


GARANTÍA RENAULT
En los concesionarios Renault todo vehí-
culo nuevo está garantizado durante 2
años, sin límite de kilometraje, contra cual-
quier defecto de material o de montaje,

dando derecho a la sustitución o repara-
ción de la pieza que se reconoce como
defectuosa, así como a la mano de obra
necesaria para ello. El nuevo Laguna dis-

pone de garantía de 3 años/150.000 km,
con kilometraje ilimitado durante los dos
primeros años y un límite de 150.000 km
en el tercer año.

RENAULT ESTELLA
Ctra. Logroño, 6  -  31240 AYEGUI (Navarra)

Tels.: 948 54 64 10 - 948 54 68 96 - 948 54 68 98

NOTICIAS RENAULT ESTELLA

Renault ha presentado el nuevo Laguna, un vehículo que pone de manifiesto el placer de conducir con
total seguridad. Confort, silencio, precisión, reactividad y estabilidad; estas palabras definen perfecta-
mente este nuevo vehículo que ya puede adquirir en su concesionario Renault Estella.

El nuevo Laguna es la expresión del dinamismo. Sus líneas fluidas proyectan la personalidad de un
gran vehículo rutero, seguro y con excelentes prestaciones. Además, ofrece un contacto directo con la
carretera donde la precisión y la reactividad son elementos esenciales del placer de conducir. La ver-
sión Grand Tour confirma un estilo innovador, expresivo y dinámico, marcado por una luneta trasera
inclinada y cristales laterales de diseño alargado.

Armonía interior

El interior del nuevo Laguna es sinónimo de la calidad elevada al máximo detalle. El confort se adapta a
cada ocupante a través de las diferentes tapicerías y con la consola central que presenta los mandos prin-
cipales, diseñados para facilitar al máximo el acceso. Con la tarjeta manos libres, la apertura de las puer-
tas y el arranque se producen de forma natural sin tener que introducir la tarjeta en el vehículo.

Además, en el nuevo Laguna encontrará la máxima seguridad con el nuevo airbag lateral torax/cade-
ra de nueva generación, con su frenada y adherencia en la carretera y con el sistema de retención de
cinturones de seguridad con doble pretensor. En definitiva, un vehículo de lujo con las máximas presta-
ciones y la máxima seguridad en la carretera, al alcance de todos. Infórmese al detalle en su concesio-
nario Renault Estella.

Renault presenta este vehículo en dos versiones: Berlina y Grand Tour

Nuevo Laguna, 
el placer de conducir con total precisión
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385

Estella revivirá el día 25 de mayo la celebración de
la coronación de la Virgen del Puy. Será en el mismo
sitio, ante la estación de autobuses, donde se reúnan
los diferentes colectivos culturales de la localidad, el
Ayuntamiento y los vecinos que deseen seguir la misa
mayor que se traslada desde la basílica del Puy al
centro de Estella. En esta ocasión, participarán tam-
bién los niños de Primera Comunión con motivo de la
coincidencia del Corpus en el calendario. Junto a este
acto, otros más se sucederán a lo largo de todo mayo
gracias a una agenda cultural completa. 

En otro orden de cosas, la historia se funde con el
teatro de la mano de la compañía La Strada. Tres
actores, montados en un carromato, guían de manera
divertida una visita turística e histórica a lo largo de la
calle de la Rúa. Con éxito, se realizan los domingos
de los meses de primavera y verano. 

Además, las primeras actuaciones del nuevo insti-
tuto comenzarán en junio; el museo inaugura una
exposición centrada en el dibujo críticos del ilustrador
de El Sol Luis Bagaría e Itxako consiguió un segundo
puesto en la liga ABF. Su próximo reto: vencer en
Europa. 

Volvemos en quince días
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Estella se viste de gala el domingo 25
de mayo para celebrar el cincuenta
aniversario de la Coronación de la Vir-
gen del Puy. En torno a esta festividad
se articula un amplio programa de
actividades que no se limita al día
grande, sino que se extiende con espe-
cial fuerza a lo largo del mes de mayo.
El programa, que reúne diversas citas
con la Virgen del Puy como protago-
nista, es fruto del trabajo de buena
parte de los colectivos culturales y reli-
giosos de la localidad.

El 25 de mayo se acumulan las celebra-
ciones en la ciudad del Ega. En el día de la
patrona confluyen este año, además del cin-
cuenta aniversario de la coronación, la cele-
bración del Corpus, en el que participan los
niños que han hecho la Comunión este año.
El párroco de San Miguel, David Galarza,
comentó que esta coincidencia, que compli-
ca en cierta manera la organización del acto,
se produce tan sólo una vez cada 300 años. 

La principal singularidad del día 25 será
la presencia de la imagen de la Virgen del
Puy que preside la basílica, datada del siglo

XIII, en la plaza de la Coronación. En este
mismo espacio pero hace cincuenta años se
desarrollaba el acto de Coronación de la Vir-
gen; acto que, por cierto, daba nombre a la
plaza, actualmente remodelada. Así, este

lugar céntrico de la ciudad del Ega volverá a
acoger a la patrona y se convertirá en capilla
improvisada para la misa mayor de la jorna-
da. Como efeméride, ese día de 1957, que
muchos estelleses retienen en su memoria,
citaba en Estella a más de 30.000 personas,
una cifra que queda muy lejos de los pronós-
ticos, mucho más modestos, que se realizan
a día de hoy.

Llegada de Vírgenes

El día 24 se aceleran los preparativos para
el acto. La iglesia de San Juan abrirá sus
puertas por la tarde para acoger las imáge-
nes de las 21 Vírgenes cuya cofradía ha con-
firmado ya su participación el domingo.
Serán las de Aguilar de Codés, Los Arcos,
Riezu, Viana, San Adrián, San Pedro de Este-
lla, Ayegui, Puente la Reina, Sesma, Lodosa,
Cárcar, Lerín, Mendavia, San Miguel de
Estella, Azcona, Eguiarte, Rocamador,
Arbeiza, Arróniz, Morentin y Lúquin las que
lleguen a la ciudad. Durante toda la noche
permanecerán expuestas en el interior del
templo durante unas horas de oración hasta

_ ACTUALIDADFIESTAS DE LA PATRONA

En honor de la Virgen del Puy
La imagen del siglo XIII de la Virgen presidirá el domingo 25 

la ceremonia conmemorativa de la Coronación 

Imagen exterior de la basílica de Nuestra Señora la Virgen del Puy.

Foto de archivo de la procesión del domingo 
de fiestas.
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FIESTAS DE LA PATRONA

Ilustración del lugar que van a ocupar la plaza de la Coronación los
diferentes participantes en el acto del cincuenta aniversario. CALLE MAYOR

Imagen antigua de la celebración de 1957. El nuncio Ildebrando Antoniutti corona a la Virgen del Puy. 
FOTO TOMADA DE LA PAGINA WEB DE JAVIER HERMOSO DE MENDOZA, WWW.JAVIERHERMOSODEMENDOZA.COM

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge hasta el 31 de
mayo la muestra ‘Virgen del Puy y el amor de su pueblo’, com-
puesta por piezas pertenecientes a la Virgen, procedentes de la
basílica del Puy. Entre las piezas hay varios relicarios, cuadros,
casullas antiguas, el retablo antiguo de la basílica barroca ante-
rior a la actual y ofrendas a la Virgen. Cabe destacar en una vi-
trina la espada que Carlos VII donó a la Virgen. También se en-

cuentra la talla de la Virgen que realizó el tallista Salanueva. Las
personas que se acerquen hasta la casa de cultura podrán ver
un vídeo compuesto por fragmentos de dos películas grabadas
por dos vecinos de Estella de la Coronación de 1957. La exposi-
ción es fruto de la voluntad del recientemente fallecido Antonio
Roa, quien ideó gran parte del programa que se va a llevar a
cabo durante estos días. 

> EXPOSICIÓN CON PIEZAS DE LA BASÍLICA 

la mañana siguiente. En la iglesia se cantará
y se oficiará eucaristía, a cargo del arzobispo. 

A las once de la mañana del día 25 comen-
zará una procesión desde la iglesia de San
Juan hasta la plaza de la Coronación para
oficiar misa mayor a las doce del mediodía,
co-oficiada por diversos párrocos y por el
abad mitrado de Leire, Luis María Pérez Suá-
rez. Por ello, todas las misas que otros años
se ofrecían a lo largo de toda la mañana en la
basílica del Puy quedan suspendidas con el
objetivo de aglutinar a todos los asistentes en
torno al acto de coronación. 

La procesión seguirá el protocolo que
todos los años se aplica en la procesión del
domingo de fiestas. La encabezarán los
párrocos, las imágenes de la Virgen del Puy
y de San Andrés, seguidos del Ayuntamiento
de la ciudad en Cuerpo de Corporación,
junto con representantes del consistorio de
San Jean de Pied de Port, y todos los colecti-
vos participantes del folclore estellés. Tam-
bién estarán las imágenes de la Virgen pro-
cedentes de las diferentes localidades, así
como los  cerca de diez coros que actuarán
durante el acto de la plaza de la Coronación. 

Una vez en la plaza, todos los participan-
tes en la procesión ocuparán su lugar pre-
determinado. Para el público se habilitarán
mil sillas para seguir la ceremonia. La cele-
bración del cincuenta aniversario de la coro-
nación ha motivado la concesión desde
Roma de Año Jubilar en Estella, que se des-
arrolla desde el 2 de mayo de 2008 hasta el
25 de mayo del próximo año. A continuación
algunos de los actos que se celebran en
Estella con motivo del Día del Puy.

>
La Virgen del Puy 
y San Andrés irán 

en procesión desde 
San Juan hasta 

la plaza de 
la Coronación

>
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18 de mayo

17.15 h. Concentración de María Puys
El domingo previo al 25 de mayo, tendrá
lugar en la basílica del Puy la I Concen-
tración de mujeres con el nombre María
Puy. La iniciativa parte de la cofradía del
Puy, desde donde se han enviado invita-
ciones a 255 personas censadas en Estella.
Otras 130 mujeres han recibido notificación
a pesar de no residir en la ciudad. Cuenta
María Puy Adrián, encargada de la organi-
zación del día, que gracias al boca-oído han
podido contactar con mujeres que llevan el
nombre de la patrona en el País Vasco,
Madrid, Canarias, Alicante, Huesca e inclu-
so Francia. “Llevo recopilando nombres
desde el pasado noviembre y he podido ver
que abunda sobre todo en mujeres entre
los 45 y los 60 años. En los últimos años se
pone menos. Ojalá este acto sirva para ani-
mar a ponerlo más”, explicaba. A las cinco
y cuarto está previsto el inicio del encuentro
que se sellará con una eucaristía en la
basílica a las cinco y media y con unas pas-
tas después. A las participantes se les hará
también entrega de un obsequio. 

