen panorámica de la zona de nado del nuevo polideportivo. Destacan las cristaleras panorámicas con vistas al exterior.

Ayegui abre al público su nuevo
centro deportivo municipal
El edificio alberga tres piscinas, climatizadas y de verano, zona termo-lúdica,
gimnasio, salas de actividades dirigidas y pistas polideportivas
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El centro deportivo municipal Ardantze de Ayegui abre sus puertas al
público el sábado día 22, tras un
periodo de obras de once meses. Las
instalaciones ofrecen una oferta completa para la práctica del deporte y el
relax que incluye tres piscinas, zona
termal, sala de musculación, sala de
spinning, otra de actividades dirigidas,
pistas polideportivas y cafetería. El
complejo deportivo ocupa aproximadamente 10.000 metros cuadrados, de
los cuales 1.200 están dedicados a
zona verde.
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La gerente del polideportivo, Raquel Sancho, durante
sus explicaciones.

El polideportivo se ubica en el término de
Ardantze, junto a las actuales pistas, en el
antiguo circuito de motocross. El edificio
tiene dos plantas y se divide en tres grandes
zonas. En la planta baja se encuentra la
entrada, la cafetería y la zona acuática, con
las tres piscinas, un spa y zona termal con
descanso y cabinas de tratamientos para
fisioterapia y terapias de estética. Las piscinas cuentan con vistas al exterior gracias a
las grandes cristaleras panorámicas y su
cubierta telescópica se retira en verano para
permitir su uso durante el verano. En invierno, la temperatura del agua es de 32 grados.

INSTALACIONES
El vaso principal, destinado a la práctica
de la natación, dispone de cinco calles y
unas medidas de 25 metros de largo por
8.5 de ancho y una profundidad entre un
metro y metro veinte en beneficio de la
enseñanza. El vaso intermedio, 12.5x5
metros, se dirige a las clases de natación
de bebés, embarazadas y postparto. El tercer vaso, de 12.5 metros de largo por 3.5 de
ancho se destina al hidromasaje. En la
planta baja se encuentran también los tres
vestuarios, uno para niños hasta 12 años,
el de hombres y el de mujeres. Cada vestuario cuenta con taquillas de uso diario, si
bien los socios que lo desean pueden contratar el servicio de taquillas, ubicadas en
el pasillo, durante todo el año.

200 m2 de gimnasio
En la planta superior, se encuentran las
salas de ejercicio y la de musculación. Esta
última de 200 metros cuadrados, cuenta
con aparatos modernos y equipamiento
cardiovascular y ofrece la posibilidad de un
entrenador personal. El polideportivo
reserva una sala para el spinning, con bicicletas técnicas, y otra para actividades dirigidas como batuca, pilates, yoga, tai-chi y
otras infantiles. En la zona exterior los aficionados al deporte pueden practicar
pádel, en la única pista privada de Navarra,
patinaje, tenis o fútbol.
De momento son 275 las personas que
ha pasado por la oficina para informarse
sobre las instalaciones y las inscripciones
y, de ellas, 200 han mostrado su interés
por hacerse socios. La empresa gestora,
Hydra, espera que en un año pueda haber
1.200 socios.
>

La sala de musculación, de 200 metros cuadrados, acoge máquinas modernas y equipamiento cardiovascular.
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El centro cuenta con tres vestuarios, uno para niños,
el masculino y el femenino.

El alcalde de Ayegui, José Artiz, prueba una de las
bicicletas elípticas.
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INSTALACIONES

> PRECIOS
DE ABONOS
Y ENTRADAS
Las tarifas de abonado son de
20 euros para adultos, 14 los juveniles y 10 los infantiles, mayores de 65 años y discapacitados.
El abono familiar es de 40 euros
cuando los dos padres están abonados y 20 euros para familias
uniparentales. También se ofrece
la posibilidad de cuotas trimestrales. Las entradas diarias cuestan 5 euros para adultos de lunes
a viernes y 8 euros los fines de
semana y festivos; 4,20 para juveniles de lunes a viernes y 6,75
en fines de semana y festivos; y 3
euros para infantiles (4,5 en fines
de semana y festivos), mayores
de 65 años (5,40 en fines de sem a n a y fest i vos) y
discapacitados
(2,25 los fines
de semana y
festivos).
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Panorámica del edificio polideportivo ubicado en el término de Ardantze. Falta por finalizar la urbanización exterior.

Las personas que se apunten antes del
24 de octubre tendrán gratis la matrícula.
Para las actividades, el periodo de inscripción comprende del 17 al 30 de septiembre.
A partir del sábado 22, cuando se abren al
público las instalaciones, el horario del
pabellón será de 10.00 a 14.00 horas y de

16.00 a 22 horas de lunes a viernes. Los
sábados permanecerá abierto de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y los
domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.
No obstante, el horario se podrá ampliar o
modificar en función de las necesidades de
los abonados.

Ofertas Inmobiliarias
A 15 MIN DE ESTELLA
Viviendas de nueva construcción,
2 y 3 hab., 2 baños, garaje y trastero,
Incluido en el precio y con ascensor.
Ocasión desde 118.860 (19,7 m)
ESTELLA
Piso de 3 hab., salón cocina y 2 baños
Con trastero y amueblado reciente.
Calef individual gasoil.
Ocasión 156.263 € (26 m)
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 15 MIN DE ESTELLA
Adosados de nueva construcción.
Viviendas en 2 plantas. Cocina totalmente amueblada y parcela de hasta
400 m2. Últimos a la venta.
AYEGUI
Piso con bajera. Totalmente reformado. Amueblado. Ideal inversión.
ESTELLA 2ª fase
ÚLTIMAS 5 Viviendas dúplex con
terraza 20 m2, 3 hab., salón cocina y
2 baños, 2 garajes y trastero.
Cocina amueblada.
¡Última oportunidad!
TIERRA ESTELLA
Casa de 200 m2. Terrenito.
OCASIÓN 59.500 €
ZONA PANTANO DE ALLOZ
Casa de piedra. Tejado nuevo, parcela
de 500 m2. Salón con chimenea.
¡Ideal 2 familias!
ESTELLA
Piso de 3 hab., salón cocina y baño
Garaje y trastero. Vistas al Paseo de
los Llanos.
Ocasión 222.374 € (37 m)

A 15 MIN. DE ESTELLA
Último unifamiliar de nueva construcción. Vivienda en dos alturas con
garaje, parcela independiente.
Porche en madera.
¡No lo deje escapar!
VALLE DE VALDEGA
Casa de piedra reformada. Sin barreras arquitectónicas. 3 hab., salón,
cocina, baño, y ¡Con ascensor!
Ideal 2ª residencia.
MURIETA
Estupendo piso con txoko y jardín,
3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado.
ALLO
Piso de 119 m2, 4 hab., salón, cocina
y 2 baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado.
Calefacción Ind. Gasoil.
Precio interesante.
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.
OTEIZA
Precioso piso reformado. Cocina
nueva y semi amueblado. Ocasión.
VALLE DE YERRI
Bonita casa de piedra. Nueva a estrenar con jardín, garaje, txoko.
Infórmese.
A 1 min. DE ESTELLA
Casa de piedra reformada 3 hab.,
salón, cocina y baño. Decoración en
rústico. Ocasión 144.242 € (24 m)
ESTELLA
Precioso Dúplex.
Cocina y baños reformados.
En el centro y con ascensor, 3 hab.,

Visite nuestra página web

salón, cocina, baño y aseo.
Ideal inversión.
ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 2, 3 y 4 hab.
Garaje y trastero. Amplias zonas verdes. Financiación a su medida
Promueve VALLEHERMOSO,
construye SACYR
Vende inmobiliaria Roal 2000
¡Y lo mejor, desde 200.000 €!
A 2 MIN DE ESTELLA
Parcelas edificables.
Desde 590 m2 hasta 1.106 m2
Infórmese.
ESTELLA
Piso de 3 hab., salón, cocina y 2
baños. A estrenar, con garaje y trastero. Ocasión.
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 desarrollo.
¡No las deje escapar!
Desde 205.000 €
A 10 MIN DE ESTELLA
Casa de piedra, 4 hab,, salón, cocina,
patio y terraza. Posibilidad de txoko.
Ocasión 138.232 €
ESTELLA-SECTOR B
Vivienda de reciente construcción.
3 hab., 2b., salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero.
Posibilidad de hacer 4 hab.
AYEGUI
Adosado nuevo.
Con terraza, garaje y txoko.
Muy buenas vistas.
Próxima entrega.
Infórmese en Roal 2000.

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Cerca de 2.000 niños de
Infantil y Primaria comenzaron
el curso en Estella
La vuelta a las aulas se realizó de manera escalonada
en los centros, según los ciclos educativos
Mochilas, libros, estuches y lapiceros a
punto, el ciclo de 0 a 3 años del colegio
Mater Dei fue el primero en dar inicio al
curso 2007/2008. Los demás ciclos y el
resto de colegios de Estella-Ikastola,
Santa Ana y el colegio público Remontival- lo hicieron el día 7 de septiembre.
En total, 1.945 niños de Educación
Infantil y Primaria se han matriculado
este año en los diferentes centros educativos de la ciudad. Por otro lado, los
estudiantes de Educación Secundaria y
de Bachillerato fueron más afortunados
y pudieron disfrutar de un fin de semana más de vacaciones antes de empezar
el curso.
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Hacia las nueve de la mañana del pasado viernes 7 de septiembre los niños y
niñas de Estella y alrededores acudían a su
primer día de clase en los colegios de la
ciudad del Ega. Acompañados por sus
padres iban llegando a sus respectivos
colegios, algunos con lágrimas en los ojos
por haber dejado el verano atrás y otros
sonriendo, ansiosos de volver a encontrarse con sus amigos.
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A primera hora de la mañana, los alumnos de Remontival esperaban que les
llamaran para ir a sus respectivas clases.

EDUCACIÓN
El colegio Mater Dei, pioneros en el
retorno a las clases, abría el 3 de septiembre las puertas a 70 niños, a los que días
más tarde se les sumarían 123 del ciclo
infantil y 162 niños de Primaria. En total
este año han sido 355 los niños que han
sido matriculados en este centro 33 más
que el año pasado. Este centro contará
este año con patios y parques infantiles
nuevos, además de todas las mejoras de
mantenimiento que se han realizado y las
clases que se han habilitado con tecnologías como ordenadores.

matriculado 198 niños (90 en modelos A y E
y 108 en modelo D Euskera). En Primaria el
número asciende a 510 niños repartidos en
los seis cursos (277 en modelos A y E y 233
en modelo D Euskera). En cuanto al colegio
Santa Ana acoge este año 558 niños, 28 en
jardín de infancia, agrupados en dos clases; 167 en las ocho aulas de Infantil y 363
alumnos en el ciclo de Primaria, en dieciséis aulas. A diferencia del año pasado,
este año se ha habilitado una clase más en
el ciclo de Primaria.
>

>
El C.P. Remontival es
el centro estellés que
acoge al mayor
número de niños,
en torno a 700.

