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Septiembre significó volver a la realidad. Termina-

ban las vacaciones y los niños y jóvenes retornaban

a clase. Pero octubre también para muchos, sobre

todo para los adultos, el recuentro con su rutina

fuera del trabajo. Es en este mes cuando se dispara

en Estella y en las diferentes localidades la oferta

de actividades dirigidas, de carácter deportivo, for-

mativo o cultural. Comienzan en estas fechas las

clases de actividad física, las de pintura y todo tipo

de cursos y cursillos que llenan buena parte del

tiempo que queda libre después de las principales

obligaciones. 

Calle Mayor aborda en sus primeras páginas el

abanico de posibilidades que se ofrecen en la capital

de la merindad, sin olvidar noticias de actualidad de

los últimos días. Asimismo, este número inaugura

una nueva sección que pretende presentar uno por

uno a los concejales del nuevo Ayuntamiento de

Estella. Abre la serie de entrevistas la alcaldesa,

Begoña Ganuza. 

¡Volvemos en quince días!
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Atrás septiembre, con el fin de las

vacaciones y el inicio de los colegios,

octubre se presenta como el mes por

excelencia del inicio de las actividades

formativas, deportivas y de ocio y tiem-

po libre. Tomado el pulso a la rutina y

familiarizados con la nueva estación, el

otoño, no sólo los niños, sino también

los jóvenes, los adultos y también los

mayores se lanzan a la inscripción de

cursos que enriquezcan sus horas

libres, sobre todo a cubierto, de cara al

invierno. 

La oferta en Estella, capital de la

merindad, es abundante y las personas

más inquietas pueden elegir entre un

amplio abanico de cursos y actividades

deportivas; culturales como pintura y

manualidades; formativas como las rela-

cionadas con las nuevas tecnologías, y

otras más lúdicas, entre las que se puede

destacar el baile y la expresión física. Los

polideportivos municipales, los gimnasios

privados, las academias, los centros de

formación y también las asociaciones y

colectivos de la localidad ofrecen para los

próximos meses una gran variedad que

se ajusta a todos los gustos, necesidades

y bolsillos. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

Octubre, en marcha
Gimnasia, spinning, yoga, pilates, pintura, informática, baile o cocina son tan sólo algunos ejemplos

de la amplia oferta deportiva, formativa y cultural que ofrece Estella este otoño

El spinnig es una de las actividades más demandas en los centros deportivos.
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EJERCICIO FÍSICO 
Y DEPORTE

Este epígrafe respon-

de a uno de los conjun-

tos de actividades más

demandadas en octubre.

El regreso de vacaciones

con sus excesos y la

necesidad de retomar

hábitos saludables obli-

ga a los centros deportivos

a presentar su programación de otoño-

invierno. Los gimnasios se abarrotan y se

cubren todas las plazas de spinning, aeró-

bic, step, gimnasia y natación. Al polidepor-

tivo de Estella se suman las actividades del

recién inaugurado polideportivo de Ayegui,

así como las del resto de centros deporti-

vos de la merindad. 

Pero la organización de actividades

deportivas no se limita a los polideportivos.

Debido a la demanda que tienen en estos

días, las asociaciones también las ofertan

con el objetivo de dinamizar la actividad

social y deportiva en las localidades. Es el

caso del Ayuntamiento de Estella que, a

través del área de la Mujer e Igualdad,

ofrece “Gimnasia para estar mejor” en la

casa de la juventud María Vicuña. 

RELACIÓN 
Y BIENESTAR  FÍSICO

Relacionadas con el deporte y el ejerci-

cio físico, pero próximas también al bienes-

tar espiritual y a la relajación, comienzan

estos días otras actividades de éxito. Los

polideportivos ofrecen tai-chi, yoga y pila-

tes, entre otras. El equilibrio físico y mental

son su objetivo. Estas disciplinas las orga-

niza también el Ayuntamiento a través del

área de Juventud y de la Mujer. 

La casa María Vicuña ofrece para octu-

bre dos cursos de yoga y expresión corpo-

ral y otro de auto-defensa que comienzan

la primera semana de mes y termina en

diciembre. El área de la Mujer organiza,

por su parte, su habitual curso de masaje

infantil, dirigido a padres, y un curso de

movimiento y relajación un día por sema-

na, recientemente comenzado. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

La participación en el aeróbic es básicamente femenina y también muy numerosa.

Un momento de una clase de relajación en la casa de la juventud.



6

CALLE MAYOR 370

PINTURA 
Y MANUALIDADES

Los cursos de pintura estrella en la ciu-

dad del Ega son los del Almudi. De hecho,

este año son 223 personas las que se han

inscrito en uno de los horarios que se ofre-

cen. Niños y mayores atienden los talleres

impartidos por tres profesores. Se trata de

unas de las actividades extraescolares más

demandadas entre los niños y también un

lugar de encuentro entre adultos que com-

parten su destreza y sensibilidad por la cre-

ación artística. Las clases empezaron la pri-

mera semana de octubre. Explica la coordi-

nadora de la casa de cultura Fray Diego,

Mariví Ott, que todavía quedan plazas libres

para quienes deseen apuntarse. “Este año

ya no hay listas de espera y, de hecho,

queda alguna plaza libre en algún horario y

los interesados todavía pueden inscribirse”.  

El área de la Mujer también abarca el

ámbito de la creatividad y las manualidades

a través de su curso clásico de restauración

de muebles antiguos que se ofrece a hom-

bres y a mujeres. Comienza en 4 de octubre

y se imparte en los locales de Canasa. Los

aficionados al arte de los bolillos encontra-

rán también su sitio en la Asociación de

Encajeras de Tierra Estella, cuya sede se

ubica en los bajos del Hospital Viejo. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

El colectivo Almudi ofrece a las personas con inquietud artística la oportunidad de desarrollar sus capacidades.
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BAILES, DANZAS 
Y EXPRESIÓN FÍSICA

La práctica de bailes caribeños se ha

puesto de moda en los últimos años y ello

se percibe en la amplia oferta que existe en

Estella. A los cursos de profesores particu-

lares en diferentes bares de la localidad, se

unen las clases que oferta la casa de la

juventud en respuesta a la demanda. 

En concreto, Juventud forma grupos de

salsa y de danza del vientre en dos niveles

diferentes y también de capoeira. Los bai-

les de salón se pueden practicar en el

centro de jubilados, viudas y pensionistas

Ega y la danza clásica en la escuela de

danza de Estella. Los amantes de la

danza tradicional pueden ponerse en con-

tacto con los

dos grupos de

baile de Estella,

Larraiza e Ibai

Ega. La casa de

la juventud

anima también

a formar parte

de su curso de

percusión que

se celebra

desde octubre hasta diciembre dos días

por semana. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

Los bailes caribeños y de salón se han convertido ya en todo un clásico en la programación de octubre. 
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ACTIVIDADES MÁS LÚDICAS

¿Por qué no aprender a dirigir

cortometrajes o a actuar en el

cine? ¿Y a coordinar actividades de

ocio y tiempo libre? ¿No se le da

bien la cocina? ¿Quiere atreverse

con el teatro? Son tan sólo algunas

de las opciones que existen a partir

de octubre en Estella para sacar la

máxima rentabilidad y el máximo

aprovechamiento a las horas del

día que quedan libres; aquellas que

restan tras las obligaciones fami-

liares o laborales. 

Pues bien, el curso de cortome-

trajes se imparte en la casa de la

juventud los sábados y domingos de

octubre. En cuanto al curso de monitores

de ocio y tiempo libre, consta de 150 horas

teóricas y 120 prácticas y se desarrollará

los sábados, si bien todavía no se ha mar-

cado su fecha de inicio. En cuanto al curso

básico de cocina, para jóvenes, chicos y

chicas, y el taller de teatro, para mujeres,

parten del área de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella, donde se puede pedir

más información. 

CURSOS FORMATIVOS

Nunca es tarde para adquirir

nuevos conocimientos o profundi-

zar en los que ya se tienen. Traba-

jadores y personas en paro cuen-

tan en estas fechas con una

amplia oferta de cursos formati-

vos financiados o cofinanciados

que ofrece el SNE a través de sin-

dicatos o los que se imparten a

través de Formación Actual. Entre

otras áreas, sobre administración

y gestión, calidad, comercio y

marketing, seguridad, diseño o

informática. La casa de la juventud

propone también un curso de ini-

ciación a la informática (teclado,

Word, Access y Excel). En el apartado de

formación, tampoco se puede olvidar en

estos primeros días de curso la puesta en

marcha de las diferentes academias de

idiomas. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

Un grupo recibe clases de informática (archivo). 

Las nuevas tecnologías se ofrecen a personas de todas las edades. 
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CURSOS DE HISTORIA 
DE CAJA NAVARRA

A un público interesado en la historia van

dirigidos los dos cursos culturales que

Fundación Caja Navarra ofrecen en Estella

este otoño. Centrados en Navarra, uno de

ellos tratará sobre castillos y palacios y, el

otro, sobre monasterios y cenobios. Los

cursos los presentaron en la casa Fray

Diego de Estella el director de Civicam,

José Luis Ostiz; el director de la oficina de

Caja Navarra en Estella, Eduardo Lara; el

profesor encargado de impartir los cursos,

Alberto Aceldegui, y la concejal de Cultura,

Silvia García. 

Ambos cursos estudian el patrimonio

histórico-artístico de Navarra y compren-

derán también excursiones tanto por Este-

lla como por fuera de la localidad que ten-

drán un carácter optativo. Ambos cursos

comenzarán el 16 de octubre y durarán

hasta el 15 de mayo y se impartirán los

martes y los jueves el primero en horario

de 17.00 a 17.55 horas y el segundo de

18.00 a 18.55 horas. Las plazas están limi-

tadas a 40 en cada uno y su precio es de

250 euros. Los titulares de los Clubes Caja

Navarra tendrán un precio especial de 206

euros por curso. El pago se hará fracciona-

do: el 50% en el momento de la inscripción

(a través del teléfono 948222333) y el 50%

restante en noviembre. 

_ ACTIVIDADESOCTUBRE

De izda. a dcha., el profesor Alberto Aceldegui, la concejal Silvia García, el director de Civicam, José Luis Ostiz, y el director de CAN en Estella, Eduardo Lara. 
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El pleno municipal de Estella aprobó en

sesión extraordinaria la modificación

del contrato para la ejecución de las

obras de reforma de la travesía entre

puentes. Esta modificación se debe a la

necesidad de situar un nuevo colector

de pluviales que recoja el agua de lluvia

desde la nueva rotonda de Gustavo de

Maeztu y San Francisco Javier y la con-

duzca hasta el río Ega en el paseo de

Los Llanos. 

El gasto derivado de esta modificación en

el contrato con la empresa adjudicataria de

las obras de la travesía, Elcarte S.L., ascien-

de a 188.682 euros y se imputará a la partida

de 'Urbanización de la travesía entre dos

puentes', incluida en el presupuesto general

del Ayuntamiento de Estella para 2007. Los

concejales votaron este punto que salió ade-

lante con el único voto en contra del concejal

de ANV, Víctor Iriarte. Iriarte reconoció la

necesidad de poner un colector pero puso de

manifiesto la mala gestión, en su opinión, de

las obras en su día.

“Con nuestro voto queremos dejar cons-

tancia de las chapuzas que se han hecho y

que, aunque vienen de la legislatura anterior,

todavía hoy siguen ocurriendo”, explicó Iriar-

te, concejal que, por cierto, dimitió en su

cargo para que lo ocupara su compañera de

partido, Emma Ruiz Sáenz. Esta decisión

responde a la política de la agrupación, cuyos

integrantes se irán turnando la responsabili-

dad municipal a lo largo de la legislatura. 

Imprevistos

La que fuera alcaldesa durante la legisla-

tura pasada, cuando comenzaron las obras

de la travesía, María José Fernández, reba-

tió las palabras de Iriarte y expresó que las

modificaciones que se están haciendo en el

proyecto responden a “imprevistos”. “No

son chapuzas, son imprevistos que ocurren

en cualquier obra pública y privada y, si es

necesario hacer un colector nuevo porque

las tuberías no tiene un diámetro suficiente,

se hace. Además, el tema de pluviales es

una asignatura pendiente en Estella”,

expresó. 

En otro punto del día se acordaba abrir un

nuevo periodo de alegaciones, de un mes,

sobre el expediente de modificación del

PGOU de Estella en la zona deportiva de

Oncineda. Este acuerdo se tomaba después

de que el Tribunal Superior de Justicia de

Navarra emitiera unas sentencias que anu-

laban la Orden Foral 509/2005, por la cual

quedaba aprobado definitivamente el expe-

diente de modificación. El TSJN actuaba tras

la interposición de sendos recursos conten-

cioso-administrativos contra esa ley, inter-

puestos por diversos interesados. En conclu-

sión, la modificación del plan general vuelve

a quedar aprobada tan sólo con carácter

provisional, en lugar de definitivo, con el

consiguiente retraso del inicio de la ejecu-

ción de las obras. 