20-21-22 de mayo

La asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Estella colabora con la con-
memoración del 50 aniversario mediante
la orientación de su ciclo anual de confe -
rencias hacia el arte religioso mariano.
Las tres citas serán en la casa de cultura
Fray Diego a partir de las 20.00 horas. El
martes 20 Roldán Jimeno Aranguren pro-
nunciará la conferencia ‘La iglesia en
Tierra Estella en la Edad Media’. Conti -
nuará la profesora de la Universidad de
Navarra Clara Fernández Ladreda con
‘Las imágenes marianas de culto en
España en la Edad Media y la Virgen del
Puy de Estella’ y cerrará el ciclo el profe-
sor de la Universidad de Cantabria José
Antonio García de Cortázar con ‘La Virgen
María en la Edad Media: doctrina, culto y
devoción”. 

24 de mayo

19.00h. 
VIII Día del Baile de la Era de Estella
Los danzaris del grupo de danzas Ibai Ega
organizan una edición más el Día del Baile
de la Era de Estella. Para ello se han rea -
lizado ensayos varios días previos en la
nave de Santo Domingo. El acto acogerá a
todas las personas interesadas que hayan
acudido con su pareja a dichos ensayos.
Un año más, el acto pretende la exaltación
del baile típico de la ciudad del Ega. 

18.00 h. 
III Bolsín Taurino Ciudad de Estella
Con entrada gratuita, la plaza de toros de
Estella acoge el III Bolsín Taurino en el
que participarán los becerristas Miguel
Ángel García ‘Miguelín’ (Toledo), José
Antonio Carreira (Madrid), Alberto Martín
(Huesca), Verónica Rodríguez (Francia),
Mario Giraud (Francia) e Imanol Sánchez
(Zaragoza). Torearán seis becerras de las
ganadería Sucesores de Ángel Macua y
Alba Reta. El primer clasificado partici-
pará en la feria estellesa de agosto. Orga-
niza Macua Corera. 

Tarde-noche. 
Concentración de Vírgenes
La iglesia de San Juan acogerá en su
interior la llegada paulatina de las imá-
genes de las Vírgenes de las localidades
de Tierra Estella que van a participar el
día 25 en el acto de la Coronación. Habrá
cantos, una eucaristía, y el templo per-
manecerá abierto toda la noche para la
oración junto a las imágenes marianas. 

20.00 h. Partido Itxako-EHF
Al margen de la programación festiva, el
polideportivo de Estella acogerá la final de
la competición europea EHF en la que el
equipo local Itxako-Navarra puede procla-
marse campeón cumpliendo, de este modo,
con un triunfo inédito en su palmarés. 

25 de mayo

11.00 h. Procesión 
Salida en procesión de la comitiva habi tual
del domingo de fiestas con la participación
añadida de las imágenes de las Vírgenes
participantes, los coros, representantes
del Ayuntamiento de San Jean de Pied de
Port y los niños que intervienen en el Cor-
pus. También de la comparsa de gigantes
y cabezudos. Se recorrerán las calles Baja
Navarra y San Andrés hasta llegar a la
plaza de la Coronación. 

12.00 h. Misa mayor 
en la plaza de la Coronación. 
Rememoración de la cita multitudinar-
ia vivida cincuenta años atrás. 

También por la mañana
Dentro del programa del 50 aniversario de
la Sociedad Peñaguda, el colectivo orga-
niza en la calle del Puy el día de la barria-
da. El día 24 habrá una actuación de la
fanfarre Igarri y la Comparsa de gigantes
y Cabezudos visitará la sociedad el día 25
por la mañana. 
A continuación, el colectivo realizará una
comida homenaje a sus socios pioneros y
se entregarán recuerdos conmemora-
tivos. 

18.00 h. Concurso de jotas
La Asociación de Comerciantes organiza
una nueva edición de su concurso de
jotas. Tendrá lugar en la plaza de los
Fueros a partir de las seis de la tarde. 

18.00 h. I Concurso Nacional 
de Recortadores con Casta Navarra
También a las seis de la tarde, la plaza de
toros acogerá el concurso en el que par-
ticiparán doce parejas de recortadores
procedentes de Navarra, Guipúzcoa,
Aragón y Valencia. Intervendrán reses de
seis ganaderías distintas. 

FIESTAS DE LA PATRONA I AGENDA

> AGENDA DE ACTOS
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Pocos estelleses desconocen los versos y
el ritmo de la ‘Plegaria Virgencita del Puy’.
La canción pegadiza se ha convertido con el
paso del tiempo en patrimonio popular, en
una pieza alegre que las abuelas han canta-
do a sus nietas durante los últimos
cuarenta y un años. 

Fue en 1967 cuando el estellés Julio Arri-
eta Muñoz y su prima María Puy Duval com-
pusieron de tirón la letra y la música de la
canción. Lo hicieron para participar en un
festival de la Semana de la Juventud, que
antiguamente se celebraba con motivo del
día de la patrona, y no pensaron que la letri -
lla iba a seguir viva hasta la actualidad.
“Recuerdo que estábamos mi prima y yo en
la cocina y la hicimos mientras mi madre
preparaba la cena. Queríamos componer
algo bonito y pensamos que una canción a la
Virgen podría estar bien ya que se acercaba
la fiesta de la patrona”, explica Julio Arrieta. 

Él tenía 21 años y su prima quince cuando
la interpretaron, él con la guitarra, sobre el
escenario de los cines Lux. “No sabíamos el
éxito que iba a tener, pero gustó mucho e
incluso nos pidieron que la cantáramos en
el Oasis”, agrega. Tras el éxito de la canción,
la rondalla Uxuamendi, la orquesta de Radio

Club, así como el grupo de jóvenes que
subía con las guitarras del Puy consiguieron
popularizarla. “Me enorgullece mucho que
la gente se la sepa y yo creo que sigue viva
por la sencillez, porque se aprende fácil y
porque llega a los estelleses”, añade, Arri-
eta, gran aficionado a la música.

FIESTAS DE LA PATRONA I CURIOSIDADES

“La canción 
sigue viva por 
su sencillez”

El estellés Julio Arrieta pone firma a la ‘Plegaria Virgencita 
del Puy’. Sus versos, forman parte del  patrimonio popular 

de Estella y de sus vecinos 

Imagen actual del estellés Julio Arrieta, tomada en la plaza de la Coronación.
Julio Arrieta y María Puy Duval cantaron 'Virgencita

del Puy' en el cine Lux.

Letra y música de
'Virgencita del Puy'.
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El consejero de Educación, Carlos Pérez-
Nievas, se refirió a la construcción en
Remontival del nuevo edificio que acogerá
la ESO y el Bachillerato como una prioridad
en Tierra Estella. Así lo hizo saber durante
una comparecencia ante los medios de
comunicación en el consistorio, que con-
cederá en los próximos días las licencias
para el inicio de las obras. De hecho, será
en junio cuando comiencen los primeros
trabajos de desmonte en la zona de los
frontones y en septiembre cuando se inicie
la construcción. El consejero previó que el
nuevo edificio, con un presupuesto que
supera los siete millones de euros, pueda
estar terminado en tres años. 

Como ya había anunciado Pérez-Nievas
durante la inauguración de la cubierta del
patio de Remontival a principios del curso
lectivo, finalmente y tras modificar un pro-
yecto anterior, un único nuevo edificio aco-
gerá los niveles educativos de la ESO y
Bachillerato. En concreto, serán seis las
líneas destinadas a Educación Secundaria y
cuatro a Bachiller. 

El hecho de apostar por un único edificio,
que irá ubicado donde ahora se encuentran
los frontones y el campo de fútbol, se tradu-
ce en una disminución de costes y del plazo
de ejecución, sin que vaya en detrimento de
su capacidad. Pérez-Nievas aseguró duran-
te su última visita al consistorio estellés que

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Los primeros trabajos para 
la construcción del nuevo instituto

comenzarán en junio
Se espera que el edificio, que acogerá seis líneas de la ESO y cuatro de Bachillerato, 

esté construido en 2010

De izda. a dcha., el director general Francisco Esparza, el consejero Carlos Pérez-Nievas, el teniente alcalde, Julián Zudaire y el concejal Fidel Muguerza. 

>
El nuevo edificio

estará ubicado
donde actualmente

se encuentran 
los frontones 
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el centro tendrá capacidad para
cubrir las necesidades de los próxi-
mos años. “Tendrá sótano, más
planta baja más dos plantas que
albergarán los espacios necesarios.
Está dimensionado para acoger la
demanda a largo plazo”, explicó. 

Instalaciones deportivas

La construcción del edificio se
corresponde con una primera fase,
también la más importante, en lo
que a la solución de espacios en
Remontival se refiere. Después ven-
dría una segunda fase, la creación
de unas instalaciones deportivas
adecuadas para el centro. “Educa-
ción no se hace cargo al cien por
cien de las infraestructuras deporti-
vas pero colaboraría con Deportes y
con el Ayuntamiento ya que el cen-
tro escolar haría uso de ellas. Pero
ahora mismo no es una urgencia,
pensamos que el proyecto puede
esperar hasta el año que viene a
más tardar”, expresó. 

Asimismo, se esperaría a con-
cluir el edificio de ESO y Bachillera-
to para determinar las reformas
adecuadas en el actual edificio que
acogería únicamente los bloques de
Educación Infantil y Primaria. El
consejero de Educación estuvo
acompañado en rueda de prensa
por el director general de Inspec-
ción y Servicios, Francisco Esparza;
el teniente de alcalde, Julián Zudai-
re, y el concejal de CDN, Fidel
Muguerza. 

NUEVO INSTITUTO

PLANTA SÓTANO. Albergará el taller de
Tecnología-Humanidades y su almacén, el ta-
ller de jardinería, el gimnasio, los vestuarios,
el almacén y los vestíbulos. 

PLANTA BAJA. Taller de Tecnología, taller
de U.C.A., siete aulas, biblioteca, sala de pro-
fesores, despachos, secretaría, archivo, sala
de visitas, aseos y conserjería. 

PLANTA PRIMERA. Diecisiete aulas, labora-
torio, aula de Música, aula de Informática,
cuatro aulas de desdobles, aula de audiovi-
suales, aseos, ocho departamentos y almacén. 

PLANTA SEGUNDA. Dieciséis aulas, tres de
desdobles, dos aulas de plástica, dos labo-
ratorios, aseos, ocho departamentos y dos
almacenes. 