Adaptación progresiva
Unos días más tarde, el colegio Lizarra
Ikastola y el colegio público Remontival
daban la bienvenida a los niños de 0 a 12
años. 684 han sido las matriculaciones
hechas en la Ikastola repartidas en: 75
niños de 0-3 años, 154 niños de 3-6 años y
268 de 6-12 años. “El comienzo de los chavales ha sido progresivo y muy normal, con
algunos lloros de los más pequeños y con
muchos nervios de los mayores”, comentaba Iosu Repáraz, director de la Ikastola.
Por su parte, el colegio público Remontival abría las puertas a 708 niños de Educación Infantil y Primaria. En Infantil se han

Los padres acompañaron a los niños el primer día de clase.
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>
Sonrisas y malas
caras se intercalaron
en los patios escolares
el primer día
de colegio.
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_ ACTUALIDADELECCIONES

Fidel Muguerza, nuevo presidente
de la Mancomunidad
El concejal convergente del Ayuntamiento de Estella obtuvo 27.019 votos
frente a los 22.348 del candidato socialista Pedro Mangado
El concejal estellés de CDN Fidel
Muguerza Rivero fue elegido nuevo presidente de la Mancomunidad Montejurra
durante la asamblea celebrada en el
salón de plenos del ayuntamiento de
Estella el viernes 14 de septiembre.
Fidel Muguerza, quien contaba con los
13.892 votos gracias al apoyo del grupo
de UPN en Estella, consiguió un total de
27.019 apoyos, frente a los 22.348 del
otro candidato, el socialista Pedro Mangado Pinillos, alcalde de Sesma. Con el
apoyo de los Ayuntamientos, Muguerza
sustituye de esta manera durante los
próximos cuatro años a Antonio Barbarin y cierra un periodo de veinte años de
mandato socialista.
Representantes de cincuenta y dos
Ayuntamientos estuvieron presentes en la
cita de elección de nuevo presidente y
vicepresidente de la Mancomunidad.
Todos ellos atendieron las presentaciones
de cada uno de los candidatos y, uno por
uno, entregaron su voto en la urna presidida por el representante municipal de
mayor edad, Zacarías Barbarin Lana, de
Sorlada, y por el de menor edad, Íñigo
Alvés Iturri, de Barbarin. De los 52.313
votos, emitidos, 2.946 fueron en blanco.
Tras la votación del presidente de la

El nuevo presidente de la Mancomunidad, Fidel Muguerza, en el momento de introducir su voto en la urna.

Mancomunidad, se pasó, mediante el
mismo procedimiento, a realizar la votación del vicepresidente del ente supramunicipal. Se presentaron dos candidaturas,
la de Gregorio Galilea, de Viana, y la de

José Munilla Martínez, de Lodosa. Pero en
el segundo turno de votaciones, Galilea
retiró su candidatura y, a mano alzada,
quedó nombrado el edil regionalista de
Lodosa, José Munilla.

Tu sitio de encuentro
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_ ACTUALIDADTRADICIONES

Codés se solidariza con
la república africana de Chad
La Cofradía del Santuario de Codés recauda, con una colecta y su propia aportación,
3.000 euros para libros de texto en el país necesitado
Un año más el Santuario de Codés acogía
durante la primera semana de septiembre a cientos de vecinos del Valle de
Aguilar, La Berrueza y otros puntos de
Tierra Estella para celebrar la novena de
septiembre. La celebración se convertía
también en encuentro de solidaridad con
los Países del Tercer Mundo, en concreto
con los alumnos y alumnas de las escuelas católicas de Kumra, una de las ciudades de la república de Chad. Una colecta
popular y la aportación de la cofradía del
santuario reunía 3.000 euros para la
compra de libros de texto para las
escuelas católicas de uno de los países
más pobres de África.
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Los tres últimos días se dedicaron a la
solidaridad con los Países del Tercer
Mundo y, más concretamente con Chad,
uno de los países más pobres de África. El
hermano marista Carlos García, aragonés,
con más de 15 años en el país, y la delegada de la ONG marista SED, Izaskun Adot,
describían la situación educativa y la necesidad de libros de texto para los alumnos.
Con la aportación de Codés del año pasado, de 2.000 euros, se compraron 600
libros-enciclopedias que permiten estudiar
a cientos de alumnos y alumnas. Este
mismo fin tendrá la colecta de este año.
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La colecta se realizó en el contexto de la celebración de la novena de septiembre en Codés.

El marista Bonifacio Sagasti.

Durante los nueve días se han practicado muchas formas de expresión y
comunicación: caminar y la conversación,
la oración, jotas a la Virgen y poemas. El
coro de Nuestra Señora de Codés, dirigido por el hermano marista Bonifacio
Sagasti, puso su grano de arena. El
domingo día 9 se organizó también una
comida de hermandad a la que acudieron
cerca de cien cofrades. Durante esos
días, en la sacristía de la Basílica se pudo
visitar la exposición de pintura de Pilar
Etayo, de Nazar.

_ ACTUALIDADCULTURA
Desde el 19 al 22 de septiembre la ciudad del Ega acoge la XV Semana de
Estudios Sefardíes en memoria de
Jacob M. Hasan, el que fuera investigador y director del Museo Sefardí de
Toledo. La semana consta de tres conferencias y un concierto que se celebrarán, respectivamente, en el propio
museo y en el convento de Santa Clara.
La iniciativa, organizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y
el Museo Gustavo de Maeztu, ha llegado a
su decimoquinto aniversario. “Llevamos
preparando esta semana quince años y
para la asociación es una gran satisfacción
el éxito que se ha logrado. Lo consideramos muy interesante y esperamos seguir
haciéndola los próximos años”, explicaba
Javier Caamaño Eraso, presidente de la
asociación, recordando que Estella en sus
orígenes tuvo un barrio judío con gran
influencia comercial. Esta agrupación
tiene tres objetivos prioritarios: la promoción del Camino de Santiago, la atención al
peregrino y la organización de actos culturales, entre los que destaca esta semana.
El ciclo lo abrió la conferencia de Alberto Conejero López, profesor y miembro de
la Asociación Helenista, titulada 'La presencia sefardí en el cancionero urbano de
los griegos de Oriente'. El profesor abordó
diferentes temas sefardíes pertenecientes
a su tesis. La segunda conferencia se
celebró el 20 de septiembre y la expuso
Mercedes García Arenal, profesora e
investigadora sobre las minorías musulmanas en Magreb. La conferencia llevaba
el título de su libro 'Samuel Pallache, un
judío marroquí en la Europa protestante y
en la católica'.

La XV Semana de
Estudios Sefardíes se
celebra del 19 al 22 de
septiembre
Un concierto de música cierra el ciclo el sábado 22
a partir de las nueve de la noche

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Javier Caamaño, durante la presentación.

Celebradas ya las tres primeras conferencias del ciclo, el público interesado todavía
puede acudir a la última ponencia el día 21 de
septiembre. La profesora de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza Asunción
Blasco hablará sobre 'Amor, sexo y desamor

entre los judíos medievales'. Por otro lado, el
sábado 22 de septiembre a las 21.00 horas
cierra el ciclo el concierto de música sefardí a
cargo del grupo 'Aljama', que tendrá lugar en
el convento de Santa Clara. Todas las entradas son de asistencia gratuita.
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_ ACTUALIDADTURISMO

Tierra Estella y la Sonsierra Riojana
se unen mediante la luz
El proyecto 'Entre luces' traza una ruta turística compuesta por dieciséis
localidades navarras y riojanas a lo largo de 120 kilómetros
Con el objetivo de crear una oferta cultural y turística de calidad en el medio rural
nace la ruta 'Entre luces', un proyecto que
mediante la iluminación de diferentes elementos del patrimonio pretende acercar
Tierra Estella y la región de la Sonsierra
Riojana. La iniciativa, que llevaba dos años
de gestación y que se inaugura el viernes
28 de septiembre a las ocho y media de la
tarde en Torralba del Río, parte de la colaboración entre la Asociación de Desarrollo
Rural de Tierra Estella, Teder, y el Centro
Europeo de Información y Promoción del
Medio Rural en la Rioja (CEIP).
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Doce son las poblaciones navarras y cuatro las riojanas que marcarán una ruta de
120 kilómetros y que ofrecerán como valor
añadido la belleza de sus monumentos iluminados. Se trata de Ancín, Arbeiza, Desojo, Espronceda, Estella, Mendaza, Mirafuentes, Murieta, Nazar, Oco, Piedramillera
y Torralba del Río y los cuatro municipios de
la Sonsierra Riojana Ábalos, Briñas, Briones y San Vicente. Todos ellos quedarán
unidos por la luz.
Gracias a este proyecto, el visitante tendrá la posibilidad de recorrer las localidades, bien de día o bien de noche, y profundizar en las costumbres, así como descubrir
los diferentes rincones de los dieciséis
municipios. La iniciativa 'Entre-Luces' la
presentaron en rueda de prensa el presidente de Teder, Antonio Barbarin, y la técnico Irache Roa. “Esta ruta hay que entenderla por etapas, en pequeñas visitas. No es
posible recorrerla toda en un solo día, sino
que se trata de ofertar pequeños tramos y
conjugar la hostelería, las visitas culturales
y los paseos”, explicó Irache Roa.
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San Vicente de la Sonsierra.

Irache Roa y Antonio Barbarin presentaron el proyecto.

Fondos europeos
Entre los rincones más interesantes se
puede destacar el crucero de Espronceda,
las iglesias de Estella, el lavadero de Oco, la
antigua estación de ferrocarril de Murieta, la
iglesia de la Asunción en Briñas, la plaza del
Castillo de Briones y el puente de San Vicente de la Sonsierra. “Mientras que Tierra Estella aporta cantidad de puntos de interés por-

que promociona doce localidades, por su
parte La Rioja presenta rincones de mayor
entidad”, añadió la técnico de Teder.
El coste del proyecto asciende a 567.541
euros, de los cuales el CEIP aporta 394.000
y Teder 173.000. La financiación proviene de
los fondos europeos del Programa Leader
Plus y para la puesta en marcha de la iniciativa se ha contado con la colaboración
del Consorcio Turístico de Tierra Estella y
de la Mancomunidad para el Desarrollo
Turístico de los Municipios de Briñas, Ábalos, Briones y San Vicente de la Sonsierra.
El presupuesto total incluye diferentes
acciones como la creación de una página
web, la publicación de un libro (8.000 ejemplares), la edición de material divulgativo, la
instalación de cinco mesas de interpretación (tres en La Rioja y dos en Tierra Estella, en Ancín y Torralba del Río) y, por
supuesto, la iluminación de elementos
patrimoniales y arquitectónicos, principales
reclamos para la visita de las localidades.

15
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_ FIESTASAYEGUI

El mejor ambiente de calle
La localidad próxima a Estella celebró sus cuatro días festivos en honor de San Cipriano
con un programa corto en días pero intenso en actos
Ayegui celebró sus fiestas en honor de
San Cipriano del jueves 6 al domingo 10
de septiembre. Durante los cuatro días
de carácter festivo, las calles de la localidad que supera los 1.000 habitantes,
se llenaron con la presencia de numerosos visitantes que no quisieron perderse unas de las fiestas más populosas, animadas, y también de las últimas, de Tierra Estella.
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El programa festivo, repleto de actos,
arrancaba oficialmente el jueves día 6 a las
ocho de la tarde. El concejal de Cultura,
nuevo en la Corporación, Rafael Troncoso,
prendía la mecha del cohete. Esos primeros
momentos se aprovechaban también para
homenajear a un empleado veterano en el
consistorio, Javier Torres, que a sus 54 años
lleva 25 trabajando como empleado de Servicios Múltiples. Como recuerdo del homenaje,
el alcalde de la localidad, José Artiz, le hacía
entrega como obsequio de un reloj.
Los vecinos que se reunieron ante el edificio consistorial pudieron presenciar también como primeros compases de la fiesta
las coreografías del grupo de danzas
Larraiza. A las ocho y media, comenzaba
una actuación por las calles del pueblo a
cargo del grupo Perfusión. Una cena organizada por la Asociación de Mujeres Mendisaura servía de transición hasta la degustación de pastas y mistela a las doce de la
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Equilibrios y técnicas de circo durante las fiestas de Ayegui.

noche en las antiguas escuelas. Un concurso de disfraces daba paso al espectáculo musical de la orquesta Nexo.