Al término de la sesión, la alcaldesa de

Estella, la regionalista Begoña Ganuza, des-

pidió al concejal Víctor Iriarte y alabó su

“trabajo riguroso y el respeto hacia el resto

de la Corporación”. “Hemos coincidido en la

legislatura 1999-2003 y puedo decir que has

trabajado  por Estella. Por todo ello, te

manifestamos nuestra gratitud. Eskerrik

Asko”, declaró la primer edil. 

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL 

Aprobada la construcción de un 
colector de pluviales en la travesía

El imprevisto supone una modificación en el contrato de obra 
y un gasto añadido de 188.682 euros 

Un momento de la última 

sesión plenaria extraordinaria.

HOTEL
YERR
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Casi cuatro meses de legislatura lleva la

alcaldesa Begoña Ganuza (UPN) al frente

del Ayuntamiento de Estella. Asegura que

su nueva labor nada tiene que ver con las

tareas de concejal desempeñada en la

legislatura 1999-2003 en lo que a respon-

sabilidad se refiere, pero el trabajo no es

algo que le dé miedo. Médico de profesión

y anterior directora del hospital García

Orcóyen, durante la presente legislatura

se va a encargar directamente de las

áreas de Hacienda, Igualdad, Personal,

Gobierno y Seguridad Ciudadana. Su

mandato sigue al de otras dos mujeres, la

también regionalista Josefina Bozal

(1999-2003) y la socialista María José

Fernández (2003-2007), en las dos últi-

mas legislaturas, y al de Rosa López

(UPN, 1987-1991). 

De concejal hace dos legislaturas a

alcaldesa, ¿cómo ha sido el cambio?

El trabajo no me apura. He trabajado

siempre mucho, no he hecho otra cosa en

esta vida más que trabajar; pero es cierto

que no tiene nada que ver ser alcaldesa a

ser concejal, sobre todo por la responsabi-

lidad. Soy muy exigente en el trabajo, con

los demás y, sobre todo, conmigo misma.

Igual demasiado. 

¿Cuesta ponerse en marcha y retomar

proyectos ya empezados?

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“Soy muy exigente en 
el trabajo, con los demás

y conmigo misma”

Begoña Ganuza Martínez I Alcaldesa

Estella (21 de octubre de 1958)
De profesión médico, está casada 
y tiene dos hijos de 21 y 19 años. 

Su política de referencia. “Indira
Ghandi, fue una gran luchadora”. 

Su libro favorito. “Dos de mis li-
bros favoritos son 'El Perfume' y
'Los pilares de la tierra'. Ahora
mismo estoy leyendo 'Hidalgos de
Plazuela', de Francisco José Sara-
legui, sobre las guerras Carlistas”. 

Su película. “‘La casa de la sidra'
me gustó mucho cuando la vi”. 

Su grupo de música. “Me quedo
con 'The Beatles' y con Joaquín
Sabina como cantautor”.

Su afición. “Caminar, aunque ahora
lo puedo hacer menos”. 

Su mascota. “No tengo”.

Su último viaje. “Estuve en febrero
en Estambul, con cinco amigas,
fue un gran viaje”.

Su viaje pendiente. “Ahora mismo
viajar no es algo que tenga en la
cabeza, pero hay muchos sitios a
los que me gustaría ir”.

Su rincón preferido de Estella. “Me
quedo con la puerta de Castilla,
una de las entradas a Estella”.

Su virtud. “La constancia en el tra-
bajo y también la puntualidad.
Aunque nunca llevo reloj, llego en
hora a todas partes”.

Su defecto. 
“Muchos”.

Su deseo para Es-
tella. “Que progre-
se y que nosotros
hagamos un buen
trabajo para que
sea así”.

DE CORTE PERSONAL
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Claro que cuesta, lleva tiempo conocer a

todo el personal del Ayuntamiento, a los

técnicos, que es fundamental y, por

supuesto, los proyectos. Tras nuestra toma

de posesión, el verano supone un parón en

el aspecto administrativo, pero por otro

lado nos ha permitido ponernos al día de

todas las cosas. 

¿Cuáles son las principales líneas de

trabajo de este Ayuntamiento?

De momento, nada más empezar, esta-

mos muy centrados en las obras de la tra-

vesía y en el aparcamiento, digamos que es

lo que más esfuerzo está requiriendo. No

podemos olvidarnos de la importancia del

centro tecnológico y de otros grandes pro-

yectos para Estella como el complejo Onci-

neda, que ahora se ha paralizado y que hay

que empezar casi de cero, y de nuestras

propias ideas de programa. Estamos traba-

jando ya, por ejemplo, en conseguir la carta

de capitalidad para Estella. También consi-

deramos muy importante un estudio de trá-

fico para la ciudad. 

Cuarta alcaldesa y tercera legislatura

seguida regida por una mujer, ¿son las

mujeres buenas gestoras? ¿Qué cualida-

des tienen de las que un hombre carezca?

Yo por mí misma no puedo hablar, pienso

que será dentro de cuatro años cuando los

ciudadanos valorarán si soy o he sido buena

gestora en el plano municipal, pero sí que

las mujeres a lo largo de la historia han

demostrado gran capacidad de trabajo,

dedicación, constancia y valentía. Pienso

que, además de estas cualidades, la mujer

aporta en su trabajo buenas maneras y

mucha delicadeza, unidas a la firmeza. 

La nueva legislatura ha traído consigo la

aprobación municipal de una subida de

sueldo, ¿está pagado el trabajo de una

alcaldesa?

El sueldo de Alcaldía puede ser siempre

poco, según como se mire, porque el traba-

jo es inmenso y no hay horarios. De todos

modos, defiendo que responda al nivel A,

con dedicación plena y sus complementos;

y nosotros pusimos el mínimo. Quizá la

subida de sueldo se tenía que haber hecho

antes de terminar la legislatura, como

hicieron los parlamentarios, y no dejarlo en

manos de la nueva Corporación. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor te acerca 

a los concejales del consistorio de Estella.

>
De momento, 

nada más empezar,

estamos muy 

centrados en 

las obras de la

travesía y en 

el aparcamiento,

digamos que es lo

que más esfuerzo

está requiriendo



Del 2 al 25 de octubre permanece abier-

to el periodo de participación en la VIII

Bienal de Pintura Ciudad de Estella-

Lizarra, que este año ofrece variaciones

importantes. Mientras que en las ante-

riores ediciones el artista debía entre-

gar la obra y sólo podía participar con

una única pieza en el concurso, el envío

este año de únicamente un dossier con

fotografías y material explicativo permi-

te a cada artista competir con un máxi-

mo de tres. El premio es el mismo que

otros años, 6.010 euros para el único

primer seleccionado, a cambio del cua-

dro que pasará a formar parte de la

colección del Ayuntamiento. 

El envío de dossieres ha de hacerse en

ese plazo puesto que la primera reunión

del jurado se celebrará el día 30. En esta

cita, se seleccionarán entre 25 y 30 obras

finalistas que luego integrarán una exposi-

ción en el museo. Será el 15 de noviembre

cuando el mismo jurado decida el ganador

y las posibles adquisiciones que haga el

Ayuntamiento de la ciudad. Para este fin,

las bases estipulan otros 6.010 euros, que

servirán para comprar a los autores las

obras que el jurado considere. El día 30 de

noviembre, el público podrá ver la exposi-

ción de la bienal con la obra ganadora y las

adquisiciones realizadas. 

Las bases de la bienal las presentaron

en rueda de prensa la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza; la concejal de Cultura, Sil-

via García, y el director del museo Gustavo

de Maeztu, Gregorio Díaz Ereño. Los tres

forman parte del jurado que se completa

con el comisario de exposiciones y escritor,

director también de importantes museos

como el Reina Sofía de Madrid, Juan

Manuel Bonet; el pintor navarro Pedro

Salaberri y el escritor, crítico de arte y

comisario Enrique Andrés Ruiz. 

Participantes de nivel

Díaz Ereño comentó que la participación

media en la bienal suele ser de 150 obras,

si bien la primera edición reunió 220 traba-

jos y la última, en 2005, 135 creaciones.

“Participa gente con un currículum bastan-

te bueno, con presencia destacada en el

panorama artístico. Por eso, las fotografías

y el material que ellos envíen va a estar

muy bien cuidado y va a permitir al jurado

emitir sin problemas su dictamen”, explicó

el director del museo estellés. Las bases

abren la bienal a artistas españoles y

extranjeros residentes en España sin limi-

tación alguna.

La obra ganadora y las adquisiciones

que el Ayuntamiento realice con la cantidad

designada engrosarán la colección de 19

obras que ya posee el consistorio y que se

encuentra, en gran medida, expuesta en

las diferentes dependencias municipales.

Hace dos años, una exposición en el museo

mostraba al público estos fondos.

_ ACTUALIDADARTE

Estella acoge su octava
Bienal de Pintura

De izda. a dcha., la concejal Silvia García, la alcaldesa Begoña Ganuza 

y el director del museo, Gregorio Díaz, durante la rueda de prensa.

Las bases del concurso establecen este año la presentación 
de un máximo de tres obras, en lugar de una por artista. 

El envío de las piezas se sustituye por un dossier 
con fotografías y material explicativo
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Treinta y cuatro colectivos se han involu-

crado en la organización de la Semana de

la Juventud de este año. La programación,

con infinidad de actividades culturales,

comienza el jueves 11 de octubre y termina

el día 20, viernes, con una muestra sobre

solidaridad y comercio justo en la plaza de

los Fueros de 11.30 a 14.00 horas. Ya por la

tarde, de 11.30 a 14.00 horas, el grupo del

curso de salsa y merengue de la casa de la

juventud realizará una exhibición y prepa-

rará comida latina en la casa de la juventud

a partir de las ocho de la tarde. 

La entrega de premios del concurso de

murales para jóvenes Ciudad de Estella-

Lizarra y un concierto de música con los gru-

pos 'Cómplices del silencio', 'Autama' y

'Cuarto oscuro' abren el programa el jueves.

El concierto se celebra en la casa de la

juventud a partir de las 22.30 horas. El vier-

nes día 12 habrá una exhibición de skate

board y un taller sobre nociones básicas del

monopatín en el skate park a partir de las

once. Esa misma mañana, los jóvenes

podrán asistir a un taller de break dance en

los Llanos, a otro de graffiti junto al frontón

Lizarra, a exhibiciones de capoeira y de

break. Los grupos 'Bajo zero', 'Isla canguro' y

'Funtastic planet' tocarán en la casa de

juventud a partir de las diez y media. 

El sábado 13 el programa acoge conferen-

_ ACTUALIDADJUVENTUD

Siete días de actividades
para los jóvenes

Treinta y cuatro colectivos participan en la organización 
de la Semana de la Juventud, que se celebra en Estella 

del 11 al 20 de octubre

La casa de la juventud María Vicuña acogerá también tres
exposiciones en diferentes fechas. Del 11 al 21 de octubre se
podrán ver los trabajos presentados a los concursos inter-es-
colares de dibujo, pintura, redacción y fotografía que convocó
la S.D. Itxako. Del 15 al 21, estarán expuestas las figuras de

Warhammer realizadas en los cursos celebrados sobre esta te-
mática y los días 8, 9 y 10 de octubre en la plaza de los Fueros
habrá una exposición itinerante sobre salud y desarrollo, a
cargo de Medicus Mundi Navarra. Las muestras de la casa de
la juventud tienen el horario de 17.00 a 20.00 horas. 

> EXPOSICIONES

cias en la casa María Vicuña, un documental

sobre 'Mujeres en el K-2', una muestra de

cortometrajes de humor a las ocho de la

tarde y monólogos a partir de las diez. Para

el domingo se reserva el IV evento de pintura

Warhammer, de 10 a 14.30 horas; el lunes,

deportistas de Tierra Estella ofrecerán una

conferencia a las ocho de la tarde; el martes,

voluntarios del campo de trabajo relatarán su

experiencia en el campo de trabajo de Zala-

tambor; el miércoles, el estellés Javier Her-

nández Sanchiz mostrará su proyecto de

aventura gráfica 'Camino de Santiago', pre-

miado por la entidad europea COGAIN. 

Para el jueves está previsto un concierto-

presentación del DVD de música hip-hop rea-

lizado por jóvenes del gaztetxe de Huarte a

partir de las ocho de la tarde. Antes del fin

de semana, el viernes, también a las 20.00

horas, habrá una muestra de danza oriental y

una degustación de cus-cus. 
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Cartel de la Semana de la Juventud en Estella. 
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El entorno de las ruinas del castillo de

Zalatambor forma parte de la materia

escolar durante las primeras semanas

de curso. Como ya se hizo el año pasado,

el Ayuntamiento de Estella ha puesto en

marcha durante los meses de septiem-

bre y octubre un programa de visitas

guiadas que tienen como objetivo, a tra-

vés del juego, fomentar el interés por la

historia en lugares que contribuyeron a

escribirla. Es el caso de Zalatambor,

enclave por el que han pasado y pasarán

en los próximos días alumnos de dife-

rentes colegios de Estella y su merindad. 