> DISTRIBUCIÓN DEL 
NUEVO CENTRO

Imagen general del complejo educativo de Remontival. 

_ BREVES

El Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior ha adjudicado en
5.529.448 euros (IVA incluido) las obras
del nuevo edificio de los futuros Juzga-
dos de Estella, a la agrupación de lici-
tadores Obrascon, Huarte Lain S.A. y
Construcciones Luciano Elcarte. La
fecha prevista de inicio es el 15 de junio
y el plazo de ejecución se fija en 18
meses. A esta licitación, cuyo presu-
puesto se elevaba a 7.584.977 euros,
concurrieron veinticinco empresas. 

El edificio que ha sido objeto de
adjudicación, de una superficie cons-
truida de 5.494 metros cuadrados de
los que la superficie útil queda en
4.537, consta de sótano, planta baja,
dos alturas y bajo-cubierta. El inmue-
ble albergará dos Juzgados de Prime-
ra Instancia e Instrucción con dos
Salas de Vistas, Juzgado de Guardia,
Registro Civil, Consulta de Médico
Forense, Sala para Procuradores,
Colegio de Abogados y Comisaría de
la Policía Foral.

Para completar el expediente de
actuaciones en los Juzgados, se lici-
tarán próximamente las obras de
urbanización de la parcela del edificio,
con un presupuesto de 869.804 euros
(IVA incluido). El plazo de ejecución de
dicha urbanización coincidirá con el
de la construcción del edificio.

Adjudicadas 
las obras de 
construcción del 
edificio de los 
Juzgados de Estella
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La concejal de ANV, Emma Ruiz, fue
destituida de su cargo municipal en la
pasada sesión ordinaria del pleno
municipal, celebrado el jueves 8 de
mayo. La votación del punto nueve del
orden del día la dejaba sin repre-
sentación en la única comisión en la que
participa, la de seguimiento del polide-
portivo municipal. De esta manera, se
cumplía con el anuncio que la alcaldesa
de la ciudad, Begoña Ganuza, realizaba
en el pleno de abril, tras el atentado de
ETA que causó la muerte del concejal
socialista Isaías Carrasco en Mon-
dragón, y que ANV no condenó. 

Los concejales de la agrupación regiona-
lista, el edil de CDN y los tres que poseen los
socialistas en Estella votaron a favor, mien-
tras que los tres ediles de Na-Bai se opusie-
ron a la destitución y el único representante
de IUN decidió abstenerse. El portavoz de
Na-Bai, Iñaki Astarriaga, justificó el sentido

de su voto. En su opinión y la de su partido,
la representante de ANV fue elegida demo-
cráticamente por un sector de la población
en las elecciones de mayo de 2007. “Que
ANV no condene no es motivo suficiente para
que deje de ser representante en este u otro
organismo ya que todos los que aquí esta-
mos sentados fuimos escogidos democráti-
camente. Nuestro partido cree que la conce-
jala puede representar a sus votantes”,
declaró Astarriaga. 

Al margen de este punto, por el cual se
determinaba también que fuera el edil de
CDN, Fidel Muguerza, quien asumiera sus
responsabilidades, la edil presentaba dos
mociones en el salón de plenos. La moción
que despertó el debate fue la relacionada
con la Ley Foral de Símbolos. Por ella, ANV
instaba a la Alcaldía a cumplir con la citada
ley y a que se retiraran “de manera inmedia-
ta, en un plazo de dos meses, los símbolos
franquistas que se encuentran en nuestra
ciudad”. Emma Ruiz se refería también a las

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL 

Destituida de su cargo la concejal 
de ANV de Estella, Emma Ruiz
Los ocho concejales regionalistas, CDN y los tres socialistas votaron a favor 

mientras que los tres de Na-Bai lo hicieron en contra e IUN se abstuvo

La concejal de ANV, Emma Ruiz. FOTO DE ARCHIVO. 
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sanciones impuestas a catorce jóvenes de la
ciudad que retiraron varios símbolos de las
calles de la ciudad. 

Ley de símbolos

Por votación quedaba rechazada la pro-
puesta con el único voto de apoyo a ANV de
Na-Bai y con abstención de IUN. Tras las
intervenciones de varios concejales, la alcal-
desa, Begoña Ganuza, se comprometió a
cumplir la ley de símbolos. “No os preocu-
péis que se va a cumplir pero primero hare-
mos un estudio y no garantizo que se haga
todo en dos meses”, dijo. 

Concluida la sesión, desde el público se
realizaron dos intervenciones relacionadas
con las multas impuestas a los catorce jóve-
nes el día 12 de octubre. Durante la partici-
pación de un joven otros sacaron carteles en
contra de la Policía Foral por lo que la alcal-

desa pidió a los jóvenes que los retiraran si
querían continuar hablando. Ante la negati-
va, varios escoltas intervinieron para quitar-
les los carteles y se creó una situación de
forcejeo que trasladó a buena parte de los
ocupantes del salón de plenos al pasillo. 

PLENO MUNICIPAL 

Imagen general del pleno ordinario celebrado en mayo.

_ BREVES

Allo celebra desde el viernes 16 hasta
el domingo 18 de mayo las fiestas de
San Isidro. En esta ocasión la feria que
sobre el papel organizaba el Ayunta-
miento en ocasiones anteriores se ha
sustituido por una feria de artesanía y
coleccionismo. Asimismo, la degusta-
ción de pinchos de ternera se cambia
por migas de pastor y vino. Será el
sábado a partir de las 10.30, horas. A
las siete de la tarde de ese día habrá
encierro y música a las nueve y, tras un
descanso, continuará a las doce y media
de la noche. El programa del viernes se
compone de encierro, conciertos a par-
tir de las nueve de la noche en el patio
del colegio público y música de orques-
ta. En el festival Alloguarock actuarán
Agresión Permanente, Chicarela, Últi-
mos Reyes, Impecables y Gatillazo. El
precio de la entrada es de 10 euros. El
domingo, a partir de las 11.30 horas, se
han programado juegos populares y
gigantes en el paseo de la Fuente. 

Una feria 
de artesanía 
sustituye a 
la del papel en 
las fiestas de 
San Isidro de Allo

>
La alcaldesa 
de Estella se 

comprometió en 
el pleno a cumplir 

la Ley de Símbolos 
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El concejal de Na-Bai que el año pasa-
do presidía la comisión de Industria,
Ricardo Gómez de Segura Vergare-
chea, lamenta la lentitud con la que el
actual equipo de Gobierno afronta los
proyectos que venían de la anterior
legislatura. En su opinión, todo iría
más rápido si el Ayuntamiento busca-
ra el consenso y quisiera contar con la
información que poseen quienes ini-
ciaron los proyectos. 

¿Cómo ve al equipo de Gobierno de esta
legislatura? 

Llevamos tiempo diciendo que lo vemos
poco transparente. No se convocan comi-
siones de las diferentes áreas y los temas
pasan fundamentalmente por las comisio-
nes de Hacienda, Urbanismo y de Gobier-

no. Tenemos un equipo de Gobierno
excluyente en el que prima la política de
partido sobre la política de servicio a la
ciudad. Además, nunca ha intentado bus-
car acuerdos. 

¿Qué podía haber hecho y no ha hecho?
El mayor error es no contar con nuestro

apoyo durante este tiempo. Todo iría
mucho más rápido si nos hubieran pedido
información sobre los proyectos ya
comenzados. Por ejemplo, se podían
haber aprovechado nuestras gestiones
con empresas del norte interesadas en el
centro tecnológico, como medios de
comunicación y empresas de artes gráfi-
cas. En cuanto al polígono industrial, en
septiembre se aprobó el proyecto de
reparcelación, que era un gran adelanto.

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“Hay que luchar 
el futuro industrial 

de Estella”

Ricardo Gómez de Segura I Concejal de Nafarroa Bai (Na-Bai)

El que fuera concejal de Industria en la anterior legislatura 
asegura que cambiar el plan parcial del polígono 

supone perder un año de trabajo

Su político de referencia. 
Iosu Ion Imaz.

Su libro favorito. 
Lo último, un libro de recetas. 
Le gusta mucho la cocina. 

Su película. 
‘La misión’.

Su grupo de música. 
Benito Lertxundi.

Su afición. 
El monte y la escritura.

Su mascota. 
No tiene.

Su último viaje. 
A Peñíscola, pero el que más feliz
le ha hecho es el realizado junto
con su mujer y sus hijos a Roma.

Su viaje pendiente. 
A Nueva York con su familia.

Su rincón preferido de Estella. 
La plaza Santiago.

Su virtud. 
Es constante en el trabajo e idea-
lista. Son dos cualidades que per-
miten conseguir cosas. 

Su defecto. 
No escucha demasiado a la gente
que le rodea y que le quiere.

Su deseo para 
Estella. 
El  desarrol lo
socio-econó-
mico que Es-
tella merece,
acompañado
de una convi-
vencia real y
pacífica. 

DE CORTE PERSONAL

Estella, 18/05/1954
Casado con dos hijos de 22 y 20 años.

Asesor financiero de Caja Navarra.
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Ahora tratan de cambiar el plan parcial
sin buscar siquiera consenso, lo que
supone perder un año de trabajo. Y res-
pecto a Oncineda, si hay voluntad no hay
problemas de viabilidad. No han querido
buscar la viabilidad de un centro deportivo
que Estella se merece. 

El equipo de Gobierno ha manifestado
en varias ocasiones que tiene que sacar
adelante los proyectos que no se termina-
ron en la anterior legislatura, proyectos
con problemas, además. ¿Qué le parece?

Durante 30 años no se había movido
ficha en Estella pero el anterior Ayunta-
miento generó una serie de proyectos
importantes que no se han podido termi-
nar, pero algunos están gestados de modo
irreversible, como el polígono. Nunca
antes el Estado había dado a Estella dine-
ro de sus Presupuestos. Luego está el
centro tecnológico que, gracias a que el
anterior Ayuntamiento anduvo listo, ahora
contamos con casi 80.000 metros cuadra-
dos brutos de nuestra propiedad.  

¿Va a tener Estella el polígono indus-
trial que se merece?

En Estella están previstas cuatro zonas
para su desarrollo industrial y eso es lo
que Estella merece. No me refiero al polí-
gono industrial en el que se trabaja ahora
de 430.000 metros cuadrados brutos, sino
también al de Zaraputz, de 90.000 metros;
a la reparcelación desde el campo de
Merkatondoa hasta Egatex y desde el cen-
tro de Conservación de Carreteras hasta
la Seat, donde hay 195.000 metros; y a los
175.000 metros que se encuentran tras la
ITV. Repito, todo esto es lo que Estella se
merece. 