Procesión del santo
El viernes, día grande, comenzaba a las
doce con una procesión en honor del

patrón, acompañado por la banda de
música de Estella. En la misa, que se
celebra una vez las andas han recorrido
las calles del pueblo, actuó como es habitual la coral Camino de Santiago de Ayegui. Por su parte, la Unión Musical Estellesa no terminaba su aportación a las
fiestas en la procesión, sino que ofrecía un
concierto a la una de la tarde mientras los

FIESTAS DE AYEGUI
vecinos degustaban un aperitivo popular.
Por la tarde, el Rebote concentraba al
público en torno a una verbena infantil en
la que no faltó el karaoke. A las siete
comenzaba el espectáculo de 'Niño Costini'. Ya por la noche, se sucedían el torico
de fuego y una gran cena popular en la
plaza de los Fueros antes de la actuación
de la orquesta.
El sábado estaba reservado a los niños.
A las doce del mediodía, el alcalde infantil,
Nicolás Chasco García, de 9 años, tiraba el
cohete desde el balcón del ayuntamiento.
Le seguían sus compañeros de Corporación durante ese día, los tenientes de alcalde, Iñaki Sendón y Unai Martínez. La jornada para los niños se desarrollaba con
carácter intenso durante la mañana gracias a un parque infantil instalado en la
plaza del polideportivo. La jornada del
sábado estuvo abarrotada de actividades,
entre otras hubo karaoke, se celebró la II
Subida BTT a Montejurra, un espectáculo
mexicano y baile en la verberna.
El domingo, los vecinos decían adiós a
sus cuatro días de fiestas. Lo hacían con
partidos de pelota de aficionados, pasacalles con charanga, con el primer partido de
temporada del Arenas, que se enfrentaba
al Alesves, con jotas, música de orquesta,
juegos artificiales y el VIII Concurso de Calderete y Ajoarriero.

El sonido de los petardos es una constante durante las fiestas de los pueblos.

Un momento del montaje de las mesas y sillas para
las comidas y cenas populares.

Trucos con fuego durante el espectáculo de circo.
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>
Ayegui preparó un
programa de actos
para todos los
públicos.
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_ FIESTASCIRAUQUI
Siete días de fiesta en honor de la reliquia de la Santa Cruz disfrutaron los
vecinos de Cirauqui del 13 al 19 de septiembre. El nuevo alcalde, Pedro Apesteguía, prendía la mecha del cohete que
abría una programación con actos para
todos los públicos elaborado con un
presupuesto que ronda los 52.000
euros, a cargo del Ayuntamiento y de la
barraca. Como novedad este año, en el
programa destacó el martes, Día del
Mítico, una jornada dedicada a los vecinos que por edad no pueden incluirse
en el día de la juventud ni del jubilado.
Los no tan jóvenes ni tan mayores,
pudieron disfrutar de una comida popular
de sidrería, de un concierto de mariachis y
de deporte rural, especialmente dedicado a
los vecinos con edades comprendidas entre
los 40 y los 65 años. Junto a esta novedad
este año, el primer edil destacó la peculiaridad de las fiestas de Cirauqui, que se
celebran en la calle, especialmente en la
plaza del pueblo. “Es en ella donde se congregan los vecinos para disfrutar de buena
parte de los acontecimientos festivos”.
Una visita a la localidad en fiestas hacía
justicia a esta declaración. El viernes, día
14, la localidad celebraba por las calles la
procesión de la reliquia de la Santa Cruz,
tras la cual se oficiaba misa, seguida por
un aperitivo popular en la plaza del pueblo,
en los soportales del edificio consistorial.

Epicentro festivo
20

Desde la iglesia hasta el epicentro del
pueblo y de la fiesta se desplazaron los
vecinos, encabezados por los compases
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Los gigantes danzan acompañados de la txaranga local en la plaza de la localidad.

Cirauqui estrenó
el Día del Mítico
La localidad dedicó, por primera vez este año, una jornada a los
vecinos con edades comprendidas entre los 40 y los 65 años

FIESTAS DE CIRAUQUI

La Corporación sale de la parroquia después de la misa, celebrada la procesión
el viernes.

de la txaranga local ‘Galtzarra’ y por las
dos figuras de los gigantes. El colectivo
musical, compuesto por una treintena de
integrantes de diferentes edades, ofreció
un pequeño recital en la plaza ante un
nutrido público. Un vermú y la actuación
de la orquesta Oceanic fueron la mejor
transición hacia la comida y la programación de la tarde.
Por la tarde, llegó el turno de la pelota, de
un concurso de repostería casera, de una
ronda por el pueblo junto con la comparsa
de gigantes y cabezudos y, por la noche,

La txaranga 'Galtzarra' está integrada por una treintena de miembros de
diferentes edades.

baile con orquesta y torico de fuego. El
sábado día 15 era el día de la juventud.
Comenzaba tarde, en torno a la una, con un
concurso de pinchos y una ronda con trikitixas. Tras el vermú, los jóvenes disfrutaban
en la plaza de su comida popular. Una exhibición de cars, una ronda por los txabisques,
la música de orquesta y el festival de rock
‘IV Mitiko Rock' cerraban el programa del
sábado. El fin de semana lo completaba el
domingo, día del niño. Después llegaba el
día de las mujeres, el del mítico y también el
de los mayores.

Un momento de la Eucaristía el viernes.
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>
Niños y mayores
disfrutaron de unas
fiestas que duraron
siete días.

22
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_ FIESTASZUFÍA
Después de los dos conciertos que ofreció en 2005 y 2006 el grupo madrileño
‘Lagarto Amarillo’ con motivo de las fiestas de Zufía, este año son ‘Gertrudis’ y su
rumba catalana quienes suben al escenario en la localidad del valle de Metauten. El concierto, gratuito, que se celebra
el sábado 29 de septiembre a partir de
las 24.00 horas en la plaza de la localidad, será el plato estrella del conjunto
de actos que se desarrollan desde el día
27 hasta el 30 en honor de San Miguel.

24

Como ha ocurrido en los años anteriores, la organización del concierto corre a
cargo de los jóvenes de Zufía, quienes se
pusieron en contacto con el grupo para
reforzar el programa festivo que prepara el
concejo. Para cubrir los gastos de contratación del grupo, han preparado camisetas
puestas a la venta y asumen la organización de la cena popular del viernes y la
comida del sábado, en lugar de contratar
empresas de catering. Ellos preparan el
menú y se encargan de servir a 120 personas el viernes y a un número más reducido,
en torno a cuarenta, el sábado. La colaboración de empresas y bares, así como del
concejo, y la recaudación de las barras
durante el concierto suponen también una
buena parte del presupuesto.
Gertrudis presentará en Zufía su tercer
disco de estudio 'Política de verbena', un
trabajo que ha contado con las colaboraciones de Pau Donés (de Jarabe de Palo),
Los Manolos y Sabor de Gracia. Así, la
pequeña localidad se suma a los cuatrocientos conciertos que el grupo ya ha ofrecido por España, Holanda, Bélgica y Francia. De hecho, en su última gira han actuado en numerosos festivales de prestigio
como el Popckom y la Breminale (Alemania), Les Mediterraneennes (Francia), Afrocaribbean Festival (Bélgica), y también en
San Fermín y el Kilometroak. En su tierra
han pasado por el Mercat Música Viva de
Vic, el Acampada JERC o el Senglar Rock.
Tampoco se puede olvidar que han sido los
encargados de componer la popular rumba
del carnaval de Barcelona 2007.
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La rumba catalana
de ‘Gertrudis’ sonará
en Zufía
El concierto, gratuito, se celebra el sábado 29 a partir de las
doce de la noche, como principal aportación de la juventud
a las fiestas de la localidad

Los integrantes de 'Gertrudis', grupo que ha revolucionado la rumba catalana.

Concierto a cubierto
El estilo de Gertrudis ha revolucionado la
rumba catalana fusionándolo con otros ritmos
como el reggae, el latín o la cumbia, como se
podrá comprobar en su disco ‘Política de Verbena’ el sábado 29 en Zufía. Para garantizar
la celebración del concierto, se celebrará en
la plaza bajo una carpa. La carpa acogerá
también las comidas y cenas populares, la
música de verbenas y otras actividades incluidas en el programa de fiestas.
El jueves 27 a las ocho de la tarde se dispara el cohete. A las nueve habrá hoguera
de San Miguel, a las diez cena de la juventud, a las doce música en la sociedad y
txistorrada a las siete. El viernes a las ocho
de la tarde comenzará a tocar la orquesta

Scana y a las diez, cena popular, bailables,
DJ en la sociedad y otra txistorrada a las
siete de la mañana.
El sábado, día fuerte, los niños podrán
disfrutar de hinchables durante todo el
día, se oficiará misa en honor de San
Miguel, se celebrará la II Carrera de
Korrontxas, comida popular, deporte por
la tarde, toro de fuego, fuegos artificiales y
cena de cuadrillas. Por la noche, el concierto de Gertrudis, música de DJ en la
sociedad y txistorrada. El último día de
fiestas, el domingo, habrá hinchables,
misa, aperitivo y espectáculo de circo con
la Escuela Navarra de Circo, quienes realizarán una demostración de malabares,
equilibrio, maquillaje, acrobacia y zancos
para niños y jóvenes.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