Escolares de Remontival y los de quinto

curso de Santa Ana ya han podido conocer

de cerca las ruinas y las leyendas de Zala-

tambor y Belmecher, a quienes seguirán

alumnos de otros centros como la Ikastola

o los colegios de Murieta y de Ancín. Toda-

vía está abierto el plazo de solicitud para

organizar la actividad, ya que se extiende

hasta finales de este mes. 

La visita comienza a las diez de la maña-

na ante Santa María Jus del Castillo. Tras

unas explicaciones generales, el grupo ini-

cia el recorrido por el sendero que conduce

hasta la parte más alta de la peña de Zala-

tambor, sobre la que se levantaba el impre-

sionante castillo roquero hasta su destruc-

ción, en 1512, con el asedio de las tropas

del  Reino de Castilla. 

Dos horas y media

En la primera parte de la explicación, los

alumnos conocen la historia de la antigua

sinagoga judía convertida después en igle-

sia románica. Observan un ejemplo de jar-

dín medieval y siguen las explicaciones

sobre la historia del castillo teniendo como

testigo las ruinas desescombradas de la

fortaleza. Cabe recordar que desde hace

varios años diferentes campos de trabajo de

verano y personal contratado por el Ayunta-

miento a través del Servicio Navarro de

Empleo trabajan en la recuperación y con-

solidación de las ruinas de Zalatambor. 

Durante la visita, que dura en torno a

hora y media, la guía turística Charo Apes-

teguía se encarga de las explicaciones.

Después, llega el turno de los alumnos,

quienes tendrán que participar activamente

en los juegos preparados especialmente

para ellos y que ponen a prueba los conoci-

mientos adquiridos durante las explicacio-

nes. La monitora de tiempo libre Rebeca

Molinet dirige los juegos para los niños. La

visita termina en torno a las 12.30 horas

tras aportar muchos conocimientos nuevos

a los participantes. 

_ ACTUALIDADCOLEGIOS

Los escolares visitan 
las ruinas de Zalatambor

a través del juego
El Ayuntamiento de Estella ofrece a los centros de Tierra Estella 

visitas guiadas de carácter lúdico en la zona de los castillos 

Escolares de quinto de Santa Ana, durante su visita a la zona de los castillos.
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Romería de San Miguel en Villatuerta

Nombrado el concejal de CDN de

Estella, Fidel Muguerza, presidente de

la Mancomunidad Montejurra y de

Teder, queda todavía por decidir la per-

sona que dirigirá el tercer órgano

supramunipal, el Consorcio Turístico de

Estella. De momento, no hay acuerdo

entre los Ayuntamientos y las empresas

del sector privado, que ostentan cada

uno el 50% de los votos. 

Rechazada por la parte privada la

candidatura de Fidel Muguerza porque

aseguran que, como presidente de

Mancomunidad y Teder, no va a poder

dedicarse al Consorcio como este ente

merece, se mantiene la de Edorta

Lezáun, del Asador Bodegas Lezáun.

Los privados quieren un buen funciona-

miento del Consorcio y una total impli-

cación y disposición por parte del que

vaya a ser su presidente para dinamizar

el sector turístico en Tierra Estella. 

Por el lado del los 61 Ayuntamientos,

figuran como candidatas la concejal

regionalista de Turismo en Los Arcos,

Cristina Obanos, y su homóloga en

Viana, la socialista Conchi Pérez. Sin

embargo, las presentaciones de los

programas de una y otra no convencie-

ron a los socios privados del Consorcio

y la votación queda aplazada al martes

día 9 para que las concejalas expongan

un programa que se gane al sector pri-

vado. En la asamblea celebrada el 21

de septiembre, los representantes no

entraron en la asamblea y no se logró

quórum suficiente para su celebración. 

Los miembros priva-
dos del Consorcio 
rechazan las candida-
turas municipales 
a la presidencia

Los vecinos de Villatuerta disfrutaron el domingo 30 de sep-

tiembre de una mañana al aire libre con motivo de la romería de

San Miguel. Los participantes recorrieron, como es tradición, el

kilómetro de distancia que separa el casco urbano de la ermita

para asistir a una eucaristía en honor de San Miguel. El párroco

de Villatuerta, Rufino Ganuza, ofició la eucaristía, en la que tam-

bién participó el coro parroquial. Una aperitivo sellaba la jornada

en la explanada de la ermita.  



ESTELLA
Unifamiliar adosado.
Aparcamiento, 3 hab., 2 baños, 
bajera-patio y buhardilla diáfana.
Impresionantes vistas.
Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estella, viviendas desde 72 m2 útiles
3 hab, 2 baños, cocina amueblada.
Excelentes materiales.
Zona en expansión.
Desde 200.000 €

CASA DE PUEBLO
Valle de Yerri, en piedra.
7 hab, 2 baños, bajeras.
Calef. mixta leña y gasoil.
Ideal 2 familias.

PARCELA
A 15 min. de Estella.1300 m2 urba-
nos para 2 unifamiliares.
96.000 €

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!

ESTELLA
Apartamento de 2hab, salón-cocina y
baño. Para entrar a vivir.
Ocasión 102.720 €

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)

A 15 MIN. DE ESTELLA
Adosados de nueva construcción.
Viviendas en 2 plantas. 
Cocina totalmente amueblada.
y parcela de hasta 400m2.
Últimos a la venta.

TIERRA ESTELLA
Casa de 200 m2
Terrenito.
OCASIÓN 59.500 €

TIERRA ESTELLA
Estupendo piso con txoko y jardín.
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado.

VALLE DE YERRI
Bonita casa de piedra .
Nueva a estrenar con jardín, garaje,
txoko. Infórmese.

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

ESTELLA
Piso de 3 hab., salón, cocina y 2
baños. A estrenar, con garaje y tras-
tero.Ocasión.

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, 2 b, salón, cocina amueblada.
Garaje y trastero.
Posibilidad de 4 hab.

AYEGUI
Adosado nuevo.
Con terraza, garaje y txoko.
Muy buenas vistas.
Próxima entrega.
Infórmese en Roal 2000.

Ofertas Inmobiliarias

Visite nuestra página web

CASA DE PUEBLO
Con terreno en 2 plantas. Calef. ind,
gas oil, 3 hab., 2 b. Garage, cocina
reformada. Amueblada. Infórmese.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Estella, SECTOR “B”
Viviendas de 2, 3 y 4 hab.
Garaje y trastero.
Información y planos en inmobiliaria
Roal 2000.

PARCELA
Valle de Yerri. Parcela urbana para 1
vivienda. Oportunidad 27.500 €

ESTELLA
Apartamento céntrico. Ascensor,
garaje y amueblado. 2 hab., 2 baños,
vistas al río. Ideal inversión

CASA DE PUEBLO
A 2 min de Estella. Totalmente refor-
mada y amueblada. Calef. Ind gasoil.
Pequeño patio. ¡Venga a verla
¡144.243,00 € / 24 mill.

ESTELLA
Piso amueblado de 3 hab.
Garaje y trastero. Ascensor y amue-
blado. Ocasión 192.323 €

NEGOCIO
Estella, traspaso de bar. Con todos
los permisos. Buena zona, para día o
noche. Información en Inmobiliaria
Roal 2000.

ESTELLA
Precioso Dúplex en el centro.
Ascensor y reformado. Calef. Ind. gas
Financiación a su medida.

CASA DE PUEBLO
Zona pantano de Alloz.
De piedra y con terreno.
Bajera, 4 hab., salón, cocina, baño
Tejado nuevo.
Ideal 2ª residencia.
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Matrimonio homenajeado

Este año el matrimonio del barrio esco-

gido para el homenaje fue el formado por

José Luis Pérez de Viñaspre y Begoña Fer-

nández, de 81 y 76 años, respectivamente.

El matrimonio estuvo acompañado por su

familia durante la eucaristía. El torico de

fuego a las nueve, los fuegos artificiales a

continuación y una cena popular cerraban

la programación del sábado. El domingo a

media mañana, el conjunto instrumental

Las fiestas del barrio de San Miguel

tuvieron en la explanada de la iglesia y

en su hoguera el epicentro de la fiesta

y el inicio oficial del programa festivo

preparado para el último fin de sema-

na de septiembre. Como reclamo para

la reunión de los vecinos, la hoguera

ardía con fuerza a las ocho de la tarde

mientras voluntarios preparaban el ya

tradicional ágape de chistorra y pata-

tas asadas. 

La asociación del barrio San Miguel pre-

paró nada menos que 120 kilos de patatas

asadas, 25 kilos de chistorra navarra,

acompañadas por 50 barras de pan, 50

botellas de vino y 200 botellas de refrescos

variados. Mientras tanto, la banda de músi-

ca de Estella ofrecía su música durante su

ensayo de los viernes. 

El programa del sábado fue el más com-

pleto. La fiesta comenzaba a las nueve de la

mañana con dianas, seguidas a las diez por

una chocolata popular en la plaza Espoz y

Mina y castillos hinchables para los niños

hasta las 14.30 horas. Por la tarde estaba

previsto un campeonato de mus y brisca

relámpago, una suelta de ponis en el rebote,

verbena con DJ de 19.00 a 21.00 horas y,

como acto importante, un homenaje a los

mayores con misa cantada por el coro de

San Miguel. 

'Sanprieto Quartet-Quintet', recorría las

calles de barrio. 

Un año más, las fiestas fueron posibles

gracias a la colaboración del Ayuntamiento

de Estella y de diversos establecimientos

del barrio. Por su parte, la biblioteca de la

ciudad, situada en la calle Ruiz de Alda,

puso su aportación a las fiestas mediante la

organización en una de sus salas de un

cuenta-cuentos infantil el miércoles a las

seis de la tarde. 

_ BARRIOS

Los vecinos de San Miguel 
celebraron sus fiestas

La hoguera del viernes 28 por la tarde y el homenaje a los mayo-
res fueron los actos principales del programa de actos

20
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La cofradía Nuestra Señora de Codés

cuenta desde el 9 de septiembre, cuando

se celebró la junta general, con una

nueva presidenta. Se trata de la vecina de

Mirafuentes (valle de la Berrueza) Bego-

ña Lacalle Leza, miembro de la cofradía

desde la década de los noventa. La nueva

presidenta asegura estar fuertemente

vinculada con el santuario y la cofradía,

por lo que el cargo lo recibió con mucho

agrado. Este nombramiento, continúa el

trabajo femenino de los últimos años al

frente de la cofradía. Desde el año 2000

han sido mujeres las que han asumido

esta responsabilidad: Yolanda Díaz de

Cerio, natural de Azuelo, y anteriormen-

te, Albina García Díaz de Cerio de Bargo-

ta-El Busto. La cofradía la forman nada

menos que 1.985 miembros. 

Begoña Lacalle Leza,
nueva presidenta de
la Cofradía de Codés

Más de un centenar de niños escucharon el monólogo del narrador Joseba

Morrás 'Te cuento tó' en la biblioteca de Estella. La actuación del cuenta-cuentos

acaparó la atención de los más pequeños gracias a la combinación de historias,

juegos de magia y la música de guitarra que el narrador estellés brindó el miérco-

les día 26 a media tarde. La iniciativa partía de la biblioteca como su propia apor-

tación a las fiestas del barrio de San Miguel. 

Cuenta-cuentos con magia

26 I SEPTIEMBRE I 2007
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_ PRIMERPLANO   

El colegio público comarcal Remontival acoge más de 700

alumnos, de unas veinte nacionalidades diferentes, lo que le

convierte en el colegio público más populoso de toda la

Comunidad foral de Navarra. A ello se une la dificultad añadi-

da de sus instalaciones, antiguas y difíciles de gestionar, ade-

más de insuficientes, que convierten la organización de espa-

cios y los horarios en un auténtico “encaje de bolillos”. A ello

se refiere la directora del centro desde hace tres cursos,

María José Casadamón Prados (Sesma, 5/02/1957), en la

siguiente entrevista. 

En su opinión, la multi-culturalidad del centro es un valor añadi-

do en el plano educativo que no perjudica el nivel de las clases,

como tampoco lo hace el hecho de contar con unas instalaciones

deficientes. Pero, al igual que toda la comunidad educativa, espera

como agua de mayo la construcción del nuevo instituto que des-

congestione el edificio de Remontival que, actualmente, compar-

ten Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

¿Cómo se está viviendo el inicio de curso? 