¿Qué futuro le ve a la industria en Este-
lla? 

Hay que lucharlo. Si no se lucha no vie-
nen empresas y el Ayuntamiento nunca ha
sido un agente activo. Los Ayuntamientos
conservadores no han sido buenos para
este pueblo, no hacen mover los asuntos
verdaderamente importantes. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

NUESTRO AYUNTAMIENTO es una sección en la que Calle Mayor le acerca 
a los concejales del consistorio de Estella.

>
“El equipo 

de Gobierno 
prioriza la política

de partido sobre 
el servicio 

al ciudadano”

“Gracias a que 
el anterior 

Ayuntamiento
anduvo listo, 

tenemos 80.000 m
de terreno 

industrial propios” 
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La alcaldesa de Estella, Begoña Ga nu -
za,  se comprometió a reservar terreno
propio junto al centro tecnológico
Miguel Eguía para un futuro traslado
del centro de FP, actualmente situado
junto al colegio de El Puy. El apoyo
municipal a la FP en Estella lo brindó
la primera edil en el contexto de una
visita del consejero de Educación, Car-
los Pérez-Nievas al centro, donde se
reunió con el director, José Antonio
Osés, y con el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de la Merindad
de Estella, Ángel Ustárroz. La reunión
suponía el punto de partida para traer
nuevas titulaciones de Formación Pro-
fesional a Estella e incluso abrirse
hacia la especialización. 

Se trataba de la primera reunión a tres
bandas que mantenían el centro -apoyado
por Laseme gracias a un convenio de cola-
boración firmado hace unos meses-, el
Ayuntamiento de la ciudad y el departa-
mento de Educación del Gobierno de Nava-
rra. Todas las partes se referían al encuen-
tro como un primer paso que ha servido
“para comprobar que todos estamos en la
misma sintonía”, en palabras de José Anto-
nio Osés. El director se refirió a la impor-
tancia del compromiso que la alcaldesa
contraía de ceder 6.000 metros cuadrados
junto al centro tecnológico, ya que sin él no
se podría continuar en el trabajo de acercar
la FP a las necesidades de las empresas en
la merindad. 

El consejero de Educación incidió en la
importancia de que en año y medio esté
claro el modelo de FP que se quiere para
Tierra Estella, una vez que se hayan deter-
minado las nuevas titulaciones que se ofer-

tarán en Navarra. En relación con la nueva
oferta educativa, se apuntó hacia la necesi-
dad de apostar por aquéllas que puedan
aprovechar las potencialidades que tiene la

zona, como puede ser el medioambiente, el
turismo o incluso las nuevas tecnologías.
Será en ese momento cuando se afronte el
tema de los espacios. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN 

El Ayuntamiento 
se compromete a ceder
terrenos para un futuro

centro de FP
El consejero de Educación, Carlos Pérez-Nievas, mantuvo 

en Estella la primera reunión sobre las futuras titulaciones 

De izda. a dcha., A. Ustárroz, B. Ganuza, C. Pérez-Nievas, J. A. Osés, y F. Muguerza, tras la reunión. 
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La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella, Laseme, propone
a las pymes y micropymes la organi-
zación de mesas de cooperación para
animarles a asumir la innovación como
un compromiso. En opinión de la aso-
ciación, las acciones de I+D+I no son
sólo exclusivas de las empresas de
mediano o gran tamaño sino que es un
valor añadido también para las
pequeñas que deseen competir mejor.
Por ello, las mesas de cooperación,
que pretenden la puesta en común de
ideas, se incluyen dentro de un Plan
de Impulso de la I+D+I que, asimismo,
promocionará y difundirá el III Plan
Tecnológico de Navarra. 

La responsable de Iniciativas Innovado-
ras de Laseme, Estefanía Nicolás, se refi-
rió a las mesas de cooperación en el con-
texto de una reunión a la que acudió el
consejero de Innovación, Empresa y
Empleo, José María Roig Aldasoro. El
objetivo de las mesas es proporcionar un
punto de encuentro entre las pymes, cen-
tros tecnológicos, universidades y entida-
des para fomentar los proyectos de de -
sarrollo en cooperación. Las empresas
recibirán una carta con una ficha de ins-
cripción antes de que se convoque la pri-
mera reunión de trabajo. “En la reunión
se definirá qué es un proyecto de coope-
ración, se animará a compartir ideas, se
identificarán las líneas conjuntas y los
medios de financiación para definir qué
proyectos se pueden lanzar”, explicó. 

Las mesas son una de las medidas
prácticas incluidas en el Plan de Impulso
de la I+D+I que quiere aplicar Laseme. La
gerente de la asociación, María Eugenia
Sádaba, explicó que el plan se trazó obte-
nidas las conclusiones de 123 visitas per-
sonalizadas a empresas. Las visitas
demostraron un bajo porcentaje de inver-
sión en proyectos de I+D+I, un desconoci-
miento de las líneas del II Plan Tecnológi-

co del Gobierno de Navarra y un criterio
equivocado sobre qué es y qué supone la
I+D+I. 

3% de inversión 

El consejero José María Roig realizó un
pequeño histórico sobre la puesta en mar-
cha de los dos Planes Tecnológicos de
Navarra y anunció los objetivos del tercero,

que se desarrolla desde 2008 hasta el 2011
y que cuenta con una dotación de 229
millones de euros. “En el II Plan se ha
doblado el interés y la inversión con res-
pecto el primero pero todavía falta un
mayor empuje. Nos lo hemos creído, tam-
bién Estella, y hemos conseguido que la
comunidad Foral sea la segunda en creci-
miento de España, detrás de Madrid. Esto
es gracias a las empresas que invierten”,
dijo.

El III Plan Tecnológico, el actual, preten-
de conseguir una inversión del 3% sobre el
PIB, un 60% de la cual la realicen las
empresas. El objetivo es conseguir ocupar
durante este periodo de cuatro años un
puesto entre las 50 primeras regiones de
Europa más innovadoras. Actualmente,
Navarra se encuentra entre las primeras
70. El presidente de Laseme, Ángel Ustá-
rroz, apuntó que la responsabilidad de la
asociación en este objetivo es alta. “Lase-
me ha de hacer una labor de difusión de
este III Plan Tecnológico mucho más fuerte
que la realizada hasta el momento”, expli-
có. La aplicación del Plan de Impulso a la
Innovación responde como el principal paso
encaminado hacia ello. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA 

Laseme propone mesas 
de cooperación para dinamizar 

la I+D+I en Tierra Estella
La iniciativa pretende motivar a pymes y micropymes 
para que asuman la innovación como un compromiso 

El consejero Roig presentó el III Plan Tecnológico en Estella. 

>
Laseme trazó 

el Plan de Impulso 
en base a 

123 visitas 
personalizadas 

a empresas



17

15 / MAYO / 2008

Vecinos de Estella pudieron visitar el
miércoles 14 la tercera planta del
aparcamiento subterráneo de la plaza
de la Coronación. El objetivo era com-
probar el buen estado en el que se
encontraban las instalaciones, después
de que se haya solucionado, al cien por
cien, en palabras del arquitecto munici-
pal, Javier Caballero, los problemas de
humedad y filtraciones que han impedi-
do su adjudicación. El Ayuntamiento
espera que en dos meses se puedan
entregar las plazas, previo sorteo, a los
vecinos que lo hayan solicitado. 

Primero se entregarán 110 de acuerdo a
las solicitudes presentadas y que reunían
los requisitos establecidos. Después se vol-
verá a abrir otro periodo de reserva y se
volverán a sortear las 32 restantes hasta

sumar las 142 plazas de aparcamiento que
acoge la tercera planta. Cabe recordar que
el contrato entre el propietario y el Ayunta-
miento es una concesión a 50 años y que el
precio de cada plaza es de 17.000 euros
más IVA. 

La presencia de agua filtrada a través
de una de las paredes suscitó las pregun-
tas de los asistentes, si bien, desde el
Ayuntamiento se matizó que el aparca-
miento estaba a falta de esa reparación
para solucionar los problemas del todo.
De hecho, el arquitecto se refirió al apar-
camiento como un “búnker hermético”,
imposible de inundar. “Nos encontramos a
cinco metros del nivel freático por lo que
nunca esta planta podría inundarse. El
problema puede venir del exterior por fil-
traciones de agua, que se acumula en la
plaza como en una terraza, pero se han
puesto los medios para que esto no ocu-
rra”. La solución que los técnicos han
aplicado, entre otras, es la canalización
del agua que pueda quedar en las trone-
ras, entre el muro pantalla y el tabique del
parking, hacia la red de pluviales. 

_ ACTUALIDADDOTACIONES

Solucionados los problemas de 
filtración en el aparcamiento subterráneo

Según los técnicos, el parking nunca podría inundarse 
ya que se encuentra cinco metros por debajo del nivel freático

Varios vecinos acudieron a la visita de puertas abiertas de la tercera planta del aparcamiento subterráneo.

Las dos primeras plantas, de rotación, 
entraron a funcionar hace meses.
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La crítica social de la dictadura de
Primo de Rivera toma las salas de
exposiciones temporales del museo
Gustavo de Maeztu de Estella gracias
a los dibujos de Luis Bagaría
(Barcelona 1882-La Habana 1940). La
Fundación Mapfre, colaboradora con
la pinacoteca en ocasiones anteriores,
trae esta vez a Estella en torno a cin-
cuenta obras del más importante
cari caturista político español del
primer tercio del siglo XX. La colec-
ción, bajo el nombre ‘Política y humor
en la crisis de la Restauración’, se
puede visitar desde el 9 de mayo
hasta el 22 de junio. 

La cuidada selección de las obras, tiras
cómicas publicadas en el periódico El Sol
desde 1917 hasta 1926, responde al diez
por ciento de los fondos que sobre el autor
posee la Fundación. Pertenecieron origi-
nariamente a la colección de la familia

Urgoiti, propietaria de El Sol, que se
repartió el legado. Sin embargo, Mapfre
adquirió las 479 viñetas a un anticuario,

donde habían ido a parar las obras. Las
caricaturas escogidas para la muestra de
Estella están acompañadas de fotos de la

_ ACTUALIDADARTE 

La crítica social del dibujo 
de Bagaría 

La nueva exposición del museo Gustavo de Maeztu muestra una parte de la historia de España 
a través de los dibujos del que fuera ilustrador del diario El Sol desde 1917 hasta 1926

Un momento de la inauguración de la exposición de Luis Bagaría.