142 niños asistieron a
la ludo-respiroteca de
verano

I Jornadas del Estudio del Carlismo en Estella
18 I SEPTIEMBRE I 2007

El martes 18 de septiembre comenzaban en la casa de cultura Fray Diego de Estella las I Jornadas del Estudio del Carlismo. Bajo el título 'El carlismo en su tiempo:
geografías de la contrarrevolución', el programa se desarrolla de mañana y de tarde
hasta el viernes 21. A las doce del mediodía inauguraron las jornadas el consejero de
Cultura, Juan Ramón Corpas; la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, y el profesor
Jordi Canal, de la EHESS de París, quien pronunció la primera de las conferencias
sobre el carlismo y los movimientos contrarrevolucionarios en la época contemporánea. Corpas, tuvo unas palabras en referencia a la creación en Estella del Museo del
Carlismo. “Estella es el lugar indicado para el museo, que va poco a poco hacia
delante. También para la reunión de estudiosos que ayuden a entender un movimiento tan importante en la historia de España como es el carlismo”, apuntó. Profesores
de diferentes universidades españolas y también venidos de Francia, Italia y Portugal,
así como de México, participaron en las jornadas durante la semana.
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142 niños asistieron al servicio de
ludorespiroteca que organizó durante los
meses de verano el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella. Como novedad,
se abrieron las edades de inscripción al 0
a 3 años y se ampliaron los horarios para
adaptase a las necesidades de los
padres. De los 142 asistentes, 33 tenían
menos de tres años, 49 estaban entre los
cuatro y los cinco años y 60 entre los
nueve y los doce años. La empresa Kamira, con siete monitores, se encargó del
cuidado y de la organización de las actividades para los pequeños.
La técnica de Igualdad y Mujer, Tere
Sáez, junto con la alcaldesa, Begoña
Ganuza, representantes de la Asamblea
de Mujeres y miembros municipales, presentó los nuevos cursos para el trimestre
septiembre-diciembre. Habrá cocina
práctica, masaje infantil, gimnasia, relajación, restauración de muebles y talleres de teatro, separación y empoderamiento. También se celebrarán diferentes
charlas con ponentes de prestigio y se
retoma el ciclo de cine y mujer. Comienza
el 3 de octubre con la película y coloquio
de 'La suerte de Emma'.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Ángel Ustárroz. Presidete de Laseme
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“En dos o tres años
Tierra Estella ha pegado
un vuelco tremendo”
En opinión del presidente de la Asociación de Empresas de la Merindad, la puesta en marcha de
áreas económicas y las inversiones en diferentes localidades auguran un futuro muy prometedor
Desde su creación hace aproximadamente cinco años, la Asociación de Empresas
de la Merindad de Estella (Laseme) trabaja en la dinamización del tejido económico de la zona a través de diferentes
líneas de actuación. Destaca la gestión
medioambiental, la formación a la carta,
los programas de I+D, la internacionalización de las empresas y la búsqueda de
inversores para las nuevas áreas de actividades económicas. Su cabeza visible, el
presidente del colectivo y empresario
Ángel Ustárroz Larriba (20/01/1957), asegura que Tierra Estella vive un momento
único, un despegue que comenzó hace
dos o tres años y que permite vislumbrar
un desarrollo muy prometedor en la zona.
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Como presidente de Laseme, ¿qué
momento vive el sector empresarial en
Tierra Estella?
La situación hay que valorarla muy positivamente por el desarrollo que pueden tener
las empresas y el empresariado de Tierra
Estella gracias a las herramientas que se
nos están colocando en nuestras manos.
Hablo de la autovía, de las inversiones en
Viana, del polígono de Los Arcos, el futuro
polígono de Estella junto al parque tecnológico y a la inversión en el polígono de Villatuerta, sin olvidarnos los polígonos de Lazagurría y Mendavia y, en un futuro, el de
Lodosa junto con Sartaguda. Todo esto permite afrontar un futuro muy prometedor. De
dos a tres años para aquí Tierra Estella ha

>
“Contamos
actualmente
con muchas
herramientas
en nuestras
manos”.

ÁNGEL USTÁRROZ

>

pegado un vuelco tremendo, no teníamos
absolutamente nada, las perspectivas no
vislumbraban posibilidad de inversiones y
ahora las tenemos.

“La realidad del
empresario es
la de llegar a final
de mes, pagar
las nóminas y
la seguridad social
y hacer frente a
los proveedores
y bancos”.

¿Cuál es la principal aportación que ha
realizado Laseme durante este tiempo
para potenciar el sector empresarial de
Tierra Estella?
Cuando salí elegido presidente comenté
que no iba a poner nada en negativo, sino
tratar todo en positivo. Lo que hay que
poner es entusiasmo, ilusión y mucha
energía. La Cámara nos esta echando una
mano, a través de la CEN estamos consiguiendo formación y la posibilidad de acceder a determinadas ayudas para promocionar nuestras localidades, y contamos también con la ayuda de los Ayuntamientos y
del Gobierno de Navarra.
¿Cuáles son las principales líneas de
actuación ahora mismo?
Una de ellas es el aspecto medioambiental, en el que siempre hemos sido un
ejemplo. Recordar que lideramos la comisión de medioambiente de la Confederación de Empresarios y que somos la
representación de la CEN en la CEOE. Los
empresarios tenemos que estar preocupados por nuestro entorno. Nuestros
esfuerzos también se dirigen a ser enlace
entre los empresarios de nuestra zona y
la administración, esto lo hacemos a través de la antena que la Cámara de
Comercio tiene en Estella. También estamos trabajando en los Planes de Ordenación Territorial incluidos dentro de la
Estrategia Territorial; en la formación a
demanda de los empresarios y en un
estudio que dé soluciones al futuro del Eje

de Villatuerta-Estella-Ayegui con Los
Arcos y Viana. Por otro lado, nos centramos en la localización de inversores en
Tierra Estella.

sobre I+D, dando a conocer los planes tecnológicos. Es palpable y muy loable que
pequeñas empresas que no se preveía
están haciendo inversiones en I+D.

¿Percibe Laseme optimismo por parte
de las empresas de Tierra Estella en su
día a día?
Desde la asociación intentamos transmitir una ilusión, pero el día a día es otro. La
realidad del empresario es la de llegar a
final de mes, pagar las nóminas, la seguridad social, hacer frente a los proveedores y
a los bancos. Desde la asociación tratamos
de ayudarles en todo lo que esté en nuestras manos. Les orientamos sobre sus
posibilidades de exportar y cómo hacerlo o

¿Qué aspectos tendrían que mejorar las
empresas para ser más competitivas?
Si una empresa ve que el camino escogido no es el correcto, quizá sea el momento
de diversificar. Si no eres competitivo y te
están ganando desde fuera, has de especializarte para encontrar una oportunidad
diferente. Esto tiene que ver con la innovación y, en ello, nosotros podemos ayudar a
las empresas. De hecho, formamos parte
del comité rector de la Fundación para la
Diversificación del Tejido Industrial de >
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ÁNGEL USTÁRROZ
Navarra, recientemente fundada. Este ente
pretende poner diferentes herramientas
para que el empresario y el emprendedor
puedan ver nuevas posibilidades porque,
además, algo que no debe morir es el espíritu emprendedor.
¿Se está perdiendo el espíritu emprendedor?
Es preocupante que la juventud de hoy
en día pierda ese carácter emprendedor.
Resulta muy fácil estar trabajando para
otros, pero lo difícil es lanzarse y abrirse
camino uno mismo. Los empresarios y la
administración tienen que hacer todo lo
posible para que no se pierdan esas ganas
de crear algo propio, con lo que aprendes,
te equivocas, te caes y te levantas.
Usted es un ejemplo de persona
emprendedora y, por cierto, aunque con
retraso, enhorabuena por el premio ENatech. ¿Qué significado tiene?
Es muy positivo para mí a nivel personal
pero, sobre todo, enorgullece a mis trabajadores. Llevo veintiún años dentro del sector de la informática y como empresa, con
el nombre Ega Informática, son ya dieciséis. A Ega se unen Ofi Precios y Formación Actual, que suman entre las tres
sesenta trabajadores. Por supuesto que el
premio ha sido una buena recompensa.

> PROYECTO IDIMA
30

Laseme presentó el día 17 al PSN el proyecto Idima, un centro tecnológico medio ambiental que prevé crear unos 100
puestos de trabajo en cinco o seis años con un perfil de ingenieros agrónomos, químicos, ingenieros técnicos, personal de
laboratorio y administración. La inversión prevista, unos 20
millones de euros. Según explicó Ángel Ustárroz, después de
tres años y medio trabajando en este proyecto ahora se han
propuesto "lanzarlo" y buscar socios inversores. Idima traba-
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ja en dos áreas: reutilización, reciclado y valorización energética de residuos y minimización del residuo producido en los
procesos industriales. A partir de ahí se derivan siete líneas
principales, aunque no descarta abrir nuevas áreas dependiendo de la demanda de las empresas: neumáticos fuera de
uso, aceites industriales usados, purines y materia orgánica,
plásticos, residuos de construcción y demolición, vehículos
fuera de uso y biotecnologías aplicadas al medio ambiente.

_ PUEBLOAPUEBLOZÚÑIGA

Zúñiga,
32

muga con Álava
La villa conserva parte de la muralla construida en 1278 para defender
el territorio de las pretensiones del Reino de Castilla
La localidad de Zúñiga, actualmente con 180
habitantes de derecho, es una de las últimas
poblaciones de Navarra. Localizada al oeste de
la Comunidad y al noroeste de Tierra Estella,
limita con la vecina provincia de Álava. Precisamente por ser localidad fronteriza y con el objetivo de defenderse del Reino de Castilla, en 1278
se ampliaron sus fueros y se convirtió en una
villa fortificada, cuya importancia y participación
en la vida del reino fue creciendo. De aquella
muralla hoy quedan restos más o menos conservados que aportan a la localidad una estética
medieval que atrae a los visitantes que se acercan a la zona.
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El alcalde de Zúñiga,
José Manuel González Ruiz de Zuazu.

ZÚÑIGA

> ASÍ ES ZÚÑIGA

El entorno natural, la vía verde el ferrocarril y las ermitas son algunos de los atractivos de Zúñiga.

Se conservan torreones y algunos lienzos de la época, así como las casas que se
construyeron utilizando los muros de la
muralla. En opinión del alcalde de la localidad, José Manuel González Ruiz de
Zuazu, Zúñiga tiene también muchos otros
atractivos entre los que destacan su entorno naturalístico, la vía verde del ferrocarril
que unía Estella con Vitoria, sus ermitas y
la proximidad al puente de Arkijas.
Explica el primer edil que la muga de
Zúñiga con Álava hace que entre los zuñigueses y la provincia vecina existan buenas

relaciones. No en vano, muchos oriundos
de la localidad de Tierra Estella se fueron a
vivir a Vitoria y vecinos de Álava tienen casa
en Zúñiga. Asimismo, los niños de la localidad acuden a las escuelas de la próxima
localidad alavesa Santa Cruz de Campezo.
“Estamos más cerca de Vitoria que de
Pamplona, por lo tanto es lógico que la
gente establezca lazos a través de la
vivienda, el comercio o el trabajo. Un
mayor número de gente ha abandonado
Zúñiga para ir a Vitoria que para ir a
Pamplona”, explica.
>

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Alto Ega
• POBLACIÓN: En 1986, 136 habitantes
de hecho y 139 de derecho.
Actualmente, 180 de derecho.
• SUPERFICIE: 16,7 km2
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE
VIVIENDAS: 567 m
• DISTANCIAS: A Pamplona, 71 km; a
Estella, 27, y a Vitoria, 50.
• COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-132
Estella-Tafalla-Sangüesa
• GEOGRAFÍA: Limita al N y E con
Lana, al S con Mendaza y al O con
Santa Cruz de Campezo (Álava)
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ZÚÑIGA
Romería de hermanamiento
Una prueba más de la cercanía geográfica y quizá también sentimental entre la
villa navarra y Álava es la celebración conjunta de una romería anual entre Zúñiga y
Santa Cruz de Campezo en la ermita de
Arkijas. “Es nuestro punto de unión y es
que la relación es muy buena”, añade el
alcalde. En cuanto a distancias, Zúñiga
dista 27 kilómetros de Estella, 50 de Vitoria
y 70 de Pamplona.
Zúñiga tiene una población envejecida y
apenas vive gente joven autóctona en la
villa. Sin embargo, presenta la peculiaridad
de ser una de las localidades con mayor
índice de población inmigrante por número
de habitantes. Varias familias de origen
búlgaro, hasta formar una población que
ronda las 60 personas, viven en la localidad. Su llegada al pueblo vino motivada por
el trabajo en la granja de patos. Asegura el
alcalde que la relación con los vecinos es
buena. “Nunca ha habido ningún problema.
Están integrados, aunque la mayoría vive
en caravanas junto a la granja”.
Varias son las actuaciones que se han
hecho o que están pendientes para mejorar la calidad de vida en la localidad. Se ha
terminado el proyecto de captación y bombeo de agua y va a iniciarse el cambio de
redes y asfaltado en una zona del pueblo,
así como la adaptación de un antiguo

Imágenes del lavadero de Zúñiga, de diversas calles y de la granja de patos.

aprisco como centro juvenil donde realizar
diferentes actividades. En cuanto a las
necesidades más inmediatas, el alcalde no
dudó a la hora de referirse a un centro de

día para la atención de personas mayores.
Diferentes Ayuntamientos de la zona trabajan conjuntamente para promover un
edificio con este fin en Acedo.