De manera rutinaria, porque el inicio de curso tiene siempre unas

“Remontival es el reflejo 
de lo que hay en la calle”
El colegio público comarcal ubicado en Estella es el centro público con mayor número 
de alumnos de Navarra y reúne en torno a veinte nacionalidades distintas

entrevista: Ma. José Casadamón, Directora C.P. Remontival
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normas muy claras y está muy bien estruc-

turado. Se viene a trabajar unos días antes

para que todo vaya como es debido porque,

de otra manera, sería imposible. Este año

destaca la incorporación de varios profeso-

res definitivos, lo cual da mayor estabilidad

al centro. En cuanto a los niños, el nervio-

sismo y la ilusión por encontrarse con los

compañeros siempre está el primer día,

pero pronto vuelve todo a la normalidad.

¿Qué novedades ha presentado este

curso?

La principal novedad es la cubierta del

patio, que está prácticamente terminada.

Va a garantizar la práctica de gimnasia al

aire libre y el juego durante los recreos

cuando llueve, aunque tenemos que orga-

nizarlo todo bien porque la carpa no da

cabida a todo el alumnado. Mientras no ter-

minan las obras, el patio permanece cerra-

do y los niños disfrutan de su descanso en

el aparcamiento. Por ello, otra novedad en

estos primeros días de curso es que no se

puede aparcar y que se cierran las puertas

como medida de seguridad para los niños. 

La inter-culturalidad es una de las

peculiaridades del colegio Remontival,

¿qué porcentaje de alumnos son de otros

países y qué relación existe entre las dife-

rentes culturas? 

Al impartir con modelo D no tenemos un

porcentaje real de inmigración, pero pode-

mos decir que es alto. Antes de dirigir el

colegio pensaba que el fenómeno de la

inmigración podría dificultad muchísimo la

dirección de un centro pero me he dado

cuenta de que no es así. Los críos que lle-

van un tiempo viviendo o, incluso han naci-

do aquí, empiezan a adaptar nuestras cos-

tumbres. Durante estos tres años no

recuerdo riñas ni motivos de expulsión.

Luego es como todo, hay alumnos que tie-

nen un carácter más tranquilo y otros son

más movidos. 

¿Se perciben cambios de unos años a

esta parte en cuanto a integración? 

En los tres últimos años nos movemos

en torno al mismo número de alumnos

extranjeros y siempre he visto una relación

entre alumnos buena. Quizá esté más pen-

diente la integración a nivel de las familias,

pero hay que entender que muchos niños

acuden al colegio con el transporte escolar,

lo cual dificulta que los padres se acerquen

aquí porque supone un mayor esfuerzo. 

¿Es fácil para los profesores impartir

clase a un alumnado intercultural?

Es una complicación añadida por el tema

de los diferentes niveles en cuanto a mane-

jo de conocimientos. A ello hay que

Mª JOSÉ CASADAMÓN

>
“De estos

tres años 

como directora, 

no recuerdo riñas 

ni motivos 

de expulsión”

>
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añadir el hecho de que niños de otros paí-

ses hayan llevado una escolarización con

mayor retraso. Para ello, tres personas de

ayuda a minorías refuerzan la educación en

el centro. Remontival es el reflejo de la

sociedad estellesa. 

Para tranquilidad de los padres, ¿un

importante índice de alumnos inmigrantes

no perjudica el nivel educativo de las cla-

ses?

Personalmente no me lo han manifesta-

do, pero si algún padre percibe desajuste

entre el nivel de su hijo y el del resto de la

clase, bien por exceso o por defecto, lo

tenemos en cuenta para el próximo año a

la hora de reordenar los alumnos en las

clases. Tanto para fomentar la relación

entre alumnos como para equiparar los

niveles, de un curso a otro se reordenan las

clases moviendo alumnos de una a otra. 

¿La enseñanza pública corre el riesgo

de ser considerada en algún momento

enseñanza de segundo orden? 

Espero que no y yo voy a trabajar para

que no sea así, pero también necesitamos

un respaldo del Gobierno de Navarra y

pienso que están por escuchar nuestras

sugerencias y necesidades. En concreto, en

Remontival creo que vivimos un momento

de diálogo. Al finalizar el curso la relación

no era tan buena pero ahora parece que se

están queriendo acercar. En la inaugura-

ción de la carpa contaremos con la presen-

cia del consejero y será momento para

hablar. 

¿Por ejemplo, del problema de espacios

que adolece el centro? ¿Cuál es la situa-

ción ahora mismo? 

No ha aumentado el número de alum-

nos; de hecho, en cuatro años se ha supri-

mido una unidad, por lo que estamos en

una situación muy similar a la de años

anteriores. Nuestro principal problema

son las aulas de desdobles por lo que el

esfuerzo organizativo es tremendo. Nadie

se imagina el encaje de bolillos necesario

para ajustar clases y horarios. Una buena

organización es también necesaria en lo

que se refiere a la entrada y salida de

autobuses que, de otro modo, no sería

posible. 

¿Representa el 'bulling' una preocupa-

ción en el colegio? 

Hace dos años aparecieron muchos

casos en la presa y ello alarma. De todos

modos, no se ha detectado caso. Sí que se

puede recibir alguna queja de algún padre

respecto a la relación de su hijo con el

resto, pero muchas veces es consecuencia

de un carácter especial del niño. Pienso

que siempre, por cuestión de caracteres,

ha habido diferentes roles entre los niños,

como por ejemplo el líder,  pero en el cen-

tro no podemos hablar de problemas y,

mucho menos, de 'bulling'. 

Mª JOSÉ CASADAMÓN

• Más de 700 alumnos reciben clase de Educación Infantil y Primaria en el cen-
tro público Remontival que da servicio a toda la comarca de Tierra Estella. Los
alumnos se agrupan este curso en 37 unidades (19 de castellano modelo A y E y 19
en euskera modelo D). En Educación Infantil se han matriculado en torno a 200
alumnos y en Educación Primaria unos 500. 

• El colegio público Remontival ofrece servicio de comedor a 680 alumnos.
• Hasta el centro llegan autobuses de servicio escolar que realizan once rutas di-

ferentes, así como tres taxis. La plantilla del colegio se compone de 70 personas.  

> EL CENTRO MÁS POPULOSO DE NAVARRA
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Hace veinte años, la parroquia de San

Miguel abría las puertas de su centro

parroquial, pero fue hace tres cuando

empezó a convertirse en el lugar por

excelencia escogido por niños y jóvenes

de diversas edades para reunirse y rea-

lizar diferentes actividades. La revitali-

zación de este servicio parroquial ha

sido posible gracias a la voluntad del

actual párroco de San Miguel, David

Galarza Fernández, quien lo ha conver-

tido en uno de los lugares más visitados

por los jóvenes de la ciudad. 

“Aquí los niños juegan y se divierten,

hacen muchas cosas”, explica el religioso.

Diversas salas se han habilitado para el

juego y en ellas los chavales practican el

futbolín, pin-pon, juegan a la Play Station o

la Wii, cantan en el Karaoke, ven películas

en un auténtico cine y, sobre todo, se rela-

cionan entre ellos y fomentan los valores

del compañerismo y la amistad.  

El centro parroquial tuvo el mayor auge

hace dos años con la aparición del grupo

'scout'  'Valdelobos', compuesto por 80

niños de entre 8 y 13 años, que cada sábado

acuden para realizar diferentes actividades

como papiroflexia, baloncesto, rugby y tea-

tro, entre otras. Además, cada mes, se

organizan diferentes salidas, como la visita

a la pista de hielo y a la nieve y tandas de

campamentos a Mendigorría, Bertiz y Lar-

dero, entre otros destinos. 

La actividad de los Scouts aborda tam-

bién labores humanitarias a diferentes

organizaciones como Caritas-Interparro-

quial. De hecho, los niños donan juguetes

y realizan recolectas y rastros para recau-

dar fondos a favor de personas necesita-

das. El grupo 'scout' se reúne todos los

sábados de 11 a 13 horas y de 17 a 19

horas y empezará a juntarse este año a

partir del sábado 22. Al margen de este

grupo, el centro está abierto, libre de

_ REPORTAJEOCIO Y TIEMPO LIBRE   

Espacio de juegos
y encuentro 
El edificio del centro parroquial San Miguel, ubicado junto a la
iglesia estellesa, atrae a cientos de niños y jóvenes en torno a las
diferentes actividades y recursos organizados sólo para ellos>

Algunos de los usuarios del centro juvenil de San Miguel, 

junto con el párroco David Galarza, ante la fachada de la parroquia. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE   

inscripciones, a todos los jóvenes que lo

deseen durante el fin de semana y todas

las tardes durante la semana. El grupo de

edad mayoritario lo componen jóvenes de

Estella con edades comprendidas entre

los 14 y los 16 años. 

La mayoría de estos niños pertenecen a

grupos de catequesis, aunque también acu-

den al centro jóvenes que no reciben ningu-

na formación. “Las puertas están abiertas

a todo el mundo, lo único que se requiere

es tener respeto y cuidar bien las cosas que

son de todos”, comenta David Galarza.

Mediante una donación de carácter simbó-

lico los padres de los 'Scouts' ayudan al

centro a seguir adelante. 

Este año el párroco, además de continuar

con las actividades del centro, está plante-

ando organizar en Estella 'El día del mona-

guillo', iniciativa que el año pasado tuvo

lugar en Larraga. A esta concentración

acudieron centenares de niños y se estima

que, en el caso de realizarse en Estella, se

congreguen más de 1.000.

El centro cuenta con una sala acondicionada como cine, con butacas y pantalla.

>
Los usuarios 

hacen teatro, 

ven películas 

o partidos de fútbol 

y juegan con 

la consola.

Las puertas 

del centro parroquial

están abiertas 

a todos los niños 

que deseen reunirse.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE   

“Llevamos mucho tiem-
po viniendo. En los demás
sitios de Estella hay que
pagar por lo que sea y aquí
no tenemos que pagar nada
y podemos hacer muchas
cosas como jugar a la play
y ver películas, aunque a mí
lo que más me gusta es es-
tar con la gente”.

> JONATHAN VENSALVES

15 años

“Yo empecé a venir por-
que venían mis amigas
hace ya un año. Como no
hay muchas cosas a donde
ir ni que hacer, especial-
mente en invierno, empeza-
mos a venir al centro. Nos
gusta escuchar música y ju-
gar a la play con los demás.
Nos divertimos mucho”.  

> SANDRA BERRUETE RUIZ

14 años

“Vengo todos los días
con las amigas. Un día diji-
mos de venir por ver lo que
había y, desde entonces,
venimos siempre. No hay
muchos sitios para que es-
temos los jóvenes, a veces
nos acercamos al centro
juvenil, pero pasamos más
tiempo aquí.”

> OMARA JIMÉNEZ BERNO

15 años

“Desde hace tres años,
suelo venir todos los fines
de semana con los amigos.
Jugamos a la play, al fut-
bolín, al pin-pon y vemos
los partidos de Osasuna.
Lo pasamos bien porque
estamos todos juntos”.

> ISMAEL ARAMENDÍA COBOS

15 años
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La panorámica del concejo de Arizala se caracteriza

por el relieve de su harinera, la principal empresa de

la localidad que cesaba su actividad hace poco más

de un año después de 59 de funcionamiento. Aunque

obsoleta, la planta todavía marca el territorio en la

pequeña localidad, rodeada de piezas de cereal, tes-

tigos de un pasado predominantemente agrícola. La

estética del término -teñido de tonos marrones y

ocres en los inicios del otoño- y la tranquilidad hacen

de Arizala una localidad agradable. Además, el con-

cejo es la capital del valle y una de sus localidades

mejor comunicadas. 

Dista ocho kilómetros y medio de Estella y cuarenta de

la Pamplona y no se puede olvidar la importancia de su

_ PUEBLOAPUEBLOARIZALA

De tradición agrícola y rodeada de cultivos, el pequeño concejo ostenta la categoría 
de capital del valle de Yerri

Arizala,
entre campos de cereal

Varias de las fachadas de las viviendas de Arizala, con la torre de la iglesia de Santa Cecilia al fondo. 
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ARIZALA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:

Concejo y capital del valle de Yerri
• PARTIDO JUDICIAL: Estella
• MERINDAD: Estella
• COMARCA: Yerri
• POBLACIÓN: En 1986, 125 

habitantes de hecho, 132 de 
derecho. Actualmente, en torno a 
80 habitantes viven a diario en el 
concejo. 

• SUPERFICIE: 3,75 km2
• DISTANCIAS: A Estella, 8.5 km y a 

Pamplona, 40.
• COMUNICACIONES: Carretera local 

que enlaza con la nacional N-111 
Pamplona-Logroño y la comarcal 
NA-120 Estella-Beasain. Enlace con 
la autopista por Lácar. 

• GEOGRAFÍA: Está situado a orillas 
de un afluente del río Iruñela, en una
amplia llanura con leves ondulaciones.
Limita al N con Azcona e Iruñela, al 
S con Zábal, al O con Abárzuza y al 
E con Úgar. 

> ASÍ ES ARIZALA

Varios de los rincones mejor cuidados de la localidad. 