época que permiten recorrer la trayecto-
ria de Bagaría antes de que tuviera que
abandonar el país debido a la presión de
la dictadura.  

Las caricaturas de Bagaría muestran el
espíritu crítico del dibujante. Defendió sus

ideas con firmeza haciendo gala de un con-
vencido pacifismo y antimilitarismo. A tra-
vés de sus obras critica el nacionalismo y
denuncia la injusticia. Sus problemas con la
censura fueron tan graves que incluso fue
sometido en 1920 a un consejo de guerra.
En 1926 se ve obligado a abandonar su país
y se dirige a La Habana, donde muere
catorce años después. 

Motivar la reflexión

La exposición se inauguró en el museo el
viernes 9 de mayo con la presencia de la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la
concejal de Cultura, Silvia García, y el por-
tavoz de Na-Bai, Iñaki Astarriaga. Por parte
de la Fundación Mapfre acudió Luis Miguel
García Mora, comisario de la exposición.
García hizo referencia a la historia de Baga-
ría como profesional de la ilustración y se
refirió también a su peculiar estilo. “Sus
dibujos son muy sintéticos. Sólo da los tra-
zos necesarios que aporten expresión”,
explicó. 

El comisario se refirió al interés de Baga-
ría por la “fisonomía interior de las cosas”
que le distinguía de otros ilustradores de la
época y de todos los tiempos. “Cada rasgo
responde a una cualidad interior del perso-
naje y es su principal distintivo. Mientras que
otros dibujantes utilizaban el defecto de una
persona para llevarlo a la exageración en el
dibujo, por ejemplo una cabeza grande,
Bagaría muestra el interior poniendo a pen-
sar al espectador”, declaró. La peculiaridad
del barcelonés, creador de un estilo propio y
renovador del género, es fruto también de su
inquietud cultural cultivada en tertulias y en
los espacios de sociabilidad de la época. 
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EXPOSICIÓN DE BAGARÍA

>
Luis Bagaría 

defendió 
con firmeza 

su convencido 
pacifismo y 

antimilitarismo

Bagaría creó 
un estilo propio 

y renovó el género 
de la ilustración 

en la primera mitad
del sigo XX 

LOS AMOS.
- Somos los amos.
- Y qué lo digas. ¡Pensar que hay ilusos que se 

preocupan de cosas que no seamos nosotros!

SAN PERIODISTA.
- No pasa nada, cuando pasa nada; y cuando 

pasa algo, no dejan pasar nada.

ALGUNOS DE 
SUS DIBUJOS



rales abiertos, en sintonía con la pretensión
del encuentro Tierra, Alma y Solidaridad.
Por ello, la ceremonia final que cerraba el
programa se desarrolló en la campa del
parque de Los Llanos. El grupo de partici-
pantes hinchó un globo de grandes dimen-
siones, en el que previamente se había
dibujado y pintado los cinco continentes del
mundo. Por turnos, cada participante pegó
un post-it en el que había escrito su deseo
para un mundo mejor. A continuación, solta-
ron el globo hacia el cielo para que todos los
buenos deseos se hicieran realidad. 

Al margen del encuentro Tierra, Alma y
Solidaridad, la asociación Alalba organiza
para los días 28 y 29 de junio las ’24 horas
por la Paz’. La jornada de diálogo interreli-
gioso continúa el espíritu iniciado en Estella
por el Foro Espiritual desarrollado en la ciu-
dad en 2007 y en 2006. El acto principal ten-
drá lugar en el polideportivo Tierra Estella.
Durante toda la noche, se realizará una vigi-
lia de arte y oración en la que participarán
representantes de diferentes comunidades,
como la musulmana, judía, evangélica,
católica, indígena o Baha´i, entre otras más.
Los vecinos de Estella podrán participar de
manera gratuita. 
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El encuentro Tierra, Alma y Solidaridad
reunió a noventa participantes los días 2,
3 y 4 de mayo en Estella. Organizado por
las asociaciones Alalba y Selva y con el
apoyo de la revista Ecovital, el programa
se desarrolló, fundamentalmente, en la
casa de la juventud María Vicuña y en el
albergue Oncineda y giró en torno a
sesiones de trabajo o encuentros partici-
pativos que pusieron de manifiesto que
otro mundo es posible. 

La cita se dirigía a personas y colectivos
que pudieran aportar experiencias sobre
diferentes aspectos como la agricultura
ecológica, la economía solidaria, el comer-
cio justo, las terapias alternativas, la medi-
cina natural o el parto natural. Con la
voluntad de aunar las diferentes iniciativas
y experiencias, acudió gente desde diferen-
tes puntos de la geografía española como
Canarias, Galicia, Valencia, Barcelona,
Madrid, La Rioja y el País Vasco y Navarra.
También participaron dos personas de
Bolivia. 

Explica uno de los organizadores, de la
asociación Alalba, Koldo Aldai, que la reu-
nión pretendía poner en contacto a gente
que “nutre la tierra, nutre su alma, desarro-
lla su conciencia y personalidad y que se
compromete con la sociedad” para iniciar
un trabajo en común. A las sesiones de tra-
bajo se unieron en el programa otras activi-
dades como la práctica de yoga y tai-chi, el
canto y la oración, exposiciones, talleres
creativos, la música y la danza. 

Estella acogía el primer encuentro de una
iniciativa que ya tiene continuidad el próxi-
mo año en Barcelona. Aldai destacó las faci-
lidades que ofrece una localidad pequeña,
como es Estella, próxima a espacios natu-

_ ACTUALIDADACTIVIDADES

Estella inauguró 
el encuentro Tierra, 
Alma y Solidaridad

Las sesiones de trabajo celebradas en la casa de la juventud
abordaron la convicción de que otro mundo es posible

Una bola del mundo llena de deseos fue liberada
hacia el cielo.

_ BREVES

El departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Navarra ha autorizado las obras de
reforma de la planta primera de crujía oriental del
claustro del Monasterio de Iranzu. El presupuesto
de esta reforma asciende a 243.951,21 euros y el
plazo de ejecución será de tres meses. Las obras
se han adjudicado a la empresa de Aoiz Construc-
ciones Leache S.L. por un importe de 241.511,69
euros. Los técnicos de la sección de Patrimonio
Arquitectónico del Gobierno de Navarra han sido
los encargados de redactar el proyecto de las obras
de reforma. 

Autorizadas las obras de reforma en el Monasterio de Iranzu
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La vecina de Estella, natural de Arandio,
abogada de profesión y madre de dos
hijos, asume el cargo de presidenta de
la junta rectora de la ikastola Lizarra,
en sustitución de Javier Roca. El centro
escolar procedía a la renovación de
miembros transcurridos tres de los
cuatro años habituales de mandato.
Blanca Regúlez contará con la colabo-
ración de otros nueve miembros, tres
mujeres y seis hombres. 

El cambio paulatino de miembros de la junta
traía consigo cuatro bajas y, por consiguiente,
cuatro altas. Además del cargo de presidente,
se renovaba el de secretario, tesorero y un
vocal. De esta manera, Joaquín Legarda susti-
tuye a José Ramón Salamanca como secreta-
rio, Juan Bermejo Zaratiegui a Josema Elcano
en el puesto de tesorero y la vocal Nagore Ruiz
Barbero a Miguel Rodríguez. 

La nueva presidenta aseguraba asumir su
nueva responsabilidad con mucha ilusión.
“Tomo el cargo muy gustosa. Ahora que se
implanta la LOE hay que hacer un esfuerzo
especial para formar al profesorado y dar
prioridad a varios aspectos fundamentales de
este centro. Me refiero a la utilización del Eus-
kera, al trabajo en equipo y a apostar por el

desarrollo de la inteligencia emocional que
practica la ikastola”. 

En la rueda de prensa estuvieron también
el presidente saliente, Javier Roca, y el direc-
tor del centro, Iosu Repáraz. Repáraz se refirió
a la creación de una página web que recoge la
actualidad del centro y a la implantación, a
partir del próximo curso, de una asignatura
íntegramente en inglés. Será la de Ciencias
Sociales y comenzarán a cursarla los alumnos
de tercero de la ESO. La iniciativa se encuadra
dentro del programa Eleanitz (multilingüe).

_ ACTUALIDADCOLEGIOS

Blanca Regúlez 
preside la junta rectora

de Ikastola
Abogada de profesión, es la primera mujer en ocupar 

el máximo puesto de la cooperativa

Blanca Regúlez, acompañada 
por Javier Roca y Iosu Repáraz. 

_ BREVES

Durante el puente de mayo, 1.178
personas visitaron la iglesia de Santa
María Jus del Castillo, recién abierta
al público. El día 1 acudieron 289 per-
sonas, el día 2 fueron 321, 296 el día 3
y el día 4 se contabilizaron otras 272.
Con estos números, la asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
Estella, encargada del mantenimiento
y gestión del tempo románico, consi-
dera un éxito tanto la apertura como
la instalación de la exposición perma-
nente en su interior, decisiones toma-
das por el departamento de Cultura
Institución Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra. La iglesia per-
manecerá abierta al público hasta el
30 de septiembre y se volverá a abrir
de cara a la próxima primavera,
excepto para grupos previa reserva. 

1.178 personas 
visitaron la iglesia
de Santa María Jus
del Castillo durante
el puente de mayo

_ BREVES

El Ayuntamiento de Estella recibi-
rá 1,2 millones de euros proceden-
tes de las ayudas autorizadas por el
departamento de Bienestar Social
del Gobierno de Navarra para repa-
rar daños extraordinarios y urgentes
consecuencia de las lluvias e inun-
daciones que se produjeron en abril
de 2007. Estella destinará la ayuda a
resolver los problemas que surgie-
ron en la zona de las Lomas, donde

se detectó un movimiento de tie-
rras en la ladera del Puy, en
concreto en la calle Bearin. El
movimiento de tierras, causado
por la tromba de agua, afectó a
la estabilidad de algunas edifica-
ciones recientemente realizadas
y también a otras más antiguas.
Se produjeron grietas y daños en
las viviendas con riesgo para su
seguridad. 

El Ayuntamiento de Estella recibirá 1,2 millones de euros para 
destinar a Las Lomas 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El santuario de Codés acogía la cele-
bración de Pentecostés el domingo 11
de mayo. La lluvia hacía acto de presen-
cia y obligaba a trasladar la eucaristía
de la explanada verde a la basílica y los
puestos de venta de artesanía se cobija-
ban en el frontón. Sin embargo, las
nubes se fueron disipando y poco a poco
mejoró el día. La localidad de Espronce-
da  celebraba también su propia rome-
ría y, por ello, se encargó de los cantos
bajo la dirección al órgano del hermano
marista Bonifacio Sagasti. 