> QUÉ VISITAR
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ARQUITECTURA CIVIL. Se conservan torreones y lienzos de la
época romana. Existen edificios con blasones de los siglos XVI,
XVII y XVIII repartidos por la localidad. Destacar también el
Puente de Arquijas, fuera del núcleo urbano, que pertenece a la
vía del antiguo ferrocarril.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María, de estilo
gótico renacentista del siglo XVI con remodelaciones en los siglos XVII y XVIII.
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Ermita de Nuestra Señora de Arquijas, de principios
del siglo XIII, en estilo protogótico rural de impronta
cisterciense, con modificaciones en el siglo XVI. En el interior, en
el muro y bóveda del segundo tramo de la nave y sacristía se
pueden ver interesantes pinturas murales del segundo tercio del
siglo XVI. Está localizada en un bello paraje a unos tres kilómetros del núcleo urbano.

_ ACTUALIDADBALONCESTO
Oncineda cumple este año su veinte aniversario y ha decido celebrarlo por todo
lo alto. Como el mejor regalo para los
miembros, jugadores y la afición estellesa, el club de baloncesto ha organizado un partido de baloncesto entre el Tau
Baskonia de Vitoria y el equipo ruso
Unics de Kazan para el sábado 22 de
septiembre a las 19.30 horas en el
pabellón deportivo Lizarrerria.
Ambas plantillas acudirán a Estella al
completo y desplegarán el mejor baloncesto nunca visto en la ciudad. Las entradas se pueden adquirir adelantadas en el
Bar Pigor, Deportes Uro y el propio polideportivo mientras que la taquilla abrirá el
mismo día del partido a las 18.30 h. Los
precios son diez euros para adultos y
cinco para infantil hasta los 14 años. Los
miembros del club entrarán gratis.
El Unics de Kazan fue en la última
temporada subcampeón de la Súper Liga
Rusa por detrás del CSK de Moscú y
semifinalista en la Copa ULEB al caer
derrotado ante el Real Madrid. Respecto
al Tau Baskonia, entre sus triunfos destaca haber sido finalista en las últimas
temporadas de la ACB y campeón en la
temporada 2001-2002. Ha ganado Copas
del Rey y, en las dos últimas temporadas,
la Súper Copa.

El Tau y el Unics de Kazan
celebran el 20 aniversario
de Oncineda
El polideportivo de Estella acoge el sábado 22 un partido de lujo
para celebrar las dos décadas de actividad del club estellés

Un momento de la presentación del partido en el ayuntamiento de Estella.

El partido se presentó en rueda de prensa y los organizadores esperan que Estella
sea testigo de un partido de máximo nivel
puesto que ambos equipos se encuentran

en la última fase de su pretemporada. El
presupuesto, de unos 20.000 euros, se ha
sufragado con ayuda de la colaboración de
diferentes empresas e instituciones.
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Listos para la competición
El club de balonmano estellés presentó los nueve
equipos de base para la temporada 2007-2008
Unos días después del acto institucional del equipo de División
de Honor de balonmano femenino, la S.D. Itxako presentó a las
nueve plantillas inferiores que componen el club estellés para
la presente temporada 2007-2008. La labor deportiva de Itxako
llega a 154 jugadores, que estarán dirigidos por nada menos
que treinta entrenadores.
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Categoría por categoría posaron para la foto en las instalaciones
del centro parroquial de San Juan, en la plaza de los Fueros, las plantillas del Benjamín Femenino, Alevín Masculino, Alevín Femenino,
Infantil Masculino, Infantil Femenino, Juvenil Femenino, Cadete Femenino, Segunda Nacional y, también, las chicas de División de Honor. La
competición ya ha comenzado para todos ellos.
Durante la presentación, se entregaron distintos galardones. El
equipo Alevín femenino recibió el trofeo que reconoce el campeonato
de liga conseguido durante la pasada campaña. Fueron las jugadoras de Itxako Navarra Conchi Berenguel, Elin Negrín, Nely Carla y
Silvia Navarro las encargadas de entregar el detalle conmemorativo.
Posteriormente, Saúl Barbárin integrante del Infantil Masculino fue
reconocido como el mejor jugador de la pasada temporada. Recogió
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División de Honor.

el trofeo de manos de Julián Zudaire, concejal de deportes del Ayuntamiento de Estella. La también infantil Raquel Vidaurreta tomó de
manos de la concejal de servicios María José Irigoyen el galardón de
mejor jugadora. Como aficionada más destacada, Maria José Lizari
recibió de manos del presidente Raúl Urriza y de la capitana Andrea
Barnó el reconocimiento del club. Por último, Igor Trébol fue considerado el mejor técnico de la pasada temporada.

5
C

_ ACTUALIDADS.D. ITXAKO

Benjamín Femenino.

Alevín Femenino.

Alevín Masculino.

Infantil Femenino.

Ingantil Masculino.

Cadete Femenino.
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Juvenil Femenino.

Segunda Nacional.

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

Campeonato de fútbol sala 200708 (ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 1ª jornada)

PRIMERA
C. ARITZALEKU
BAR RES.VOLANTE
BAR FACULTY
VALLE DE GOÑI
BAR IZARRA
BAR ASTARRIAGA
URRIZA COCINAS
MADERAS RIPA
BAR KOPA´S
COSMIK
REST.C FAUSTINA
CARB AZAZETA
BAR MALE
BAR DOS PASOS
CD BEARIN

TERCERA
FONT. GARCIA
CONRADA-MORENO
CARP. LUQUIN
VENTA LARRION
VIAJES BIDASOA
TXUKEL VERDE
BAR AZKETAKO
EST.SERV.VELAZ
CERV NAVARRO Z
TECNOBEL
BAR AMETSA
IMPR. JORDANA
CAFÉ ARALAR
CERVE EGA
LIZARRAKO GAZTE
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Jug. Gan. Emp. Per. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

10 3
6 4
6 4
5 3
3 1
3 2
2 1
0 0
2 3
1 2
4 6
4 6
3 5
1 3
3 10

7
2
2
2
2
1
1
0
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-7

Jug. Gan. Emp. Per. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

5
5
3
3
4
4
2
2
0
0
0
2
2
2
1

1
2
2
2
4
4
2
2
0
0
0
3
3
5
5

4
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-3
-4

Puntos
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Puntos
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

SEGUNDA
INFO LOS LLANOS
CAMPING ACEDO
TRICOLOR N.
ALDAI VIVIENDAS
CD IOAR
PASTAS GUEMBE
COSNT. V.GARIN
GRAFICA LIZARRA
BAR REST IRAXOA
QUADERNA VIA
CARR. SANCHEZ
EXIT
AUTOS GURBINDO
ASESOR ASELAR
BAR THE CLASS

CUARTA
PERRO VERDE
BAR ZULOBERO
AFRICA
STYLE AUTO
GRETA-ARBEO
FONTAN. MAZZUCO
GARNICA-ECH
AGROPE. GRANADA
DAISY
SID.DONOSTIARRA
ANFER
ELECTROPAX
SOLANÉS
DEPORTES GARIN

Jug. Gan. Emp. Per. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

5
5
4
3
5
5
3
3
3
3
0
3
2
2
2

2
2
3
2
5
5
3
3
3
3
0
4
3
5
5

3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-3
-3

Jug. Gan. Emp. Per. GF GC DIF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

5
7
5
6
4
6
5
5
4
4
2
2
3
0

0
3
2
4
2
5
4
6
5
6
4
5
7
5

5
4
3
2
2
1
1
-1
-1
-2
-2
-3
-4
-5

Puntos
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Puntos
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR
El conjunto estellés de la S.D. Zalatambor, que milita esta temporada en el
grupo Norte de la LNFS MRA AREA 99,
ha resuelto con una victoria y una derrota sus dos partidos en este arranque de
la temporada 2007/2008. El balance es
positivo ya que la derrota, pese a ser en
el pabellón Lizarreria de Estella 2-4, fue
contra uno de los rivales que debe optar
al ascenso a División de Honor, como es
el Exbasa-Bilbo. Los vizcaínos sin realizar un gran encuentro supieron leer perfectamente el partido y se aprovecharon
de cierta inexperiencia del MRA AREA 99
para sumar los tres puntos en juego.
El conjunto estellés de la S.D. Zalatambor,
que milita esta temporada en el grupo Norte
de la LNFS MRA AREA 99, ha resuelto con
una victoria y una derrota sus dos partidos
en este arranque de la temporada 2007/2008.
El balance es positivo ya que la derrota, pese
a ser en el pabellón Lizarreria de Estella 2-4,
fue contra uno de los rivales que debe optar
al ascenso a División de Honor, como es el
Exbasa-Bilbo. Los vizcaínos sin realizar un
gran encuentro supieron leer perfectamente
el partido y se aprovecharon de cierta inexperiencia del MRA AREA 99 para sumar los
tres puntos en juego.
Otra historia completamente distinta fue lo
acontecido en el polideportivo de Pinseque
(Zaragoza) en los que los pupilos del nuevo
técnico estellés Javier López sacaron la garra
de años anteriores y se pusieron el mono de
trabajo defendiendo perfectamente su portería y en las ocasiones que eran superados
aparecía el Ion Ander que todos conocemos
con excelentes intervenciones. Al descanso
pese a llegar con desventaja de 1-0 (gol marcado en el minuto 17) ya se había visto un

Resultados dispares
en el inicio de liga
Tras la derrota en el primer partido (2-4) frente al Exbasa-Bilbo,
los de Estella vencieron al Pinseque en Zaragoza (1-2)

> EN BREVE
• Campaña de captación de socios. Los precios son los siguientes: sénior 50 euros; jubilados y
carné joven 30 euros; infantil 12
euros.

Un gol de Felipe dio los tres primeros puntos a
MRA Área99. (Foto: Estudio 447)

MRA AREA 99 muy incisivo pero hubo que
esperar hasta la reanudación para que primero Roberto Martín de cabeza y Felipe de excelente chute colocaran el 1-2 para los navarros.
Pese a la insistencia de los pupilos de
Paco López y las múltiples ocasiones, el
marcador no vario y dio paso a la reacción de
los locales que usando el portero jugador
igualaban en el minuto 37. En un final de
infarto con ocasiones en ambas porterías
aparecía Felipe, que aprovechó un error local
para anotar con un gol de vaselina de más de
veinte metros a falta de dos segundos que
dieron la victoria, y a la postre, los tres primeros puntos al MRA AREA 99.
Esta semana tocará descanso por ser
grupo impar y a la jornada siguiente, el 29 de
septiembre, MRA AREA 99 se desplazará a
Manacor (Baleares) para jugar frente a otro
de los aspirantes al ascenso.