Aunque la vida en Arizala es tranquila, el

tráfico que a altas velocidades atraviesa la

localidad por la travesía o la carretera de

Abárzuza es y ha sido siempre uno de los

principales problemas de sus vecinos. Se

espera que la colocación de dos pasos ele-

vados que obliguen a reducir la velocidad a

los conductores pueda evitar algún que otro

susto o accidente. Uno de ellos se va a colo-

car a la entrada del pueblo, viniendo de

Abárzuza, y el otro en la calle nueva

enclave natural. La proximidad del pantano

de Alloz, a tan sólo seis kilómetros de dis-

tancia, y la cercanía de la Sierra de Andía

convierten a Arizala y a su valle en un lugar

frecuentado sobre todo en verano y los fines

de semana, cuando su población aumenta

con la llegada de los vecinos de segunda

residencia y con los turistas de paso. Sus

casas, buen número de ellas blasonadas,

muestran el pasado nobiliario de la locali-

dad y llaman la atención del visitante. >
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ARIZALA

nutre de la venta ambulante y su pobla-

ción se ve obligada a desplazarse a Este-

lla y tan sólo dos son las empresas insta-

CURIOSIDAD: En las fiestas de Arizala, sus vecinos practican el
'Juego de la Calva'. Se trata de un juego tradicional, tipo a la
petanca, que se disputa con dos piedras y en ambos sentidos. 
ARQUITECTURA CIVIL Edificios del siglo XVI y escudos de los

siglos XVII y SVIII repartidos por la localidad. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA Iglesia de Santa Cecilia,
estilo actual gótico-renacentista. Tiene su origen en el siglo XII
y fue retocada en el XVII.

> QUÉ VISITAR

antes de la rotonda que regula el tráfico en

las proximidades del edificio consistorial

del valle de Yerri. 

Necesidades

En opinión del presidente de concejo,

Fernando Erdozáin Senosiáin (Agrupa-

ción Electoral Santa Cecilia), muchas son

las necesidades del pueblo, si bien el

presupuesto no puede hacerse cargo de

todas ellas. Erdozáin destaca, entre

otras, la ampliación de la sociedad, la

renovación del alumbrado público o el

crecimiento del actual parque infantil, así

como una reforma en la carretera. “Lo

vemos como un sueño, pero es una gran

necesidad para el pueblo el ensancha-

miento de la carretera porque la gente

sale a pasear, apenas tiene arcén y

representa un gran peligro. Sobre todo

teniendo en cuenta la gran velocidad con

la que pasan por aquí los vehículos”,

comentó el presidente. 

Mientras que el asfaltado de las calles

se mantiene en buen estado puesto que

se renovó hace unos diez años, está pen-

diente la canalización de redes y el sote-

rramiento de los cables del alumbrado en

la calle Nueva para la presente legislatu-

ra. Carente de servicios, la localidad se

ladas en su término: una carpintería y un

taller mecánico de tractores. La harinera

ya forma parte de la historia de Arizala. 

Varias fachadas conservan todavía sus blasones. Edificio del Ayuntamiento del valle, ubicado en Arizala. 

Iglesia de Santa Cecilia. 
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO _ BREVE

Al margen de los compromisos deporti-

vos del equipo de División de Honor de

la S.D. Itxako, las jugadoras y miembros

del equipo técnico han sacado tiempo

estos días para involucrarse en dos pro-

yectos educativos y también solidarios. 

El martes 2 de octubre, la plantilla se divi-

día para acudir al colegio público San Vere-

mundo de Villatuerta y también al Baluarte,

en Pamplona. Mientras que algunas de las

jugadoras, acompañadas por Manu Etayo,

saludaban a los alumnos de Villatuerta y fir-

maban autógrafos con el objetivo de acercar

el deporte a los centros educativos, el resto

de jugadoras y el entrenador Ambros Martín

colaboraban en el Baluarte con una propues-

ta humanitaria promovida por la empresa

Cafenasa y la fundación Café Mundi. Una

báscula era la herramienta utilizada para

conseguir la colaboración del público en

general y entidades deportivas invitadas. Por

cada diez kilos, Cafenasa donaba un euro a

la fundación. El objetivo estaba marcado en

60.000 kilos y, por lo tanto, 6.000 euros para

proyectos de cooperación en países produc-

tores de café en vías de desarrollo. Itxako

puso su grano.

Jugadoras del primer equipo visitaron a los alumnos 
del colegio público de Villatuerta

Itxako, fuera de la cancha

El proyecto Entre-Luces, que traza una

ruta a través de la luz entre 16 localidades

navarras y riojanas, se inauguró en Torral-

ba del Río el pasado viernes 28 de sep-

tiembre. Mientras en acto se desarrollaba

en Navarra, ocurría lo mismo en la pobla-

ción riojana de Briones. Sendos potentes

haces de luz iban a conectarse en el cielo

simulando la unión entre ambas tierras

pero el intento se vio frustrado por proble-

mas técnicos. 

El objetivo del proyecto es la promoción

conjunta del turismo en Tierra Estella y la

Sonsierra riojana. La ruta, de 120 kilóme-

tros por las dieciséis localidades con

patrimonio iluminado, no está pensada

para que se realice en una sola excursión,

sino que se enfoca a pequeñas excursio-

nes y a su realización por etapas. 

En el proyecto promovido desde el CEIP

de la Rioja y la asociación Teder de Tierra

Estella engloba a las localidades navarras

Ancín, Arbeiza, Desojo, Espronceda, Este-

lla, Mendaza, Mirafuentes, Murieta, Nazar,

Oco, Piedramillera, Torralba del Río y las

riojanas Ábalos, Briñas, Briones y San

Vicente de la Sonsierra. 

Inaugurado el proyec-
to Entre-Luces, que
une Tierra Estella 
y la Sonsierra riojana
mediante la luz
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 3ª jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
C. ARITZALEKU 4 - 4 MADERAS RIPA

BAR KOPA´S 4 - 5 COSMIK

BAR FACULTY 7 - 3 CD BEARIN

BAR IZARRA 4 - 2 BAR ASTARRIAGA

BAR RES.VOLANTE 4 - 5 CARB AZAZETA

BAR MALE 5 - 2 BAR DOS PASOS

VALLE DE GOÑI 3 - 2 RES.C FAUSTINA

SEGUNDA DIVISIÓN
C. ACEDO 8 - 1 CARR. SANCHEZ

BAR REST IRAXOA 3 - 5 COSNT. V.GARIN

ALDAI VIVIENDAS 4 - 6 ASESOR ASELAR

PASTAS GUEMBE 7 - 5 GRAFICA LIZAE-

XIT 2 - 2 AUT GURBINDO

BAR THE CLASS 5 - 6 CD IOAR

INFO LOS LLANOS 1 - 4 TRICOLOR N.

TERCERA DIVISIÓN
FONT. GARCIA 2 - 2 BAR AMETSA

TXUKEL VERDE 2 - 1 CAFÉ ARALAR 

CERVE EGA 2 - 4 BAR AZKETAKO

TECNOBEL 5 - 2 IMPR. JORDANA

CARP. LUQUIN 3 - 3 LIZARRAKO CON-

RADA-MORENO 2 - 8 VIAJES BIDASOA 

EST.SERV.VELAZ 5 - 4 CERV NAVARRO Z

CUARTA DIVISIÓN
AFRICA 4 - 6 AGRO. GRANADA

BAR ZULOBERO 7 - 4 GRETA-ARBEO

FONTAN. MAZZUCO 5 - 5 ANFER

STYLE AUTO 1 - 6 SOLANÉS

DAISY 2 - 3 ELECTROPAX

PERRO VERDE 5 - 4 S.DONOSTIARRA

DEPORTES GARIN 2 - 7 GARNICA-ECH

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

BAR FACULTY 9 3 3 0 0 17 10 7

BAR IZARRA 9 3 3 0 0 12 6 6

C. ARITZALEKU 7 3 2 1 0 19 10 9

VALLE DE GOÑI 6 2 2 0 0 8 5 3

URRIZA COCINAS 6 2 2 0 0 6 4 2

BAR MALE 6 3 2 0 1 11 9 2

BAR RES.VOLANTE 4 3 1 1 1 13 12 1

COSMIK 3 3 1 0 2 9 11 -2

BAR ASTARRIAGA 3 3 1 0 2 8 10 -2

CARB AZAZETA 3 3 1 0 2 12 15 -3

BAR KOPA´S 3 3 1 0 2 12 10 2

MADERAS RIPA 1 2 0 1 1 7 8 -1

BAR DOS PASOS 1 3 0 1 2 6 11 -5

REST.C FAUSTINA 0 3 0 0 3 8 12 -4

CD BEARIN 0 3 0 0 3 8 23 -15

resultados de la 3ª jornada

PRIMERA Ptos. Jug.  Gan.  Emp.  Per.   GF  GC    DIF

TRICOLOR N. 9 3 3 0 0 20 8 12

COSNT. V.GARIN 7 3 2 1 0 13 7 6

CAMPING ACEDO 6 3 2 0 1 14 8 6

EXIT 4 3 1 1 1 14 8 6

AUTOS GURBINDO 4 3 1 1 1 8 7 1

ALDAI VIVIENDAS 4 3 1 1 1 9 10 -1

PASTAS GUEMBE 4 3 1 1 1 14 14 0

CD IOAR 4 3 1 1 1 13 19 -6

BAR REST IRAXOA 4 3 1 1 1 12 10 2

INFO LOS LLANOS 3 2 1 0 1 6 6 0

ASESOR ASELAR 3 3 1 0 2 10 15 -5

GRAFICA LIZARRA 2 3 0 2 1 10 12 -2

QUADERNA VIA 1 1 0 1 0 3 3 0

CARR. SANCHEZ 0 1 0 0 1 1 8 -7

BAR THE CLASS 0 3 0 0 3 11 23 -12

SEGUNDA

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

VIAJES BIDASOA 7 3 2 1 0 16 8 8

TXUKEL VERDE 7 3 2 1 0 13 7 6

FONT. GARCIA 7 3 2 1 0 16 4 12

EST.SERV.VELAZ 7 3 2 1 0 10 8 2

TECNOBEL 6 2 2 0 0 10 5 5

VENTA LARRION 6 2 2 0 0 5 2 3

CARP. LUQUIN 5 3 1 2 0 7 6 1

BAR AZKETAKO 4 3 1 1 1 8 11 -3

CONRADA-MORENO 3 2 1 0 1 7 10 -3

CERV NAVARRO Z 1 2 0 1 1 5 6 -1

BAR AMETSA 1 2 0 1 1 2 4 -2

LIZARRAKO GAZTE 1 3 0 1 2 7 13 -6

CAFÉ ARALAR 0 3 0 0 3 5 8 -3

CERVE EGA 0 3 0 0 3 6 13 -7

IMPR. JORDANA 0 3 0 0 3 5 17 -12

TERCERA Ptos. Jug.  Gan.  Emp.  Per.   GF  GC    DIF

PERRO VERDE 9 3 3 0 0 15 8 7

BAR ZULOBERO 6 3 2 0 1 16 12 4

AGROPE. GRANADA 6 3 2 0 1 16 12 4

SOLANÉS 6 3 2 0 1 13 10 3

GARNICA-ECH 6 3 2 0 1 16 11 5

GRETA-ARBEO 6 3 2 0 1 14 10 4

STYLE AUTO 6 3 2 0 1 16 13 3

ANFER 4 3 1 1 1 15 12 3

FONTAN. MAZZUCO 4 3 1 1 1 12 16 -4

AFRICA 3 3 1 0 2 11 12 -1

ELECTROPAX 3 3 1 0 2 8 16 -8

DAISY 3 3 1 0 2 12 10 2

SID.DONOSTIARRA 0 3 0 0 3 10 17 -7

DEPORTES GARIN 0 3 0 0 3 5 20 -15

CUARTA

Uno de los equipos que participó en la liga del pasado año

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El pasado fin de semana, del 29 y 30 de

septiembre, los dos equipos más repre-

sentativos de la S.D. Zalatambor de fút-

bol-sala disputaron sus respectivos

partidos en División de Plata y el filial

en 1ª B. El MRA Área 99 se desplazo

hasta Manacor (Baleares) para enfren-

tarse al conjunto local, uno de los máxi-

mos aspirantes al ascenso a División de

Honor y que en sus últimos 41 encuen-

tros en casa sólo había cedido dos

derrotas y un empate.

Pese a todo, el equipo de Javier López e

Iñaki Vicente no perdió la cara al encuentro

en ningún momento y dieron una lección de

sacrificio en defensa. En el minuto 7 uno de

los pocos errores permitió al Manacor ade-

lantarse en el marcador. Después se veían

las excelentes intervenciones de los porteros

Toñete y Ion Ander, quienes evitaban que el

resultado variase. Sólo al filo del descanso

una brillante pared entre Grello y Paulinho

permitió al primero anotar el 2-0.

La segunda parte fue similar en los pri-

meros diez minutos, con ocasiones para

ambos equipos que no se reflejaron en el

marcador. A partir de aquí los navarros se

fueron arriba y con una presión asfixiante se

hicieron dueños del juego y de las ocasiones.