La ofrenda floral fue uno de los
momentos más importantes de la jor-
nada. Representantes de los quince
pueblos participantes de los valles de
Aguilar y La Berrueza, así como otras
localidades cercanas, depositaron un
ramo cada uno hasta sumar el total de
quince.  Tras la eucaristía, ya con el sol
de primavera, los trikitilaris del grupo
Herri Triki de Pamplona animaron la
explanada de Codés y los participantes
en la jornada pudieron pasear entre los
puestos de artesanos. 

El santuario 
de Codés acogió 
el 11 de mayo 
la celebración 
de Pentecostés 

Condena del último atentado 
etarra

14 I MAYOR I 2008 

El Ayuntamiento de Estella celebró un pleno extraordinario el miércoles 14 de
mayo para condenar el atentado de ETA que se cobró la vida del Guardia Civil Juan
Manuel Piñuel en Legutiano (Álava). Todos los partidos condenaron el asesinato a
excepción de la edil de ANV, Emma Ruiz, y de los ediles de Na-Bai, quienes se
abstuvieron. Una concentración silenciosa de cinco minutos a las doce del medio-
día hacía pública la repulsa del Ayuntamiento y de los vecinos a las acciones terro-
ristas. Ante la fachada del Ayuntamiento estuvieron presentes todos los concejales
a excepción de Emma Ruiz (ANV), de la socialista María José Fernández y de la
regionalista Silvia García. 

_ BREVES

El Club Taurino Estellés organizó el 13 de abril una
excursión a Marcilla para visitar la finca del ganadero
Ángel Laparte. Sesenta personas participaron de un pro-
grama que comenzaba a las diez de la mañana en la esta-
ción de autobuses, desde donde se desplazaron hasta la
localidad navarra. A las once llegaban a la finca, donde
almorzaron y disfrutaron con una capea. Tras una comida
en Marcilla, el grupo volvió a la finca para torear un buen
número de becerros. La actividad estuvo amenizada  con
jotas y canciones mejicanas. Avanzada la tarde, en torno a
las siete, el grupo volvía hacia Estella. 

Sesenta personas del Club Taurino Estellés visitaron la finca 
de Ángel Laparte en Marcilla 
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_ PRIMERPLANO 

Las chicas del equipo sénior del C.B. Onci-
neda vuelven a la categoría en la que se
encuentran más a gusto. Tras el descenso
hace dos temporadas de Segunda Nacional
a Primera Regional, el triunfo en la Finnal
Four brinda a Lamaison el retorno a la cate-
goría en la que más tiempo ha militado. En
opinión del entrenador y también jugador
del Legarzia, Diego Ojer Barbarin
(17/07/1976), y de la capitana, Maite Elbusto
Ruiz (01/03/1981), el ascenso a Segunda
Nacional traerá consigo una liga mucho
más intensa para el equipo. 

¿Teníais el presentimiento de que este
año volvíais a subir? 

Diego Ojer. Supongo que las jugadoras sí
tenían el presentimiento, ya que Segunda
Nacional es su verdadera categoría, por su
nivel tienen que estar ahí. Nuestro objetivo de

la temporada era recuperar nuestra presen-
cia en Segunda Nacional pero sabemos que
en categoría sénior hay cuatro equipos muy
fuertes por lo que lograr el ascenso es difícil. 

¿Qué supone para el equipo este nuevo
ascenso? 

D.O. Para el club es muy positivo que un
equipo como es el sénior femenino suba de
categoría. Los partidos son más competitivos,
con más nivel. Dado que es un deporte aficio-
nado, para las jugadoras supone un mayor
sacrificio por desplazamientos pero también
lo disfrutan más, se vive el baloncesto de
manera más intensa. 

¿Qué balance realizáis de la temporada? 
D.O. Por los resultados obtenidos, el

balance es muy positivo. Hay que tener en
cuenta que el equipo lo integran muchas

“Con un buen equipo
los resultados llegan”
El sénior femenino del club de baloncesto estellés venció en la Final Four 
y regresa a Segunda Nacional, categoría de la que descendió la pasada temporada 

entrevista:  Maite Elbusto y Diego Ojer, capitana y entrenador del sénior del C.B. Oncineda

>
Diego Ojer: 

“Para el club 
es muy positivo 

que el equipo haya
vuelto a segunda

nacional”
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jugadoras nuevas y que se ha estado for-
mando durante la temporada. Al final se ha
conseguido un equipo humano bueno y, por
ello, los resultados acaban llegando. Uno de
los aspectos negativos han sido las lesiones
de varias jugadoras. 

Maite Elbusto. Ha sido una buena tempo-
rada. En el último partido, que se celebró en
el polideportivo de Estella, se vivió un
ambiente estupendo. El público se volcó con
nosotros y fueron unos momentos muy espe-
ciales.  

Como capitana tienes la responsabili-
dad de motivar al equipo desde dentro,
¿ha sido necesario esta temporada o
sobraba motivación?

M.E. No hace falta motivar a las jugado-
ras, han estado muy motivadas durante toda
la temporada. Somos un equipo formado por
varias jugadoras veteranas y otras jóvenes y
todas somos muy competitivas. Las jóvenes,
que además han demostrado enormes cuali-
dades físicas, agradecen un buen consejo y
valoran tu veteranía de la misma manera
que hay que valorar su juventud. 

Doce jugadoras

¿Cómo define el entrenador a su equipo,
Lamaison? ¿Cuáles son sus puntos

SÉNIOR FEMENINO DEL C.B. ONCINEDA

>
Maite Elbusto: 

“Las jugadoras 
hemos estado 

muy motivadas 
durante toda 

la temporada”  

>
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fuertes y qué aspectos se van a intentar mejo-
rar de cara a la siguiente temporada? 

D.O. Es un punto fuerte que el equipo se com-
ponga de doce jugadoras, ya que con ese núme-
ro tenemos dos personas por puesto lo que nos
permite estar bien cubiertos. Y un aspecto difícil
puede ser que, como deporte de aficionados que
es éste, las jugadoras no pueden entrenar como
quisieran por tema de estudios, trabajo y también
por falta de disponibilidad de pistas. Lo nuestro
es por afición y tiene mucho mérito. 

¿Es más difícil llegar que mantenerse o al
revés?

D.O. No pienso que vaya a haber mucho pro-
blema para mantenernos. Lo que suele ocurrir
es que te encuentras en la cuerda floja porque
cada año suben cinco nuevos equipos y tienen
que bajar otros y ya hay mucho nivel. Por ello,
mantenerse en la mitad de la tabla, aunque no
sea lo más ambicioso, es lo más positivo porque
juegas tranquilo y disfrutas del baloncesto. 

¿Cómo vais a celebrar el ascenso? 
M.E. Tenemos un viaje de equipo a Salou, al

cual invita el club. También tuvimos nuestra
comida y nuestros ratos para compartir el éxito
y saborear esos momentos buenos. 

SÉNIOR FEMENINO DEL C.B. ONCINEDA

DIEGO OJER. “Los peo-
res momentos vienen con
las lesiones, cuando ves
que las jugadoras están
deseando jugar y no pue-
den. Además del susto
cuando se producen los
golpes. Pero pesan los
momentos buenos como
los partidos de final y se-
mifinal, que el pabellón se
llenó de gente. Sentimos
que el pabellón vibraba
con nosotros”. 

MAITE ELBUSTO. “No
destacaría ningún momen-
to verdaderamente malo,
pero recuerdo que el parti-
do contra Oberena fue muy
duro y pecamos de excesi-
va confianza. Sin embargo,
también nos sirvió de re-
vulsivo para volver a en-
frentarnos otra vez a ellas.
En cuanto a lo positivo, yo
también me quedo con el
ambiente en la grada en la
semifinal y la final y, por
supuesto, con el disfrute
del ascenso. Estamos muy
satisfechas y hemos de-
mostrado una muy buena
actitud y una gran labor de
equipo. También creo que
hay que destacar el trabajo
de organización que ha he-
cho el club y todos los de-
talles que ha tenido con
nosotras”.  

> LO MEJOR Y
LO PEOR





28

CALLE MAYOR 385

Cientos de vecinos y visitantes han
podido conocer ya el pasado y las his-
torias de Estella de una manera diver-
tida y original. La compañía de teatro
La Strada se ha encargado de ello gra-
cias al programa de visitas turísticas
teatralizadas que puso en marcha en
marzo el Ayuntamiento de Estella, con
la colaboración del Consorcio Turísti-
co, y que se desarrollará los domingos
de mayo, junio, julio y agosto. Los per-
sonajes Escarlata, Bruno e Ismena
narran y escenifican sobre su carro la
historia de los edificios y de la calle de
la Rúa introduciendo al espectador en
los orígenes y primeros siglos de
Estella. 

La compañía La Strada, dirigida por
Conni Rosner y compuesta por los actores
estelleses Ainhoa Ruiz, Inés Bengoa y Luis
Arguiñáriz, lleva al espectador a través de
un viaje por el primer burgo de Estella, el
de los Francos, asentado en la margen
derecha del Río Ega. La obra ‘Esta es otra
historia’ comienza ante el puente de la
Cárcel, donde los actores representan la
primera escena. Desde allí pasan por
delante del albergue municipal de

_ ACTUALIDADCULTURA   

Las historias de la Rúa
Las visitas teatralizadas de la compañía La Strada unen turismo y teatro los domingos 
desde Semana Santa hasta agosto 

La simpatía de los tres personajes de la compañía se mete en el bolsillo a los espectadores. >

Última escena de la interpretación de ‘La Strada’ a lo largo de la calle de la Rúa. 
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VISITAS TEATRALIZADAS 

Las visitas teatralizadas comienzan a las once de la mañana y tienen una dura-
ción cercana a la hora y media. Las personas que deseen atender una de las quince
visitas programadas a lo largo de estos meses han de adquirir el ticket en la oficina
de turismo de Estella. El precio marcado es de dos euros. 

> INFORMACIÓN DE INTERÉS

peregrinos y recorren la calle de la Rúa
hasta llegar ante el Palacio de los Reyes
de Navarra, que acoge el museo Gustavo
de Maeztu, y ante la escalinata de la igle-
sia de San Pedro. 

En concreto, a lo largo del recorrido, la
comitiva hace una breve explicación teatral
sobre el pasado de la calle de las tiendas y
de los talleres de artesanos, el Palacio del
Gobernador o de los Echávarri, la actual
casa de cultura o Palacio de San Cristóbal,
donde vivió Fray Diego; se detienen ante la
plaza y la fuente de San Martín y, por últi-

mo, delante del Palacio de los Reyes de
Navarra. 