• Hasta el 6 de octubre MRA
Área 99 no jugará en el pabellón
Lizarreria, frente al Ibiza.
• Santa Mónica Sports rescinde
el contrato de explotación de los
derechos de la LNFS y, por tanto,
la aportación económica que realizaba con mucha probabilidad
recaiga en los clubes de la asociación y, por tanto, la S.D. Zalatambor verá incrementada de
nuevo su partida de gastos.
• Resultados del filial. El filial
Área 99, que estará dirigido por
Carlos Santamaría, esta inmerso
en la pretemporada (comenzará
la liga el próximo sábado día 29)
y ha disputado tres amistosos
con los siguientes resultados:
Área 99 3 - Horcona 4
Área 99 4 - San Juan 2
Área 99 4- Ribera de Navarra 3
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_ DEPORTESENTREVISTA

entrevista: Benito Ros

“Sé que el hecho de
mantenerme no es tarea fácil”
40

Recién llegado de Escocia y de Japón, el deportista de Abárzuza Benito Ros se trae
bajo el brazo su tercer Mundial de Bike Trial y su cuarto Mundial de Trial Bici
Chequia, Escocia, Japón, Bélgica y Polonia han sido algunos de los países por
donde el joven deportista Benito Ros ha
pasado para poder conseguir sus dos
nuevos títulos internacionales. Natural de
Abárzuza, Benito Ros, de 26 años, se ha
alzado por cuarta vez con el Campeonato
Mundial de Trial Bici y ha obtenido su tercer éxito en el Mundial de Bike Trial. Con
estos dos títulos deja atrás un año anterior marcado por una lesión de muñeca.
El joven deportista vuelve a superarse.
¿Dónde culminaron los dos campeonatos?
El Campeonato del Mundo de Bike Trial
culminó en Japón. En esta final solamente
hubo dos pruebas, por lo que la general iba
cambiando muy rápido y el campeonato no
estuvo decidido hasta el final. El de Trial
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Bici, sin embargo, comenzó y terminó en
Escocia, fue todo muy rápido.
Y comparándolos, ¿cómo has vivido
ambos campeonatos?
El de Escocia me resultó más duro, porque todo se decidía en poco tiempo y la tensión era muy alta. Fue todo muy seguido y
muy comprimido. En el campeonato de
Bike Trial tenía más margen de error puesto que el tiempo en el que transcurrían las
pruebas era mayor. En lo que respecta a la
dificultad y las zonas de ambas competiciones fueron parecidas.

El futuro inmediato de Ros pasará por realizar
diversas exhibiciones y alguna competición de
menor escala.

¿El momento más crítico de los campeonatos?
Sin duda, la primera zona del campeonato de Trial Bici, en Escocia. Empecé muy
mal y, al ser muy corto, estuve condicionado

ENTREVISTA: BENITO ROS
hasta el final. En total hice seis pies de los
que tres fueron en la primera prueba.

> PALMARÉS

Con estos éxitos, ¿olvidado el mal año
anterior?
El año pasado, al estar parado, sentía
incapacidad, no podía hacer nada hasta
curarme. Fue muy duro tanto permanecer
quieto sin hacer nada como volver a recuperarme y superarme a mí mismo. Ha sido
una experiencia nueva de la que he tenido
una muy buena recompensa, aunque no
hay que centrarlo todo en la lesión de la
muñeca, fueron muchos los factores que
me hicieron tener un mal año.

Afán de superación
¿Uno se acostumbra al éxito?
No, yo por lo menos no porque una vez
pasado el mundial ya estás pensando en el
siguiente. Es el afán de superación. Sé que
el hecho de mantenerme no es tarea fácil y
hay que trabajarlo durante todo el año,
aunque mirar hacia atrás te gratifique.
¿Qué proyección de futuro haces de tu
carrera?
Deseo seguir este ritmo el mayor tiempo
posible. Este año es el primero que probé
suerte en el Campeonato de Europa y tengo
ganas de volverlo a hacer porque no estamos los mismos participantes ya que competimos gente desde los 20 años hasta los
26. Esto constituye para mí un nuevo reto y
el año que viene intentaré hacerlo mejor.
¿Y cómo continúa esta temporada?
Está finalizando la Copa del Mundo. Además, tengo que ir a Italia un par de veces a
enseñar a los chavales este deporte. Italia
es un país donde no hay mucho conocimiento del Bike Trial y hay que apoyarles y
enseñarles. También tendré que realizar
alguna exhibición y alguna competición
pero a niveles más inferiores.
¿Qué les dirías a los chavales que tienen
curiosidad por este deporte?

Ros en el podio al proclamarse Campeón Mundial
de Bike Trial.

>

“Deseo seguir
este ritmo el
mayor tiempo
posible”.

Que si les gusta, no duden en practicarlo.
Las pruebas que se realizan aquí cerca
están para que los chavales sepan que no
sólo es un deporte para competición, también es un deporte por afición. Eso es lo
que intentamos hacer el club Navartrial.
Intentamos acercar este deporte a los jóvenes haciendo exhibiciones y competiciones.
Daremos algún cursillo para los chicos y
chicas que les guste el Bike Trial, para que
puedan aprender. Además este deporte no
sólo es competición, es una forma de divertirse y de conocer gente y de hacer amigos,
por lo menos eso es lo que me ha pasado a
mí. Es una afición muy sana y se lo recomiendo a todos.

TÍTULOS NACIONALES:
Campeonatos de España de
• ELITE TRIAL UCI 2006
• ELITE TRIAL UCI 2005
• ELITE TRIAL UCI 2003
• ELITE TRIAL UCI 2002
• ELITE de Biketrial 2006
• ELITE de Biketrial 2005
• ELITE de Biketrial 2004
• ELITE de Biketrial 2003
• ELITE de Biketrial 2002
• INDOOR de Biketrial 2007
• INDOOR de Biketrial 2006
• INDOOR de Biketrial 2004
• INDOOR de Biketrial 2003
• INDOOR de Biketrial 2002
•
•
•
•
•

Vencedor ELITE en Festibike 2005
Vencedor ELITE en Festibike 2004
Vencedor ELITE en Festibike 2003
Vencedor ELITE en Festibike 2002
Vencedor ELITE en Festibike 2001

TÍTULOS INTERNACIONALES:
• 3er Clasificado en el Campeonato
del Mundo UCI 2006
• Vencedor ELITE en la UCI WORLD
CUP 2005
• Camp. mund. ELITE BIKETRIAL
2007
• Camp. mund. ELITE BIKETRIAL
2004
• Camp. mund. ELITE BIKETRIAL
2003
• Subcampeón mundial ELITE
BIKETRIAL 2002
• Camp. mund. ELITE TRIAL UCI
2007
• Camp. mund. ELITE TRIAL UCI 2005
• Camp. mund. ELITE TRIAL UCI
2004
• Camp. mund. ELITE TRIAL UCI
2003
RECORDS MUNDIALES:
• Mayo de 2005 en Graz (Austria)
1,33 metros.
• 7 de Octubre de 2002 Las Vegas
1,31 metros.
• 22 de Agosto de 2002 en Kaprun
(Austria) 1,30 metros.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Cree justificada la subida
de los precios de
los alimentos básicos?
La vuelta al cole no es lo único que quita el sueño a las familias este septiembre. El anuncio de la subida de precios de
los alimentos básicos afecta al pan, la leche, los huevos, el pollo y la carne de vacuno, entre otros, y ya comienza a notarse

Maialen Nieto Zudaire
59 años. Estella
Auxiliar de Geriatría
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“Se ha notado subida de precios en
todo, desde los huevos a la fruta, pasando por la carne y sin
olvidar el agua, la luz
y la contribución. Y
aún quieren volver a
subir los precios para
diciembre. Por supuesto que no está
justificado”.

en las tiendas y supermercados. Este incremento de precios
viene arrastrado por la escasez de cereales en los mercados
mundiales. ¿Ven los vecinos de Estella y merindad justificado
este encarecimiento en los alimentos de primera necesidad?

Sandra López de Alda P. De Eulate
21 años. Estella
Estudiante

“Es mi madre la
que hace la compra
en casa, pero pienso
que los productos básicos no deberían subir porque qué vamos
a comer. Además, suben los precios como
si realmente ya fueran unos productos
baratos, que no lo
son”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Laura Arbizu Urra

“Yo sí que suelo hacer la compra y sí que
he notado que están
subiendo bastante los
precios de los productos en general. No lo
veo justificado porque
se trata de los mismos
productos, la subida
del precio no está justificada con un incremento en la calidad”.

21 años. Estella
Estudiante

“Me parece escandaloso y no tiene justificación porque el
petróleo nada tiene
que ver y la demanda
de cereal no justifica
la subida. Pienso que
la subida de precios
de los productos justifica otras cosas”.

José Luis Garicano Aznárez
60 años. Pamplona
Asesor

“Me parece mal y
pienso que no hay
ningún motivo para
subir los precios. Entre el Euribor y la cesta de la compra, la
gente, sobre todo los
jóvenes, no llegan a
fin de mes”.

“La subida de precios no responde al
mercado. Los agricultores cobran igual o
incluso menos por la
materia prima y el encarecimiento de los
productos carece de
toda justificación”.

José María de la Vega Parets

Alfonso Zugasti Baguena

58 años. Estella
Vendedor Once

31 años. Aberin
En paro
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'La Radiolina'
Manu Chao

lareceta
Primer plato

Espaguetis a la crema
de azafrán
Ingredientes:
(para 4 personas)

El músico franco-español José Manuel
Thomas Arthur Chao, mejor conocido
como Manu Chao, acaba de sacar su
nuevo álbum que recibe el nombre de 'La
Radiolina'. El disco contiene 19 canciones
y está producido por Chao junto a Mario
Caldato, californiano de origen brasileño,
reconocido por su estrecho vinculo con
Bestie Boys. Las canciones alternan en
ingles, castellano y francés.
Entre los temas, también figura una pieza
dedicada a Maradona, titulada 'La tómbola' que formará parte de la banda sonora
de la película documental sobre el futbolista, aún pendiente de estreno. Entre los
colaboradores, podemos nombrar a artistas de la talla de Tonido Caronte y el trompetista Roy Paci.
44

Urko Musical
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• 320 grs. de espaguetis
• 1 cucharadas de harina
• 1/4 l. de leche
• Unas hebras de azafrán
• Queso rallado
• Un trozo de mantequilla
• 1 diente de ajo
• Aceite de oliva
• Agua y sal

Preparación:
Cuece la pasta en agua con sal y un chorro de aceite.
Escurre, refresca y reserva.
Para preparar la crema de azafrán, en una cazuela
con mantequilla fundida, dora el ajo picado. Añade la harina, rehoga y vete agregando la leche poco a poco y sin
parar de remover. Condimenta con el azafrán. Pon a punto
de sal y deja cocer unos minutos, removiendo hasta que
espese.
Mezcla los espaguetis con la crema de azafrán y sirve
en una fuente resistente al horno. Espolvorea con el queso
y gratina durante un minuto aproximadamente.