De esta forma, el capitán Jorge Calvo anotó

el 2-1 en el minuto 34 y, de aquí al final del

partido, sendos balones al palo de Felipe y

otras ocasiones bien atajadas por el portero

local Toñete evitaron que MRA Área 99 suma-

ra alguno de los puntos de juego.

Final 2-1

Al final, el marcador reflejaba 2-1 en un

partido brillante y jugado con exquisita

deportividad. Ahora toca recibir este próximo

sábado 6 de octubre, a partir de las 20.00

horas, al Gasifred Ibiza. Habrá  que intentar

sumar los tres puntos ya que la tabla clasifi-

catoria se encuentra muy igualada.

El filial Área 99 debutó en 1ª Nacional B y,

pese a hacerlo fuera, en Olite, consiguió los

tres puntos en juego, al ganar por 2-6. El

partido tuvo dos fases completamente distin-

tas: en la primera, el juego estuvo muy igua-

lado terminando en tablas 1-1 pero en la rea-

nudación Área 99 fue muy superior y consi-

guió un claro 2-6 en el marcador.

Jugaron por parte de los estelleses:

Óscar, Aser (1), Marcos (2), Daniel (1),

César (1), Ion Ander, Christian (1), José

Manuel y Borobia. La próxima jornada tam-

bién jugarán en Estella en el polideportivo

Lizarreria, a partir de las 16.00 horas contra

el Castejón.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESZALATAMBOR

Buen partido, 
pero sin premio

El MRA Área 99 perdía en Ibiza ante el Manacor (2-1), 
uno de los principales aspirantes a División de Honor
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El Club de Baloncesto Oncineda de

Estella presentaba el sábado 22 de sep-

tiembre las catorce plantillas que

lucharán en sus respectivas competicio-

nes en la presente temporada 2007-

2008. Equipados con las camisetas del

club, en torno a 180 jugadores posaron

para las fotos oficiales en la cancha del

polideportivo en el año que el club cum-

ple su vigésimo aniversario. 

Los chavales, agrupados en diez equipos

femeninos y cuatro masculinos, estarán

dirigidos por un conjunto de 30 técnicos.

Todos ellos fueron testigos, desde la misma

cancha deportiva, del encuentro de máximo

nivel entre el Tau Baskonia y el Unics

Kazan, de Rusia, que comenzaba tras la

presentación y que cumplía como plato

fuerte de la celebración del aniversario del

club. 

_ DEPORTESC.B. ONCINEDA

180 jugadores en las filas
del club estellés

Tras la presentación de los catorce equipos, un partido entre el
Tau Baskonia y el Unics Kazan ruso celebraba el veinte aniversa-

rio de la entidad deportiva 

Imagen de grupo de todos los equipos del C.B. Oncineda. 



Pre-mini femenino C. Pre-mini femenino B.

Pre-mini femenino A. Mini masculino. Mini femenino. 

Pre-infantil femenino B. Pre-infantil femenino A. Infantil masculino. 

Infantil femenino. Cadete masculino. Cadete femenino. 

Júnior femenino. Sénior femenino. Sénior masculino. 

04 / OCTUBRE / 2007

C.B. ONCINEDA
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_ FOTONOTICIABALONCESTO

El polideportivo Tierra Estella alcanzó casi el lleno para ver el partido entre el Tau Cerámica y el Unics Kazan ruso el sábado 22

de septiembre. En torno a 2.000 personas se reunieron en el pabellón para presenciar el encuentro amistoso entre los dos gran-

des, con el cual el C.B. Oncineda celebraba su veinte aniversario. En periodo de pretemporada y plagado de cambios en uno y otro

equipo, el partido ofreció un gran ritmo y estuvo prácticamente igualado en el marcador en los tres últimos cuartos. Finalmente,

el Tau se impuso por tres puntos, 76-73. Durante el último cuarto se vivieron los minutos más intensos. Arrancaba con un empa-

te en el marcador a 69 pero el Tau se desmarcaba con canastas de sus jugadores, como Rakocevic o MacDonald hasta los 76.

Recortaron por el equipo ruso Zhukanenko y McCullough. El pabellón estellés vibró con el mejor baloncesto. 

El Tau se impuso al Unics en un reñido encuentro 
de pretemporada

22 I SEPTIEMBRE I 2007 
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El puente del Pilar será en Estella una

cita con el atletismo. El club atlético

Iranzu ha organizado para el viernes día

12 un encuentro de atletas que realiza-

rán una exhibición de las diferentes

pruebas que dan nombre al atletismo.

Nada menos que 36 deportistas nava-

rros (entre ellos, Marta Mendía, Luis

Hualde y Javier Fernández) mostrarán

las múltiples variantes de esta discipli-

na deportiva y animarán a quien lo

desee a practicarlo. Dos jornadas des-

pués, en concreto el domingo 14, se

celebrará la III Vuelta a Ayegui, de

carácter popular. 

El encuentro entre deportistas tendrá

lugar en el polideportivo de Estella a par-

tir de las cinco de la tarde. Los invitados,

cuatro por prueba, practicarán ante la

mirada del público los 500 metros mascu-

lino y femenino, los 60 metros lisos mas-

culino y femenino, el lanzamiento de peso

masculino, el salto de longitud masculino

y el salto de altura femenino. A continua-

ción, los niños podrán seguir las instruc-

ciones de los deportistas y probar ellos

mismos.

El domingo 14 de octubre se celebrará tam-

bién en Estella la carrera popular 'Vuelta a

Ayegui', que reúne a aficionados de la zona y

de todo Navarra. La prueba se solía organizar

habitualmente a finales de mes, pero en esta

ocasión los organizadores han decidido ade-

lantarla dos fines de semana para evitar su

coincidencia con otras citas deportivas y cultu-

rales en Navarra y garantizar la participación. 

El recorrido, de 10.600 metros, parte del

polideportivo de Estella a las 11.30 horas y

el tiempo estimado de realización ronda la

hora. Al finalizar la prueba, los participantes

podrán ducharse en el polideportivo, donde

disfrutarán también de un aperitivo como

premio para retomar fuerzas. La inscripción,

gratuita, puede hacerse desde el lunes 8

hasta el sábado 13 en el propio polideporti-

vo, así como el domingo a partir de las diez

de la mañana en la salida. 

_ DEPORTEC.A. IRANZU

Un encuentro con 36
deportistas navarros
mostrará el atletismo 

en estado puro
El club estellés organiza esta cita para el viernes 12 y, 

el domingo, los aficionados están convocados para participar 
en la III Vuelta a Ayegui

Continúan todavía abiertas las inscripciones para las es-
cuelas de multideporte y de atletismo de Estella que pro-
mueve el club Iranzu. Ambas están dirigidas a niños y niñas
de tercero a sexto curso de Educación Primaria. Los entre-
namientos de la escuela de multideporte serán los martes
y jueves de 17.30 a 18.30 horas en el C. P. Remontival. En

cuanto a la escuela de atletismo, entregarán según las dife-
rentes categorías los lunes de 17.45 a 19.00 horas en el po-
lideportivo y los miércoles y jueves de 18.30 a 19.30 horas
en el IES Tierra Estella. Las inscripciones se pueden forma-
lizar en la Oficina de Deportes del ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 

> ESCUELAS DE ATLETISMO Y MULTIDEPORTE

Un momento de la jornada festiva sobre atletismo que organizó en la plaza de los Fueros el club Iranzu durante la pasada temporada. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Cruz García García
66 años. Aberin

Jubilado

¿Cómo cambia su rutina
con la llegada del otoño?

El inicio del curso escolar y, especialmente, la llegada del

otoño transforman la vida de la ciudad y de la mayoría de

ciudadanos. No sólo afecta a factores externos como la cli-

matología o la naturaleza sino que también supone un cam-

bio importante en el ámbito cultural ya que es el momento

de inicio de la mayoría de cursos y actividades de ocio. Ha-

ciendo referencia a este cambio, la mayoría los encuestados

de esta quincena asegura que sus hábitos cambian y se

sienten más ocupados.

“No soy muy amigo
de los cursos ni de la
gimnasia. Ahora es
tiempo de refugiarse
un poco más en casa.
Sea verano u otoño,
sigo con la misma ru-
tina. Sólo cambio de
chaqueta”.

Javier Echavarren Lezáun
71 años. Obanos

Jubilado

“Mi rutina con la
llegada del otoño no
ha cambiado en abso-
luto. Sigo con las 3
horas de ordenador, 4
de huerta y 2 de pa-
seo. Con todo esto es-
toy entretenido y ocu-
pado y aún me sobra
tiempo para reñir con
mi mujer”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Maribel Armendáriz Barrena
57 años. Estella

Trabajadora de supermercado

“Mi rutina cambia
mucho. Los lunes y
los jueves retomamos
el café con las ami-
gas, que es importan-
te. Además, los jueves
voy a teatro con el
grupo Blanca Cañas y
los viernes a vainicas.
Así, hasta mayo”.

Elisa Vicente Erdozáin
57 años. Artabia

Ama de casa

“En el pueblo hace-
mos lo mismo que en
verano, pero en vez
de en el río lo hace-
mos en el bar debido
al t iempo. Ahora
aprovechamos para
salir a pasear a las
cuatro de la tarde;
después partida a la
brisca y café”.

Mariví Benito Martín
34 años. Pamplona

Desempleada

“Lo primero que
cambia para mí es la
ropa porque comienza
el frío. En cuestión de
actividades aprove-
cho para ir más al po-
lideportivo y me he
apuntado a Pilates”.

Koldo Gaspar Zuasti
33 años. Estella

Trabajador de pladur

“Mi rutina cambia
más en el ámbito físi-
co, en lo que respecta
a la ropa, que en cual-
quier otra forma. En
lo que respecta a cur-
sos, me he propuesto
aprender inglés, y en
lo laboral  todo se
mantiene igual”.
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lareceta

eldisco

Aprovechando la grabación de esta nueva
versión de la popular canción 'Lau Teilatu'
por Amaia Montero y Mikel Erentxun, sale a
la luz este estupendo recopilatorio donde
se aúnan diferentes éxitos del pop y rock
vasco de los últimos 18 años provenientes
de varios grupos y discográficas. Este
nuevo producto publicado por la discográfi-
ca Elkar, aglutina temas en euskera de
Berri Txarrak, Gari, Kauta, Ken Zazpi,
Kerobia, Fermin Muguruza, etc…, ofrecien-
do un sorprendente ramillete de estupen-
das canciones.

Urko Musical

Título 'The singles Gaztea'

Autor Recopilatorio

Postre

Higos 
asados
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 13 higos

• 1/2 membrillo

• 1/4 l. de nata

• 1/2 copa de brandy

• 100 gr. de azúcar

• canela molida

• hojas de menta

• 2-3 frambuesas

_ DETODO

Preparación:

Corta el rabito de los higos y pásalos por agua. Reserva uno

y al resto hazles un corte en cruz en la parte superior. Ábrelos

un poco y colócalos sobre una fuente de cristal apta para el

horno. Espolvoréalos con un poco de canela y de azúcar y riéga-

los con el brandy. Tápalos con papel y hornéalos a 200ºC duran-

te 10 minutos. 

Pela el membrillo, retírale el corazón y córtalo como si fue-

ras a hacer patatas paja (bastoncitos finos). Cubre una placa con

papel de hornear, espolvorea con azúcar, extiende los bastones

de membrillo, vuelve a espolvorear y tápalos con más papel de

hornear. Introduce en el horno a 200ºC durante 10 minutos.

Pasa el jugo resultante de los higos a una sartén y deja que

reduzca un poco. 

Pela el higo reservado anteriormente, pícalo finamente y

mézclalo con la mitad de la nata. Pon el resto de la nata en otro

bol, agrega las frambuesas y aplástalas. Sirve los higos, acom-

paña con un poco de salsa de higos y un poco de salsa de fram-

buesas. Salsea con el jugo de los higos reducido y decora con

unas hojas de menta.
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horariosautobuses ellibro

El 23 de octubre de 1940, coincidiendo
con la visita de Hitler a Hendaya, el jefe de
las SS, Heinrich Himmler, escondió en las
montañas de Montserrat una misteriosa
caja que contenía el gran secreto del
Führer. Setenta años despúes, el perio-
dista Leo Vidal recibe el encargo de hallar
una fotografía inédita de aquella expidi-
ción a Montserrat. En su investigación,
que se convertirá progresivamente en un
oscuro y peligroso juego, recorrerá medio
mundo hasta descubrir, casi sin quererlo,
en uno de los grandes misterios de la
Historia. Una enigmática hermandad
internacional ha custodiado el preciado
tesoro; ahora, 120 años después del naci-
miento de Hitler, es el momento elegido
para que salga a la luz. ¿Podrá alguien
detenerlos?.