A lo largo de estas paradas, los actores,
desde el carro, con música e ilustraciones que
sitúan a los personajes de los que hablan,
recorren la vida y batallas del Rey Sancho
Ramírez, quien concedió el Fuero a Estella; de
navarros y francos, de la familia Echávarri, de
los Eguía y San Cristóbal, de Fray Diego, Hér-
cules, del obispo de Patrás, enterrado en el
claustro de San Pedro, de Roldán y Ferragut
cuya lucha la ilustra un capitel del Palacio de
Navarra, o de Blanca Garcés. 

A lo largo de diferentes paradas, el carromato de cómicos ambulantes, recuerda a diferentes personajes de la historia y las leyendas de Estella. 

>
Las visitas 

teatralizadas 
se celebran 

los domingos 
de mayo, junio, 

julio y agosto 
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A 513 m de altitud, Sansol se alza sobre un alto que la hace visible desde la dis-
tancia, sobre todo, desde la vecina Torres del Río. Su posición privilegiada en un
abrupto escarpe ofrece también extraordinarias vistas de la zona; las más bellas
se contemplan de la iglesia de San Zoilo. Además de obtener panorámicas desde
diferentes puntos, la peculiaridad de la villa la articulan numerosas casas solarie-
gas, con blasones en sus fachadas. Su máximo exponente es un palacio barroco,
de rasgos clasicistas, que se levanta en la plaza y que presenta un estado actual
de deficiente conservación. 

Sus calles en cuesta, consecuencia de la pequeña loma en la que Sansol se asienta, no
se caracterizan por su estrechez como cabría esperar. Por el contrario, se trazan con cierta
anchura hasta llegar a la plaza del pueblo y hasta la iglesia en el punto más alto del munici-
pio. En la actualidad 113 son las personas censadas en esta villa punto del Camino de San-
tiago, un número que se ha mantenido estable en los últimos años pero que descendió
notablemente en la década de los 60 cuando se produjo el éxodo general de los pueblos a
las ciudades. Un nacimiento en el último año es la principal noticia de la localidad, si bien
son diez los chavales menores de 14 años que van a los centros escolares de Los Arcos o
Estella, lo que representa un pequeño repunte respecto a años anteriores.

_ PUEBLOAPUEBLOSANSOL

Las vistas panorámicas desde la iglesia de San Zoilo, su buena orientación 
y numerosos inmuebles blasonados caracterizan al municipio de 113 habitantes, 
situado en el trazado del Camino de Santiago

Sansol,
mirando al astro rey

El alcalde de Sansol, Francisco Javier Díaz de Ilarraza. 

La localidad de Sansol al fondo, 
vista desde la cercana localidad 
de Torres del Río. 
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SANSOL

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 

Municipio.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella.
• MERINDAD: Estella.
• COMARCA GEOGRÁFICA:

Somontano de Viana-Los Arcos.
• POBLACIÓN: En 1986, 173 habitan-

tes censados. Actualmente, 113.
• SUPERFICIE: 13,7 km2.
• ALTITUD EN EL NÚCLEO DE 

VIVIENDAS. 513 m.
• DISTANCIAS. A Pamplona, 69 km.
• COMUNICACIONES: Situado en la 

carretera general N-111 Pamplona-
Logroño. Enlaces con la Autovía del 
Camino en las proximidades de Los 
Arcos y de Torres del Río.

• GENTILICIO: Sansolano.
• GEOGRAFÍA: Limita al N con Desojo,

al E con Los Arcos y El Busto, al S 
con Lazagurría y al O con Torres del 
Río y Armañanzas.

> ASÍ ES SANSOL

estanco, entre otros. “Por entonces el pueblo
alcanzaba los 200 vecinos, sin embargo ahora
no tenemos más que el bar de la sociedad
que, arrendado, sólo abre en unos determina-
dos horarios”, explica. 

Albergue cerrado 

A pesar de ser una localidad del Camino de
Santiago, Sansol carece de albergue de

El alcalde de Sansol, Francisco Javier Díaz
de Ilarraza Sanz, recuerda que en su infancia
pero también más tarde, ya en la década de
los 80, numerosos eran los establecimientos
que se asentaban en la localidad para dar
servicio a sus ciudadanos. Mientras que
ahora los vecinos han de desplazarse hasta
Los Arcos, Estella o Logroño para realizar sus
compras, en el pasado el pueblo llegó a aco-
ger dos carnicerías, cuatro bares, panadería,
pescadería, dos tiendas de ultramarinos y

Arriba, detalle de fachada. Debajo, fachada del pala-
cio barroco de la localidad, del siglo XVIII.Calles de Sansol.

>
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SANSOL

peregrinos –después de que uno privado
cerrara hace un año tras dos de funciona-
miento- y de otros servicios que pudieran
invitar al peregrino a terminar la etapa en la
localidad. 

“Pasan miles de caminantes por aquí. Vie-
nen con mucha curiosidad porque ven Sansol
de lejos a lo alto y les llama la atención. Aun-
que el Camino se desvió por las afueras del
pueblo y ya no lo atraviesa por razones de
seguridad, muchos siguen viniendo hasta el
centro. Es una lástima que pregunten dónde
tomar un café y los tengas que mandar al
pueblo siguiente, Torres, que también tiene
albergue”, explica el primer edil, veterano en
las labores municipales. Díaz de Ilarraza
comenzó el pasado mes de junio su cuarta
legislatura, después de ostentar el cargo
desde 1988 hasta 1998 y desde 1999 hasta el
2007. 

En esta nueva legislatura, el alcalde expli-
ca que el Ayuntamiento –compuesto por
alcalde y cuatro concejales- pretende la reno-

vación del mobiliario urbano de la población,
así como del alumbrado del parque infantil y
solicitará la inclusión en el próximo Plan Trie-
nal de la renovación de redes y asfaltado de
las calles Real y Florida. “Un tema que me
gustaría mover y que creo que se podría
hacer sin dificultad es trazar un camino para
el paseo por debajo de la iglesia, en la zona
que mira a Torres y bordeando el pueblo. Era

un antiguo camino del que ya no queda nada.
El problema de estas cosas es el dinero y
habría que buscar financiación”, dijo. 

Los vecinos de Sansol cuentan en la locali-
dad con consultorio médico, farmacia, fron-
tón, sociedad y centro cívico con dos áreas
diferenciadas. Una se destina a manualidades
y actividades variadas y la otra se correspon-
de con un espacio infantil para los juegos de
los niños. La actividad económica se limita a
un taller de herrero, varios agricultores profe-
sionales y una granja de ovejas. Antiguamen-
te, existía también en la villa una bodega coo-
perativa vinícola. 

En opinión del alcalde, Sansol es una loca-
lidad tranquila, muy bien orientada hacia el
sol, como su propio nombre indica y bien
comunicada. “Esperamos que el desarrollo
del polígono de Los Arcos, así como el circui-
to de velocidad, pueda servir para revitalizar
un poco más a los pueblos de la zona, como
el nuestro, y que contribuya a la creación de
nuevos puestos de trabajo”, dijo. 

Fachada blasonada.

ARQUITECTURA CIVIL En la plaza cercana a la iglesia, y en un
estado deficiente de conservación, se localiza un palacio barro-
co del siglo XVIII. En la calle Melgar hay otro palacio barroco del
mismo siglo con escudo de armas de los Melgar. Existen en la lo-
calidad otras casas blasonadas de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Zoilo,
de estilo barroco y construida en el siglo XVIII.
Aprovecha estructuras de una iglesia anterior del siglo
XVI. Tiene una esbelta torre del siglo XVIII, de alto fuste cuadra-
do y cuerpo único de campanas. 

> QUÉ VISITAR





36

CALLE MAYOR 385

A pesar de que Itxako Navarra cumplió
con creces con su responsabilidad en el
partido que le enfrentó al Molly León el
miércoles a las 20.00 horas en el
Lizarrerria, el Elda, uno de sus grandes
rivales de esta temporada, le arrebató
el título de liga por golaverage, tras
vencer al Parc Sagunto en el encuentro
que se disputaba a la misma hora pero
en Alicante. El sabor agridulce que
quedó en las de Ambros Martín se vio
recompensado con los aplausos que el
público del pabellón de Estella, que
registró una asistencia cercana a las
dos mil personas, dedicó al equipo
durante los últimos minutos del
encuentro.

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Itxako Navarra, 
subcampeón de liga

Minutos antes de acabar el encuentro en Estella, el Elda se hacía con el título liguero 
tras ganar al Parc Sagunto

Las de Estella dominaron el encuentro que terminó con 14 goles de diferencia a favor de Itxako.
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En el inicio del partido las cosas no podí-
an pintar mejor. Itxako comenzó el encuen-
tro demostrando que se merecía el titulo
liguero. La buena defensa, los rápidos con-
traataques del equipo de Estella y la solven-
cia bajo los palos de Silvia Navarro llevaron
al descanso a Itxako con una ventaja de
siete puntos (17-10), si bien las de Ambros
pasaron algunos apuros cuando el León,
tras el primer tiempo solicitado por su téc-
nico, consiguió ponerse a un solo gol de
Itxako en el minuto 19 de la primera parte.

En la reanudación del encuentro Itxako se
reafirmó y demostró su mejor juego, enmu-
deciendo a un rival que, en ocasiones, inten-
tó acortar distancias. El resultado final (37-
23) puso de manifiesto las ganas de Itxako
de materializar su mejor temporada desde
que alcanzara la División de Honor hace
ocho años, pero la victoria del Elda les rele-
gó a un segundo meritorio puesto que les
llevará a disputar la Liga de Campeones.

Pero antes de pensar en esta Champions
y despedir la mejor temporada vivida en el
equipo, las de Ambros tienen sus miradas
dirigidas a la final de la EHF que disputarán
este fin de semana contra el Volgogrado

ruso. Esperemos que ésta concluya con una
victoria para el equipo de Estella y ponga la
guinda a una temporada histórica.

Las primeras palabras de Ambros Martín
no hablaron de un partido que terminó 37-23
sino que reconocieron la casta de su máximo
rival.  “Orsan Elda es justo campeón al haber
sido capaz de superar todas las adversidades
que el destino, a modo de zancadilla, le fue
colocando en el camino. La campaña de las
alicantinas es para enmarcar como en Este-
lla reconocen todos los aficionados desde el
primero al último”, afirmó el técnico de las
de Estella al terminar el encuentro.