_ DETODO

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

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

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

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

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

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

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

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

> A ARRÓNIZ:
Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

ellibro
Título 'Como río que fluye'
Autor Paulo Coelho

- 17:30 h. Laborables

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 08.45 h. (por pueblos). Diario
- 11.00 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.15 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 19.45 h. (autovía). Laborables
- 20.00 h. (autovía). Festivos
VUELTA
• Desde Irún:
- 7.20 h. (por pueblos). Diario
- 9.20 h. (autovía). Diario
- 15.20 h. (por pueblos). Diario
- 15.50 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 18.15 h. (autovía). Diario
excepto viernes y festivos
• Desde San Sebastián:
- 8.00 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.00 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Viernes y
festivos
- 19.00 h. (autovía). Diario
excepto viernes y festivos
- 19.00 h. (autovía). Viernes,
domingo y festivos

> 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

Apreciaciones estéticas, observaciones
sobre la naturaleza humana, la creación
literaria, la historia o el devenir de la vida
conforman este atractivo abanico de
posibilidades para adentrarse en la obra
del escritor brasileño Paulo Coelho.
Como río que fluye recopila una selección
de breves y profundos relatos, que nos
permitirán sumergirnos en la mirada y el
pensamiento de su creador; mirada plácida y tranquila que nos descubre con
sencillez la esencia de una filosofía
hecha literatura.
Una selección única de relatos que giran
alrededor del fascinante mundo de Paulo
Coelho.

> A VITORIA:
- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos
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laweb
Páginas musicales
En esta época en la que mucha gente
vuelve al trabajo tras el período vacacional, en la que los estudiantes están de
exámenes o vuelven al cole, y en la que
nos vamos despidiendo ya de este verano
tan atípico que hemos vivido, nada más
agradable para animar y alegrar nuestra
vuelta a la normalidad que un poco de
buena música que podemos escuchar
gracias a Internet. Éstas son nuestras
propuestas de hoy:
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• www.sky.fm: Un buen número de canales de música para escuchar, con todos
los géneros disponibles: jazz, éxitos,
piano, rock, guitarra, clásica, reggae,
trance, chillout… Con conexión de alta y
baja velocidad, y la posibilidad de escribir
o leer comentarios de cada pieza en la
web oficial. Música variada y de calidad,
durante todo el día.
• www.lastfm.es: “La revolución social
musical”, como así mismos se denominan. Tan facil como escribir el título de
una canción o el nombre de un artista, y
empezar a escuchar música similar que el
programa selecciona para ti. Una forma
de conocer nuevos artistas o canciones
acordes a tus gustos. También se puede
escuchar lo que otras personas escuchan
en ese momento, o apuntarse a listas de
favoritos que han creado otros usuarios.
• www.centralmusical.es: Conciertos en
directo. Todos los días del año, desde distintas salas. Te conectas, y escuchas ese
concierto. Además, desde esta página
también se tiene acceso a una serie de
canales de televisión relacionados con
distintos géneros musicales. Eso sí, como
siempre para estas cosas, para el que
tenga buen ancho de banda.
Que disfruten de esta pequeña selección.

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 21 de septiembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 22 de septiembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 23 de septiembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Lunes 24 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Martes 25 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 26 de septiembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 27 de septiembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Viernes 28 de septiembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 29 de septiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Domingo 30 de septiembre.
A. J. Velasco Villar.
Arieta, 11

- Martes 2 de octubre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Miércoles 3 de octubre.
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 4 de octubre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 5 de octubre.
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

> DICASTILLO
- Del lunes 24 al domingo
30 de septiembre.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 1 al viernes
5 de octubre.
C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

- Lunes 1 de octubre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
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> CIRAUQUI
- Del lunes 1 al viernes
5 de octubre.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

> CABREDO
- Del viernes 21 al domingo
23 de septiembre.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 21 al domingo
23 de septiembre.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo
30 de septiembre.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas
- Del lunes 1 al viernes
5 de octubre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del lunes 1 al viernes
5 de octubre.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Hay un mensaje claro: debe centrar
toda su atención en los asuntos profesionales, ya
que potentes y benéficas fuerzas van a estimular
y activar su vida laboral.

> TAURO La energía dinámica de Marte se
encuentra en su aspecto más positivo. Presiente
que algo grande va a ocurrir, pero no logra imaginarse cómo se desarrollarán los hechos.

> GÉMINIS Está ante una encrucijada que

> LIBRA Vivirá situaciones de ansiedad. Por
ello, le conviene practicar un ejercicio físico
moderado o algún deporte. Atención a la dieta.
> ESCORPIO La figura materna ejerce una
profunda influencia en sus relaciones. De no ser
así, está expuesto a sufrir un verdadero lavado de
cerebro por parte de alguien que quiere explotar
sus sentimientos.

resolver y tendrá que tomar solo las decisiones,
sin tomar en cuenta las opiniones de otros, ya
que solamente pueden confundirle más.

> SAGITARIO Muestra gran presencia de
ánimo que le proporciona muchas posibilidades
de llegar a los lugares donde están las buenas
oportunidades para la actividad creativa.

> CÁNCER Está en un periodo de progreso en

> CAPRICORNIO Logra las cosas a su

el que se pueden conseguir cosas en lo personal
y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez
prudente para llevar a cabo los proyectos.

manera, con intransigencia, tal vez de forma
drástica. Se siente totalmente libre para poder
responder ante cualquier situación de la manera
que considere más apropiada y buena.

> LEO Se encuentra ante una encrucijada que
resolver y tendrá que tomar solo las decisiones,
sin tomar en cuenta las opiniones de otros, ya
que solamente pueden confundirle más.

> VIRGO Muestra más voluntad de lo normal y
domina con claridad las situaciones que se le
presentan. Si goza de libertad de acción, podrá
aparecer con su verdadera personalidad.

teléfonosde
interés

> ACUARIO Destacan las cualidades de originalidad, inventiva y buena intuición, volcado hacia
el futuro con una auténtica inteligencia propia de
las características que otorga su signo.
> PISCIS Se presenta bastante actividad en
algunos aspectos de su vida. Los astros están en
posición ventajosa para su signo. Está rodeado de
un ambiente rico en influencias beneficiosas.

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 . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Cuerno de kudú
En el centenario del nacimiento
del movimiento “scout”
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:

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

FAX
948 55 44 22

@
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oficina@callemayor.es
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Son muchos fuegos desde aquel primer fuego en la isla de Brownsea, desde
aquel primer campamento en 1907 que
organizó Robert Baden Powell para 21
chavales de Londres de distintos orígenes
sociales. Son desde entonces ya muchos
fuegos de sólido compañerismo prendidos en más de 200 países.
Cien años, desde que el primero de
Agosto, el veterano militar hiciera a las
ocho de la mañana sonar el cuerno de
kudú, son oportunidad para testimoniar
que l@s viej@s guías y “scouts” permanecemos “listos”.
Permanece una pañoleta anudada al
cuello, una promesa atada a algo más
que al recuerdo. No es nostalgia, es deuda. No es recuerdo, es desafío que no
merma. No es ayer, es mañana. El espíritu “scout” de sentir primero al prójimo,
de hacer felices a los demás, de compromiso con el mundo, de reverencia por la
Creación y su Origen… se manifiesta hoy,
si cabe, más urgido.
Cien años son ocasión para desbaratar
leyendas de asfalto. No hubo cuartel en
los campamentos. Orden y comunión no
eran mandato. No hubo más banderas
que la que poníamos sólo durante la obligada visita del delegado de la OJE. Los
ideales eran por dentro y la alegría el mayor precepto.
Ecología “avant la lettre”, fraternidad
genuina en la antesala del “sálvese quien

pueda,” mirada agradecida hacia Arriba
en vísperas del acoso y derribo de lo trascendente..., aquel mundo anhelado de
justicia y fraternidad con el que nos comprometimos sigue manifestándose como
el mayor reto humano.
Sí, invocábamos un honor, pero éste
era ligero de galones y sinónimo de entrega. Sí, perseguíamos la gloria, pero su
celeste bóveda brillaba sólo con el servicio y el compañerismo. Poco que cuestionar y sí mucho que agradecer a quien hizo sonar hace cien años aquel cuerno de
kudú en la isla cercana a la costa sur de
Inglaterra.
No hicimos, por lo tanto, promesa en
balde. Otro tiempo, otro entorno, otras
rutas…, pero los mismos horizontes, los
mismos y perennes ideales. El agradecimiento perdura y los cantos se quedaron
por siempre ahí, en cualquier dificultad,
al borde de los labios: “Siempre en tus labios un bello cantar que llegue a los hombres amor y paz…”
Desde el primero de Agosto, en muchas ciudades de España y del mundo se
vienen desarrollando actos con motivo del
centenario. Las conmemoraciones son
oportunidad única para testimoniar el lema elegido “Un mundo, una promesa”.
Gracias de corazón a quienes al día de
hoy sostienen tan necesario movimiento.

K. A.
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_ AGENDA
> Estella

CAMPAÑA ESCOLAR
EN ZALATAMBOR
El Ayuntamiento de Estella ha
puesto en marcha para el mes
de octubre una campaña escolar de visitas guiadas al castillo
de Zalatambor con el objetivo
de dar a conocer los trabajos
de recuperación que se están
realizando en la zona y parte de
la historia de la ciudad. Hasta
el 20 de este mes se abre el periodo para los colegios de Tierra Estella para solicitar una visita que se puede concertar a
través del teléfono 948-555022.

EXPOSICIÓN SOBRE
PÍO BAROJA
La casa de cultura Fray Diego
de Estella acoge hasta el 29 de
septiembre la exposición 'Miradas al Universo de Pío Baroja',
un homenaje pictórico que realizan al escritor 43 artistas. La
muestra, itinerante, ha pasado
o pasará también por las localidades de Bera, Tudela, Baztán,
Zizur Mayor, Burlada, Viana,
Valle de Aranguren, Tafalla, Alsasua y Noáin.

PINTURAS DE
LUIS GARRIDO
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El 30 de septiembre se clausura la exposición del pamplonés
Luis Garrido en el museo Gustavo de Maeztu. El pintor muestra 53 obras que destacan por
su colorido, por su temática
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únicamente naturalística y por
su mirada puesta en los pequeños detalles.

FIESTAS DEL BARRIO
DE SAN MIGUEL
Del miércoles 26 al domingo 30
de septiembre, el barrio de San
Miguel de Estella se viste de
fiesta en torno a su patrón. Destacar la hoguera del viernes a

las 20.00 horas en la explanada
de San Miguel, la chocolatada
popular del sábado a las 10.00,
la verbena con pinchadiscos a
las 19.00 horas, el homenaje a
los mayores a las 20.00 horas y
la cena popular a partir de las
22.00. El domingo, a las 11.00
horas, el conjunto instrumental
Sanprieto Quartet Quintet recorrerá las calles del barrio.