Título 'El cuarto reino'

Autor Francesc Miralles

_ DETODO

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

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

> 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 VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

No es necesario decir que Google sigue
siendo el rey de los buscadores. Aunque
aparezcan novedades en este sentido, la
mayoría de los usuarios de Internet segui-
mos utilizando Google. Y, no sólo ya por el
buscador, sino también por el Google Mail,
Google Maps, Google Earth… etc. Hay
muchas aplicaciones o servicios de Google
que merece la pena descubrir. Otro día
hablaremos de ellos.

Lo que queremos mostrar hoy es una
opción que no demasiada gente conoce o
disfruta. Sí, todos usamos Google para bus-
car información… incluso lo tenemos como
página de inicio en Internet. Lo que ya no
usamos tanto es la posibilidad de persona-
lización de Google.

Normalmente, cuando entramos en
Google, sólo disponemos de la barra de
introducción de texto. Ahí escribimos lo que
queremos buscar. Fácil y sencillo. El resto
de la pantalla está en blanco. Pues bien:
ese espacio en blanco se puede “llenar”
con lo que queramos, personalizando
Google. Noticias de distintos medios de
prensa (los que elijamos), previsión meteo-
rológica, juegos… Cada usuario puede cre-
arse su propio Google (desde la opción
“iGoogle”), y encontrará todas esas cosas
cada vez que entre en el buscador. Una
opción muy interesante, con enormes posi-
bilidades que iremos descubriendo poco a
poco.

Personalizar
Google

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 5 de octubre. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 horas, 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

- Sábado 6 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 7 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 8 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 9 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 10 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 11 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 12 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 13 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 14 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 15 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Martes 16 de octubre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Miércoles 17 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 18 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 19 de octubre. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ARRÓNIZ
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
C. Gómez de Segura Barbarin. 
Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> BARGOTA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
A. Domínguez Márquez. 
C/ Real, 8

> VIANA
- Del viernes 5 al viernes 

19 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso s/n

> CIRAUQUI
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Medite cuidadosamente los planes
de futuro y no se precipite en sus decisiones. Los
consejos de alguna persona de su entorno pue-
den servirle de apoyo y darle seguridad.

> TAURO Van apareciendo dificultades para
actuar con independencia y en solitario, en cam-
bio, la colaboración con los demás puede propor-
cionarle buenos resultados. Confíe en quienes le
rodean. 

> GÉMINIS Aparenta ser una persona dura,
que no hace concesiones. Sin embargo, le resul-
tará difícil mantener esa postura entre sus ami-
gos o las personas que le aman. Su fondo senti-
mental le delata.

> CÁNCER Actúe desde la seguridad de que
los cambios suponen progreso para sus intereses
y que las consecuciones benefician su vida y la de
los que le rodean. Empieza a desaparecer cual-
quier vestigio de resistencia.

> LEO En este momento las personas de su
signo pueden mostrar mucha energía y entusias-
mo debido a la posición de los planetas.
Aprovéchelos al máximo en todo lo que le afecta.

> VIRGO Sus relaciones sentimentales van a
consolidarse en cuanto aclare ciertas dudas. Con
sus amigos disfrutará de momentos que consoli-
darán firmemente la amistad, con tal de que no
sea egoísta.

> LIBRA De alguna manera parece estar des-
tinado a cargar con todas las responsabilidades,
incluso en aquellos asuntos que no tienen por
qué ser de su incumbencia.

> ESCORPIO Cree las condiciones tal como
las desea y los demás tendrán que adaptarse a
sus normas. Se producen cambios que le afectan
de manera favorable y se dan pasos hacia la con-
secución de sus planes.

> SAGITARIO Destacan sus dones intelec-
tuales, con rápido ingenio y dotado para los
temas científicos. Sus ideas sorprenden a otros
que no son capaces de seguir sus razonamien-
tos.

> CAPRICORNIO No hay nada absoluta-
mente preocupante en relación con su salud.
Dedíquese al deporte y a hacer ejercicio físico,
incluso aunque requiera un gran esfuerzo.

> ACUARIO Sus necesidades emocionales le
imponen una postura excesivamente tolerante.
Puede haber una interpretación errónea de las
intenciones. Sea prudente, no necesita precipi-
tarse. Todo llegará satisfactoriamente a su debi-
do tiempo.

> PISCIS La situación es favorable si actúa
con prudencia, pero puede cambiar completa-
mente si se emplea a la ligera y no toma las debi-
das precauciones. Antes de actuar piense las
cosas dos veces. 

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 



El pasado día 21 de septiembre se cele-

bró la asamblea del Consorcio Turístico de

Tierra Estella, que debía elegir a su presi-

dente. Tradicionalmente, el cabeza de la

Mancomunidad ha venido ostentando el

mismo cargo en el Consorcio. Por lo tanto,

Fidel Muguerza es la persona que todos es-

perábamos ocupase la mencionada presi-

dencia, ya que recientemente ha sido nom-

brado para gobernar el ente merindano por

excelencia, gracias a los votos de UPN y de

no pocos Ayuntamientos independientes y

progresistas desencantados de las políticas

del PSN.

En contra de lo esperado, la votación no

se celebró. No se celebró porque de haberlo

hecho hoy el presidente del Consorcio no

sería ni de UPN ni de CDN ni de PSN y, cla-

ro está, mucho menos de NA-BAI. Sería uno

de los llamados “privados”, que son los em-

presarios de esta tierra que forman parte al

50 % del consorcio.

Cierto es que las aportaciones a las arcas

del consorcio en su mayor parte provienen

de los entes públicos (Ayuntamientos) y en

su menor parte de los “privados”; cierto es

que siempre ha sido un político quien ha

presidido la institución, pero no es menos

cierto que, según sus estatutos, cualquiera

de sus miembros puede ser elegido demo-

cráticamente. Esto es lo que se impidió con

amenazas de los grandes partidos de aban-

donar el Consorcio.

Lo sucedido merece una reflexión más

profunda. Por una parte, empresarios del

sector: hosteleros, bodegueros, comercian-

tes etc.. Por otra, los partidos políticos,

acostumbrados al cambalache y al reparto

de prebendas y puestos.

Los primeros, de todas las sensibilidades

(conservadores, nacionalistas, progresistas

etc.), unidos en lo que sin duda es una de-

nuncia al funcionamiento del Consorcio, a

su apatía, a su falta de interés ante nuevas

propuestas; conscientes del gran potencial

turístico de nuestra merindad y, desde lue-

go, los más interesados en que las cosas

funcionen, ya que, en buena parte, viven del

turismo.

Los segundos, UPN-CDN y PSOE sin sol-

tar la sartén del mango bajo ningún concep-

to y amenazando con abandonar el barco si

no es de su agrado. Pero culpables del des-

encanto y frustración del sector.

¿Qué razón de ser tiene el Consorcio sin

los Ayuntamientos? Ninguna. Pero menos

sentido le da la ausencia del empresariado,

que es verdadero motor socioeconómico y el

cajón de ideas que la Administración ha de

tener en cuenta.

Nuestro llamamiento es al acuerdo nece-

sario. Pero nuestro voto de confianza va pa-

ra los “privados”, que han puesto el dedo en

la llaga y han demostrado que sí les importa

el buen funcionamiento del Consorcio Turís-

tico de Tierra Estella.

Iñaki Astarriaga Corres, Kontxa Rubio García

de Galdiano, Ricardo Gómez de Segura. 

Grupo Municipal de Nafarroa Bai 

en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Consorcio Turístico 
de Tierra Estella
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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> Estella                             >

EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA

La casa de Cultura Fray Diego

acoge desde el 28 de septiem-

bre  hasta el 14 de octubre el

proyecto didáctico y de sensibi-

lización 'El Hambre Silenciada',

una iniciativa de Acción contra

el Hambre, financiada por el

Gobierno de Navarra, que cons-

ta de una exposición fotográfica

dirigida al público en general, y

acompañada de un innovador

plan didáctico cuya destinataria

es la población estudiantil de

Secundaria y Ciclos Formativos

de Grado Medio.  Las imáge-

nes, tomadas por la fotógrafa

navarra Susana Vera, en cola-

boración con Acción contra el

Hambre, se realizaron durante

la sequía de 2005 en Níger, y en

febrero de 2006 en Malí, y pro-

ponen descubrir la difícil situa-

ción y el desarrollo lento y pre-

cario que viven ambos países. 

CICLO DOCUMENTAL

Los días 18 y 25 de octubre se

puede asistir en la casa de cul-

tura a sendas proyecciones de

cuatro películas premiadas en

el festival de cine documental

'Punto de vista', que organiza el

Gobierno de Navarra. Se trata

de los documentales 'Forever'

(Holanda), 'Even if she had been

a criminal' (Francia), 'The Clinic'

(Polonia) y 'Radiophobia' (Espa-

ña). Será a partir de las 19.30

horas en el salón de actos. 

> Ayegui                            >

CICLO CORAL 

El domingo 7 de octubre actúa

en el monasterio de Irache la

Coral Camino de Santiago, an-

fitriona en un Ciclo Coral de

Otoño que organiza el Ayunta-

miento de Ayegui en colabora-

ción con el monasterio. La ho-

ra, las 11.45 horas. 

> Valle de Améscoa >

CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA

El valle de Améscoa convoca su

segundo concurso de fotografía

con temática el propio valle. El

plazo de entrega de las obras

termina el 15 de octubre y cada

participante podrá enviar tan

sólo una fotografía. La actividad

se incluye dentro del programa

del milenio del valle. 

> Tierra Estella >

FESTIVAL DE EGA

Las localidades de Estella, Le-

rín, San Adrián y Zudaire acogen

desde el miércoles 17 hasta el

sábado 20 de octubre el Festival

del Agua, encuadrado dentro del

Foro del Agua. Como organiza-

dores el Centro de Recursos

Ambientales de Navarra, el Foro

del Agua y el Gobierno de Nava-

rra, se celebran diferentes acti-

vidades de sensibilización en

cada una de las poblaciones.

Destaca en Estella la limpieza

del Ega el sábado 20 de 10.00 a

12.00 horas; en Lerín, una con-

ferencia sobre los ríos, a las

17.30 horas en el centro cívico el

miércoles 17; en San Adrián una

visita guiada siguiendo el ciclo

productivo del agua de 9.00 a

11.00 horas el jueves 18 y, en

Zudaire, una visita a la experien-

cia de recuperación de ribera de

propiedad comunal con planta-

ciones autóctonas en Zudaire, el

viernes día 19.

> Pamplona >

CONCIERTO

El grupo madrileño 'Lagarto

amarillo', conocido entre el pú-

blico de Tierra Estella por las

diversas actuaciones que ha

ofrecido en la comarca, actúa

en la capital navarra el viernes

26 de octubre. El concierto será

a las 21.30 horas en la Sala

Artsaia. Las entradas cuestan

12 euros.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento céntrico, con salón,
cocina, baño, dormitorio, amueblado. Total-
mente reformado. P. 139.700 euros. T: 655-

033454 (tardes)
Se VENDE buhardilla-estudio en plaza de los

Fueros. Salón con chimenea, cocina, aseo.
Impecable. T: 626-220851

Se VENDE piso en Estella por trasladao, 4
hab, salón, cocina, baño. Amueblado. Ascen-

sor y calefacción. T: 948-550237 / 628-
536319

Se VENDE piso en Estella céntrico, 4 habs,
salón y 2 baños. 125 m2 útiles. Llamar de

20h. a 22h.T: 606-371611
Se VENDE piso en el sector B, amueblado. P.

200.000 euros. T. 696-653133
Se VENDE piso en C/ Tafalla 3º A. T: 948-

551222
Se VENDE piso en C/Mayor, 62 m2, reforma-

do, calefacción de gas. Listo para vivir. P.
119.500 euros. T: 646-758255

Se VENDE piso en Estella reformado y solea-
do. T: 676-759166

Se VENDE piso para entrar a vivir. T: 646-
818197

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 / 651-
466431

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. 617-

009003
Se VENDE piso con garaje y trastero en Este-

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

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

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

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

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

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

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

ascensor. Impecable. T. 636-550533
Se VENDE apartamento céntrico en Estella, 2

hab., cocina-comedor, baño. Totalmente
reformado. T. 653-332710 (llamar a partir de

las 20.30 horas)
Se VENDE piso céntrico en Estella, seminue-

vo 3 hab, cocina-salón, baño y trastero.
Amueblado, calefacción individual, AA, sin

gastos. T. 948-550014 / 690-710095
Se VENDE apartamento a estrenar en plaza
Amaiur en Estella con garaje y trastero. P.

34.900.000. T. 620-273023
Se VENDE piso céntrico en Estella. Más

información llamar al T. 666-058904
VENDO piso en Paseo Inmaculada, 3 dormi-

torios, salón, cocina y baño. Calefacción y
ascensor. Impecable. T: 636-550533

Se VENDE piso en Estella, 3 habs., 2 baños,
cocina y cuarto de estar. C/ La Berrueza. T.