> Muniáin de la Solana

PRUEBA DE TRIAL
El VII Trial de Muniáin de la Solana, puntuable para el Campeonato Navarro-Riojano, se celebra
el domingo 23 de septiembre a
las 10.30 horas en el paraje de
La Balsa, como se ha realizado
en años anteriores. Acudirán a la
prueba pilotos procedentes de
Euskadi, La Rioja y Navarra.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Se VENDE piso 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: 948546771 / 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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Estella reformado y soleado. T: 676-759166
Se VENDE piso para entrar a vivir. T: 646818197
Se VENDE piso en Carlos VII, 3 hab., salón,
cocina, baño y terraza acristalada. Calefac.
Individual, 4º sin ascensor. Sin gastos. P.
23.000.000. T. 948-553918
Se VENDE apartamento económico en C/
Ruiz de Aldad, 25, 1º. T. 653-564335 / 651466431
Se VENDE piso en Estella. T. 649-714483
Se VENDE piso para reformar céntrico en
Estella, 80 m2. 139.000 euros. T. 647-563750
Se VENDE piso céntrico 3 hab., baño y aseo,
cocina, salón, calefacción y ascensor. T. 617009003
Se VENDE piso con garaje y trastero en Estella. 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 cocina. 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, calefacción 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, seminuevo 3 hab, cocina-salón, baño y trastero.
Amueblado, calefacción individual, AA, sin
gastos. T. 948-550014 / 690-710095
Se VENDE apartamento a estrenar en plaza
Amaiur en Estella con garaje y trastero. P.
34.900.000. T. 620-273023
Se VENDE piso céntrico en Estella. Más
información llamar al T. 666-058904
VENDO piso en Paseo Inmaculada, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción y
ascensor. Impecable. T: 636-550533

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
se VENDE casita de madera y piedra con jardín en urbanización privada de Ayegui. T.
619-939333
Se VENDE casa en Arróniz con 3 hab, seminueva. T. 697-201463
Se VENDE piso reformado de 118 m2 amueblado en su totalidad, calefacción individual,
ascensor desde la entrada, garaje y trastero.
C/ Mercatondoa, 2. Precio negociable. T. 630025667
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
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más información
en la página 49

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 apartamento-dúplex en Puente la
Reina. T. 605-326567
Se VENDE en Irache-Ayegui adosado con jardín en urbanización privada. T. 696-181287 /
619-939333
Se VENDE ático en Ayegui 2 hab., 1 baño,
terraza 20 m2, trastero y garaje. T: 687044925
Se ALQUILA piso amueblado en Tudela. Con
calefacción, ascensor y plaza de garaje. T.
647-922362
Se VENDE piso en Murieta amueblado, para
estrenar. T: 618-488867
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno de 900 m y bajera de
400m cubiertos y 500m de patio en Arróniz.
T: 948-537262
Se VENDE trastero en C/ Carlos II El Malo,
junto a informática Los Llanos. T. 696-007499
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Se VENDE terreno en Urbiola edificable. T.
948-550180
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 gastronómica en el casco viejo de Estella. T. 695492810
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
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 en Estella a estrenar. P. 650
euros gastos incluidos. T. 626-749162
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
1.4.DEMANDA
Se BUSCA alquiler apartamento para una
personas. T: 660-597602
Se BUSCA alquilar piso o apartamento céntrico en Estella de septiembre a julio. T. 948539106
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. T:
679-624052
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:

606-923 359
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624

Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui. T. 665410755
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja cerca
de la playa. De noviembre a mayo 2008. Económico. T. 948-539333
Se ALQUILA vivienda para profesores en Ayegui, cercana a Sabeco. T. 626-227699
Se ALQUILA casa con porche y jardín en Irache 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 / 607666203
Se ALQUILA apartamento a partir de septiembre amueblado en Abárzuza. T: 948552396
Se ALQUILA piso amueblado en Mendillorri.
2hab., cocina, salón, baño. Garaje y trastero.
P. 620 euros más comunidad. T: 679-261492
Se ALQUILA piso y apartamento en Rías
Bajas (Galicia) por quincenas o meses
durante todo el año. T. 619-393580
Se ALQUILA apartamento en 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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del
antiguo Oasis. T: 669-322648
Se ALQUILA bajera en C/ Mayor. Muy comercial. T. 948-552430 / 948-551047
Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago,
frente al pasaje. Preparada para oficina. T.
948-6021
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T. 636162699
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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en pueblo cerca
de Estella, en cualquier estado. T. 619446829

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 funcionamiento. T: 629-831472

_ ENTREPARTICULARES
2.MOTOR

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

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Ford Mondeo TD, Na-Am Económico. T: 620-883033
Se VENDE Opel Kadet. T. 948-537422
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. Diesel. 27.000 Km. 105 cv.,Radio mp3 y bluetooh
DYJ. P. 10.500 euros. T. 616-287430
Se VENDE Peugeot 206 del años 2002. 23.000
Km. T: 686-509543 / 638-723239
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen
estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora agrícola de 2,5m y 15
rejas. Precio económico. T: 689-909294
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto KTM EXC 250 cc. Año 2005.
Extras. T. 948-520257 / 685-124430
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 ruedas, 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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.
P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900
litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697201463

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capacidad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100
euros. T: 948-541383
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos
185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
2.4.DEMANDA
COMPRARIA 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 carretera de 12 velocidades. Cambio shimano. Se regalará bicicleta de montaña en buen estado. P. 130 euros.
T: 692-575582
Se VENDE bici de carretera trek carbón
series 2x ruedas mavic, grupo 105, económica. T. 657679234
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 Top line.
Precio interesante. Más información. T: 676205936
Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campanollo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:
948-521077

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100
euros. T: 620-443408
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE banco de pesas con pesas. Económico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pectoral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE placa de gas con horno eléctrico
marca carbono. 260 euros y campana
mepansa negra 90 euros. Todo seminuevo. T.
610-351421
Se VENDE horno tostador Ufesa con selector
de funciones, temporizador, bandeja de cocción, parrilla y bandeja recoge migas. Sin
estrenar con manual de instrucciones. P. 20
euros. T. 630-601953
Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programable. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, económico. T: 697-201463
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2. DECORACION, HOGAR
Se VENDE mueble convertible en cama, plegatín. T. 676-205936
Se VENDE mobiliario para habitación. Dos
camas, dos mesillas, dos lámparas, armario
de tres puertas. T. 676-205936
Se VENDE lámpara de techo y se regala lámpara de sobremesa y móvil. T. 676-237420
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 / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400
euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Completo. Buen precio. T. 948-554720
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 instalador gratis. T: 656-608515
5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador de guitarra, todo a
válvulas. Sinmark. Artesano. T. 669-137544
Se VENDE batería Thunder completa. T. 646471603
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
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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

Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365

Se VENDEN cachorros de pastor alemán. P.
100 euros. T. 616-247522
Se VENDEN cachorros de pastor alemán. T.
616-247022
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 unidad. T: 948- 551686
Se REGALAN dos cachorras de conejera
navarras. T: 665-281025
Se VENDE dos perros, setter inglés y dos
perras sabuesas conejeras. T: 659-097832
Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra
podenca. T: 616-299169
Se VENDEN dos cachorros machos de Yorkshire miniatura. Vacunados y desparasitados.
T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:
606-902690

5.6.DEMANDA

6. TRABAJOS
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6.1. DIVERSOS
Chica seria y responsable se OFRECE para
trabajo domésticos y cuidado de ancianos y
niños. T: 671-770207
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en limpiezas en tareas de servicio
doméstico, por horas o cuidado de ancianos
o portales. T. 676-024509
Se OFRECE chica de 19 años española para
empleo de media jornada. T. 618-006679
Chica seria y responsables se OFRECE para
trabajos domésticos, limpieza de portales,
cuidado de mayores o niños por horas o
interna. T. 671-770208
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.
680-812217
Se OFRECE empleada del hogar por horas.
Vehículo propio. T. 948540467
Joven de 20 años con permiso de conducir y
coche propio busca cualquier trabajo. T. 690753622
Se OFRECE chica para trabajar con referencias. T. 646-541298
Chica de Estella cuidaría niños. Vehículo propio. 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 cuidar 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 limpieza, con experiencia. T. 638251312
Se OFRECE chica responsable con experiencia, 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 limpieza 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 cuidad de personas hospitalizadas. Con referncias. Trato amable y cariñoso. T: 948-552707
/ 658-924471
Se OFRECE persona para trabajar en la
construcción o como soldador o peón. T. 697444232
Se OFRECE persona para trabajar en construcción y taller mecánico o peón. T: 676101699
Se OFRECE chica joven para trabajar en lim-

8.ANIMALES

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: 646567150
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de bares en fiestas y fin de semana. T: 653026486
Se OFRECE chico para la construcción, soldadura, peluquero o jardinero. T: 696-745927
Se OFRECE 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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA peluquera para trabajar en
peluquería de Estella. T: 948-553711 / 659558455
Se BUSCA persona responsable para cuidado
de bebé y labores del hogar por las mañanas. Abstenerse extranjeros. T. 618-717156
Se NECESITA mujer para cuidar niños y realizar labores del hogar por las tardes. T. 669997917
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 peluquería. T: 948-554762

7. ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de inglés para academia en Lodosa. Curso 07/08. T: 652025857
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077

9.0.GENERAL VARIOS
se VENDE piedra para jardín. T. 616-247022
Se VENDE carro para perros marca Ineska, 4
compartimentos. Perfecto estado. P. 400
euros. T: 666-537646
Se VENDE cochecito de bebé con accesorios.
Convertible en silleta. Más silleta pequeñita
aparte. T. 676-205936
Se VENDE banco de abdominales. P. 15
euros. T. 676-205936
Se VENDE calentador Junkers seminuevo,
encendido automáticos. P. 150 euros. T. 948553201
Se VENDE motor eléctrico para puerta basculante. T: 676-493231
Se VENDE depósito de gasoil seminuevo de
400l. T. 948-541406
Se VENDEN olivos de 7 años variedad Arróniz. T. 696-501528
Se VENDEN walkies vigila bebé semi-nuevos. T. 627-114797
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 nuevos 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 completo. Precio a convenir. T: 660-816080 (Marisa)
Se VENDE calentador JUNKE, poco uso. Precio a convenir. T: 948-553201
Se VENDE teja vieja. T: 616-537765
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO bolso azul pequeño zona del bar
Roca. Se gratificará. T. 670-821180
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante
Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658829825
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en Villatuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
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
10.2.DEMANDA
Se BUSCAN chicas estudiantes para compartir piso en zona de hospitales, Pamplona. 2
hab. P. 220 euros, gastos incluidos. T: 948537557 / 661-088136
Se BUSCA chico para compartir piso en Estella. T. 686-813974
Se NECESITA habitación en piso compartido
en Estella. T. 679-624052
Chica BUSCA piso compartido o habitación
en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734
10.3. 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

Janeth y Brigitte Cañar
Cumplen años
el 10 y el 24 de septiembre.
Felicidades
de tus padres.

CALLE MAYOR 369

Nadya Etayo
Ciordia
Cumplió 1 año
el 12 de septiembre.
Felicidades gordita.
Sigue siempre
sonriendo.
Te queremos
muchísimo.

Felicidades padre
e hija de parte de
toda la familia.
Que paséis un
buen día.

Mariví Garijo
Guembe
Cumplió años el
8 de septiembre.
Felicidades de
parte de tu nieta.

Mariví Garijo
y José Mari
Martínez
Celebran 41 años
de casados.
Enhorabuena de
parte de vuestra
nieta Leyre.