948-552940 / 948-553088
Se VENDE piso en Estella, 3 habs., baño,
cocina y cuarto de estar. Con ascensor. C/
Fray Diego. T: 948-55 29 40 / 948-553088

Se VENDE 4º piso en el barrio de Lizarra con
suelo de madera, ventanas de aluminio y
calefacción individual. Completamente

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

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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cocina, trastero, dos terraza, ascensor y
plaza de garaje opcional. T: 626-034483

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se VENDE casa nueva en Eulz. Impresionan-
tes vistas a las sierra de Lokiz. 180 m2 + 125
m2 de bajera y 1.000 m2 de terreno. Precio

de coste. T: 669-805472
VENDO vivienda inteligente sin barreras en

Irache (Ayegui). P. 196.000 euros. T: 619-
939333

Se VENDE casa en Villoslada de Cameros (LA
Rioja). Precio interesante y distintas posibili-

dades. T: 669-165697
Se VENDE piso en lago de Barañáin, 3 hab, 2

baños, salón y cocina. Luminoso. T: 661-
432684

Se VENDE casa en Ayegui en C/Mayor 14. T:
948-552741

Se VENDE adosado con jardín en Los Arcos,
166 m2, bonita zona. T: 630-765 761

Se VENDE casa en Artaza 2 plantas, 123 m2
totalmente reformada. P.: 185.000 euros. T:

943-760003 / 647-118528
Se VENDE casita de madera y piedra con jar-

dín en urbanización privada de Ayegui. T.
619-939333

Se VENDE casa en Arróniz con 3 hab, semi-
nueva. T. 697-201463

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

025667   
Se VENDE en Ayegui vivienda de madera y

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

Se VENDE apartamento en Hendaya 1 hab.,
cocina-comedor, sala, 1 baño, pequeña zona

ajardinada, cerca de la playa. P. 222.000
euros. T. 630-559597

Se VENDE piso céntrico en Puente la Reina
de 75 m2 con desván de 55 m2 (posibilidad

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

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

Reina. T. 605-326567
Se VENDE en Irache-Ayegui adosado con jar-
dín en urbanización privada. T. 696-181287 /

619-939333
Se VENDE ático en Ayegui 2 hab., 1 baño,
terraza 20 m2, trastero y garaje. T: 687-

044925
Se VENDE piso en Murieta amueblado, para

estrenar. T: 618-488867

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa económica habitable en

Tierra Estella. T: 667-405292
COMPRO casa para reformar en los alrede-

dores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-

JES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno urbanizable en Aberin.

Alrededor de 1.000 m2. T: 637-404044
Se VENDE parcela en el camping Lizarra con

Mobil Home. T: 616-817623
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
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 gastro-
nómica en el casco viejo de Estella. T. 695-

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

T. 695-492810
Se VENDE plaza de garaje en Estella. Regalo

coche. T. 620-416751
Se VENDE bajera en Ayegui, 77 m2, zona

polideportivo. T: 948-554902 / 626-523407
Se VENDE merendero en casco urbano en
Campanas. Prácticamente habitable con

baño y patio. T: 618-717033

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 amueblado de 3 hab, 2
baños. Todo exterior. Céntrico con ascensor.

T: 620-140966
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. 4 hab., 2 baños, ascensor y calefa.

central. T. 696-108222
Se ALQUILA piso junto al polideportivo. Ideal

para 1 o 2 personas. Muy buen precio. T:
618-213250

Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T.
679-93115 / 618-636188

Se ALQUILA piso en Estella en C/ Nueva, con
ascensor. T. 948-552636 / 948-551020

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 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 piso en alquiler en Estella. T: 948-

550484 / 661-175246
Se BUSCA alquiler apartamento para una

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

539106
Se BUSCA piso pequeño para alquilar. T:

679-624052
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:

606-923 359
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la

1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501

Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa en Aberin con jardín. T:

637-404044
Se ALQUILA apartamento rural en Vera de

Bidasoa, fines de semana o semanas. T: 653-
852143

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

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

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

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

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

666203
Se ALQUILA 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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516
Se BUSCA casa en alquiler en Ayegui. T: 600-

374961
Se BUSCA casa en alquiler en pueblo cerca

de Estella, en cualquier estado. T. 619-
446829

Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui. T. 665-
410755

BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Este-
lla. T. 661-148423

Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

más información
en la página 37
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ler con bajera. T. 607-683459
1.6. ALQUILER DE LOCALES,              OFICI-

NAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del

antiguo Oasis. T: 669-322648
Se ALQUILA bajera en C/ Mayor. Muy comer-

cial. 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. 636-
162699

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya, Estella. T: 616-247022

Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio del
Oasis. Llamar noches. T: 948-554227

1.7.TRASPASOS
TRASPASO con derecho a compra o vendo
negocio de hostelería en la merindad de

Estella, funcionando. T. 619-423803
Se TRASPASA bajera de 40 m2, preparada,

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

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

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

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

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

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault 21 diesel. T: 650-423948
Se VENDE coche sin carné, 2 años de uso. T.

620-658596
Se VENDE Ford Mondeo TD, Na-Am Econó-

mico. 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 Peugeot 307, 5 puertas, airbag,
AA, gasolina. 4 años. 60.000 km. Llamar a
partir de las 20.30 horas. T: 653-332710

Se VENDE Reanult Laguna 1.8 RT gasolina.
NA-AL, año 94. ITV pasada hasta

o8/2008.Radio cassette y cargador. P. 1.800
euros. T: 616-287430

Se VENDE Seat Córdona de abril 2006. Die-
sel. 27.000 Km. 105 cv.,Radio mp3 y bluetooh

DYJ. P. 10.500 euros. T. 616-287430
Se VENDE Peugeot 206 del años 2002. 23.000

Km. T: 686-509543 / 638-723239
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen

estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad Yamaha Warrior 350 cc. T:
605-958172

Se VENDE moto de motocross KTM del 2002.
T. 676-891094

Se VENDE moto de trial Cota 315 R, matricu-
lada. P. 1.800 euros. T: 606-980675

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 rue-

das, BH. T. 690-121175 / 948-523226
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: 697-
201463

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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque para coche de 2,5 m de
largo  por 1’5 m de ancho. P. 1.500 euros. T.

649-929963
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 cosechadora CLASS de 4.80 m de
corte. T: 617-077404

Se VENDE remolque especial para poner
agua. T: 616-537765

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capaci-

dad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720

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

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

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

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

2.4.DEMANDA
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7

años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Tamben nueva. T: 679-

616653
Se VENDE bicicleta de carretera de 12 veloci-
dades. Cambio shimano. Se regalará bicicle-
ta de montaña en buen estado. P. 130 euros.

T: 692-575582
Se VENDE bici de carretera trek carbón

series 2x ruedas mavic, grupo 105, económi-
ca. 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: 676-
205936

Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campano-
llo 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. Econó-

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE 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 coc-

ción, 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. 636-

281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programa-

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

nómico. T: 697-201463

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

948-530168
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE mueble convertible en cama, ple-

gatín. 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 lám-
para 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 mueble de salón y sillas ideal para
casa de pueblo. T: 948-242992

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400

euros. T. 677-598641
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Se VENDE traje de comunión de niño. Com-
pleto. Buen precio. T. 948-554720

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

txoko o similar. T: 661-225988

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

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

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

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

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

P: 400 euros. T: 638-097839

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador con procesador 1.6 ghz,
256 mb de Ram, 40 gb de disco duro, monitor
17”CRT, teclado windows y programa insta-

lador gratis. T: 656-608515

5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador de guitarra, todo a
válvulas. Sinmark. Artesano. T. 669-137544

Se VENDE batería Thunder completa. T. 646-
471603

Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399

Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de

600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670

Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365

5.6.DEMANDA

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores o tranajar en limpieza o fábrica. T:
699-016294

Se OFRECE chica española para cuidado de
personas mayores a las noches o los fines de

semana desde el viernes. T: 676-197293
Se OFRECE auxiliar de clínica de Estella para

cuidar enfermos por la noche en hospital o
en casa. T: 658-374164

Chica responsable BUSCA trabajo inmediato
en cualquier actividad. T: 663-193229

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas. T: 650-091324

Se OFRECE matrimonio ucraniano con expe-
riencia e informes para trabajar internos o

en cualquier clase de trabajo. T: 690-003933
Se OFRECE señora para limpiar oficinas o
consultorios por las tardes. T: 680-264405
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,

ancianos o limpiezas o como dependienta. T:
686-641 728

Chica BUSCA trabajo en limpieza y cuidado
de ancianos o niños. T: 948-550484 / 610-

087513
Se OFRECE señora para trabajar por horas o

en supermercado. T. 646-789989
Se OFRECE chica responsable, con experien-
cia y referencia para trabajar en domicilios,

limpiezas, cuidado, ancianos o niños. T: 676-
024509

Chica seria y responsable se OFRECE para
trabajo domésticos y cuidado de ancianos y

niños. T: 671-770207
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar 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
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. 690-

753622
Se OFRECE chica para trabajar con referen-

cias. T. 646-541298
Chica de Estella cuidaría niños. Vehículo pro-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 658-924471
Se OFRECE persona para trabajar en la

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

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

101699
Se OFRECE chica joven para trabajar en lim-
pieza o los fines de semana. T. 690-188968 /

948-556587
Se OFRECE chico como ayudante de cocina,

camarero o para trabajar en el campo y en el

cuidado de varones mayores. T. 626-915030
Se OFRECE señora para trabajar en taller de

confección, tiendas, arreglos o similar. T:
680-669837

Se OFRECE profesor titulado en Educación
Musical, para trabajar. T: 680-669837

6.2.DEMANDA
Se NECESITA ayudante de pladur. T: 647-

617377
Se NECESITA peluquera para trabajar en

peluquería de Estella. T: 948-553711 / 659-
558455

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

997917
Se NECESITA chica externa. Buen sueldo. T:

948-551948
Se NECESITA cocinera de comida casera

para trabajo fijo. T: 695-371120
Se BUSCA encofrador para obra. Oficial de

1º. T: 618-717033
BUSCO persona para trabajar en casa en

labores domésticas y canguro, en Legaria.
Mes de agosto. T: 619-255724

Se NECESITA personal para carpintería
metálica. T. 948-175153

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

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

quería. T: 948-554762

7. ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de inglés para aca-

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

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

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

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

mía. T. 690-721317

8.ANIMALES
Se VENDE potra de 1 año con media carta

árabe. T: 606-902690
Se REGALAN cachorros pastor para cuidado

de ganado. T: 627-351587
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 uni-

dad. T: 948- 551686
Se REGALAN dos cachorras de conejera

navarras. T: 665-281025
Se VENDE dos perros, setter inglés y dos

perras sabuesas conejeras. T: 659-097832
Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646-

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

093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra

podenca. T: 616-299169

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE cocina calefacción esmaltada en

marrón. Medidas 85 cm x65 cm. P. 200 euros.
T: 948-530481 / 690-633313

Se VENDE coche silleta y maxi cosi Bebé
confort. P. 120 eruos. T: 656-991947

Se VENDE colchón VITAL de 1’35 nuevo, a
mitad de precio. P. 225 euros. T: 948-553580
Se VENDE cama articulada levable y colchón

antiescara. T. 666-207285
Se VENDE 60 olivos viejos en Dicastillo. T:

661-494455
Se VENDE climatizador, ventilador Taurus.

Mod. 9F. P. 35 euros. T: 687-724490
Se VENDE radiador eléctrico de aceite Fagor.
A estrenar. Mod. Nova 11. P. 40 euros. T: 687-

724490
Se VENDE convector calefactor ARTROM,

mod. HNC 2000. P. 25 eruos. T: 687-724490
Se VENDE placa de calor Timshel mod. 637.
Buen estado. P. 15 euros y modelo PT 1000.

p. 15 euros. T: 687-724490 
Se VENDE cocina calefactora de leña y una

desbrozadora. T. 630-524175
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. 948-
553201

Se VENDE motor eléctrico para puerta bas-
culante. T: 676-493231

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. 658-

829825

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

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

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA chica/o para compartir piso en

Estella. T: 686-813974
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 compar-

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

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

lla. T. 686-813974
Se NECESITA habitación en piso compartido

en Estella. T. 679-624052
Chica BUSCA piso compartido o habitación

en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651

Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734

10.3. 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

Nerea Sádaba

Cabero

Cumplió 1 año 

el 2 de octubre.

Felicidades de

tus aitas.

Ana Monreal

Galdeano

Cumplió 4 años

el 25 de septiem-

bre. Felicidades

de tus papás tu

hermana Paula y

toda tu familia.

Ana López de

Goicoechea

Cumplió 8 años

el 29 de septiem-

bre. Muchas feli-

cidades a nuestra

princesa. 

Ángela Irisarri

García-

Villoslada

Cumplió 4 años

el 26 de septiem-

bre. Felicidades

de tus padres y

hermano Iñigo.

Lourdes y Ana Cuartero

Cumplen 9 años el 16 de

octubre. Felicidades.

_ ENTREPARTICULARES