Apoyo incondicional

Aunque el Lizarrerria no registró el miér-
coles la mayor entrada de esta temporada,
el Itxako se vio respaldado por una afición
incansable que llenó el Lizarrerria y se con-
tabilizó cercana a los 2.000 espectadores.
Además, hasta el pabellón estellés se des-
plazó la consejera de Deporte, Maribel Gar-
cía Malo, y el director del Instituto Navarro
de Deporte, José Javier Esparza.

S.D.ITXAKO

La afición acompañó al equipo de Estella  durante
todo el partido.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200708
(ESTELLA-LIZARRA)

Clasificaciones (después de la 30 jornada)

PRIMERA DIVISIÓN
VALLE DE GOÑI 5 - 2 BAR R.VOLANTE
REST.C FAUSTINA 1 - 5 BAR IZARRA
BAR DOS PASOS 4 - 4 BAR FACULTY
CARB AZAZETA 7 - 6 BAR KOPA´S
BAR ASTARRIAGA 2 - 4 C. ARITZALEKU
CD BEARIN 1 - 4 URRIZA COCINAS
COSMIK 3 - 4 MADERAS RIPA

SEGUNDA DIVISIÓN
GRAFICA LIZARRA 4 - 3 CAMP. ACEDO
INFO LOS LLANOS 6 - 4 EXIT
ASESOR ASELAR 3 - 3 QUADERNA VIA
TRICOLOR N. 6 - 5 P. GUEMBE
CD IOAR 0 - 3 ALDAI VIVIENDAS
COSNT. V.GARIN 2 - 1 CARR. SANCHEZ
AUTOS GURBINDO 3 - 1 BAR R. IRAXOA

TERCERA DIVISIÓN
VIAJES BIDASOA 3 - 6 EST.SERV.VELAZ
BAR AZKETAKO 3 - 3 CARP. LUQUIN
CAFÉ ARALAR 1 - 3 TECNOBEL
IMPR. JORDANA - BAR AMETSA
CERV NAVARRO Z 3 - 5 FONT. GARCIA
LIZARRAKO GAZTE 4 - 6 VENTA LARRION

CUARTA DIVISIÓN
AGROPE. GRANADA 9 - 7 GRETA-ARBEO
DEPORTES GARIN 6 - 4 DAISY 1
GARNICA-ECH 6 - 6 STYLE AUTO
SID.DONOSTIARRA 6 - 2 AFRICA
PERRO VERDE 3 - 0 ANFER
ALMADIA 2 - 2 FONT. MAZZUCO
ELECTROPAX 7 - 10 BAR ZULOBERO

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

C. ARITZALEKU 64 28 20 4 4 132 68 64
URRIZA COCINAS 58 28 18 4 6 119 73 46
BAR FACULTY 56 28 17 5 6 134 94 40
BAR MALE 56 28 18 2 8 123 84 39
BAR RES.VOLANTE 49 28 15 4 9 101 97 4
VALLE DE GOÑI 48 28 15 3 10 123 107 16
BAR KOPA´S 47 28 15 2 11 132 101 31
BAR IZARRA 41 28 13 2 13 84 78 6
COSMIK 36 28 11 3 14 92 90 2
BAR ASTARRIAGA 34 28 9 7 12 83 91 -8
BAR DOS PASOS 30 28 8 6 14 77 114 -37
CARB AZAZETA 29 28 8 5 15 110 140 -30
MADERAS RIPA 24 28 7 3 18 54 106 -52
CD BEARIN 20 28 6 2 20 94 139 -45
REST.C FAUSTINA 11 28 3 2 23 78 154 -76

resultados de la 30 jornada

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

QUADERNA VIA 61 28 19 4 5 134 92 42
CAMPING ACEDO 54 28 16 6 6 112 65 47
EXIT 50 28 16 2 10 113 87 26
TRICOLOR N. 49 28 15 4 9 154 115 39
BAR REST IRAXOA 45 28 14 3 11 122 122 0
AUTOS GURBINDO 44 28 12 8 8 102 83 19
COSNT. V.GARIN 44 28 13 5 10 102 116 -14
ASESOR ASELAR 43 28 13 4 11 110 108 2
CD IOAR 39 28 12 3 13 80 97 -17
INFO LOS LLANOS 37 28 11 4 13 112 106 6
BAR THE CLASS 28 28 7 7 14 120 135 -15
PASTAS GUEMBE 28 28 8 4 16 108 145 -37
ALDAI VIVIENDAS 26 28 7 5 16 91 131 -40
CARR. SANCHEZ 25 28 7 4 17 90 120 -30
GRAFICA LIZARRA 23 28 6 5 17 101 129 -28

SEGUNDA

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

TECNOBEL 56 25 18 2 5 113 49 64
EST.SERV.VELAZ 55 25 18 1 6 99 72 27
VIAJES BIDASOA 55 25 17 4 4 113 67 46
FONT. GARCIA 47 25 14 5 6 96 78 18
TXUKEL VERDE 46 25 14 4 7 117 77 40
CAFÉ ARALAR 35 25 10 5 10 74 70 4
BAR AMETSA 33 25 10 3 12 74 81 -7
BAR AZKETAKO 32 25 9 5 11 72 81 -9
VENTA LARRION 29 25 9 2 14 57 87 -30
LIZARRAKO GAZTE 27 25 8 3 14 92 102 -10
CERVE EGA 23 25 7 2 16 75 106 -31
CARP. LUQUIN 22 25 6 4 15 77 104 -27
CERV NAVARRO Z 18 25 4 6 15 87 116 -29
IMPR. JORDANA -1 13 1 2 10 31 87 -56

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

STYLE AUTO 55 26 18 1 7 149 98 51
BAR ZULOBERO 54 26 17 3 6 151 109 42
AGROPE. GRANADA 51 26 17 0 9 140 99 41
ALMADIA 50 26 16 2 8 117 80 37
FONTAN. MAZZUCO 46 26 14 4 8 124 91 33
GRETA-ARBEO 44 26 14 2 10 126 99 27
DEPORTES GARIN 43 26 14 1 11 107 106 1
GARNICA-ECH 41 26 13 2 11 124 97 27
PERRO VERDE 38 26 12 2 12 78 85 -7
DAISY 37 26 12 1 13 139 138 1
ANFER 31 26 11 4 11 128 112 16
SID.DONOSTIARRA 21 26 6 3 17 80 133 -53
AFRICA 12 26 3 3 20 84 150 -66
ELECTROPAX 3 26 1 0 25 40 190 -150

CUARTA

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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El conjunto filial Área 99, entrenado por
Carlos Santamaría y Borobia, consiguió
todos sus objetivos tras vencer 0-2 el
sábado 10 en su último partido de liga,
jugado contra el Viaria en el polideporti-
vo Torre Basoko. Al descanso llegó con
el resultado de 0-1, y pese a que en la
segunda parte Óscar Osés tuvo varias
intervenciones de merito, un segundo
gol de Cristian daba el triunfo al equipo
y lo convertía en el mejor de la tempo-
rada en su categoría. Conseguía el título
de campeón de 1º B. 

En lo que se refiere a la División de Plata,
el MRA Área99 recibía al Zamora que opta-
ba a una plaza para jugar el play-off de
ascenso a División Honor. El partido conta-
ba con todos los alicientes y no defraudó al
buen número de aficionados que se acerca-
ron al pabellón polideportivo de Estella.

Los dirigidos por Javier López e Iñaki
Vicente salieron muy ‘enchufados’. Iker
abría el marcador pese a que el Zamora se
estiró antes del descanso. Sin embargo, un
segundo gol, esta vez de Felipe, ofrecía el
2-0 para tranquilidad de los locales. En los
inicios de la segunda parte se vivieron los
momentos de mayor tensión y nervios ya
que el Zamora acortó distancias pero Ion
Ander, excelente, evitó en varias ocasiones
el empate. Una  contra bien llevada y la for-

tuna permitieron el 3-1 y a partir de aquí de
nuevo el MRA Área99 tomó las riendas del
partido. Volvió a defender perfectamente el
sistema portero-jugador del Zamora y fue
ampliando la ventaja hasta el 6-1 final.

Un punto para la salvación 

El MRA Área 99 se llevaba de esta mane-
ra tres puntos que acercan al equipo de la
ciudad del Ega a su objetivo de la perma-
nencia. A falta de tres jornadas contra
Salou y Sicoris, fuera y contra el Orense, en

partido que el club se ha visto obligado a
trasladarlo a Pamplona por la celebración
de la final de la copa EHF, deberá sumar
como mínimo un punto más para lograr la
salvación matemáticamente.

Las chicas cerraban la segunda fase con
todo decidido ya que matemáticamente tení-
an el quinto puesto asegurado y cayeron 3-0
contra la Unión Mutilvera. Ahora están a la
espera del sorteo de la competición de copa.
Ya en categoría cadete en los JDN los chava-
les pasaron la eliminatoria de 1/8 de final
frente al Tafatrans.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Área 99 confirmó su 
título de campeón de 1º B 

El equipo filial venció 0-2 en su último partido de liga 
ante el Viaria en el polideportivo Torre  Basoko

Área 99, campeón de liga. FOTO: ESTUDIO 447
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El miembro de la Sociedad de
Caza y Pesca de Estella Juan José
Llorente de la Fuente pescó la trucha
común autóctona que muestra en la
fotografía en el coto intensivo de
Arínzano. Todo un logro, el pez pesa-
ba dos kilogramos. 

El coto de Arínzano acoge diversos
concursos de pesca que organiza la
Sociedad a lo largo de toda la tempo-
rada. 

Pescada 
en Arínzano 
una trucha 
autóctona 
de dos kilos

La pareja formada por Josetxo Ganuza y Javier Gómez ganó el Campeonato
de Mus de la sociedad Gure Geroa, en el que participaban catorce parejas. La
liguilla comenzó el 19 de enero y se desarrolló a lo largo de trece jornadas. El
19 de abril se celebró la última jornada y se realizó la entrega de premios. En
la reñida competición quedaron segundos Pablo Ganuza y Javier Osinaga y,
en tercer lugar, Alberto Orokieta y Alfonso Lakuntza. Todos ellos recibieron
obsequios y disfrutaron un aperitivo en la sociedad. 

Campeones de mus 
de Gure Geroa

19 I ABRIL I 2008
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Javier Maestresalas Echeverría
22 años. Artavia

Operario

¿Le ‘mola’ el ‘Chiqui-Chiqui’?
“El Chiqui-chiqui mola mogollón. Lo bailan en la China y

también en Alcorcón”. Así empieza la canción con la que
Chiquilicuatre representará a España el sábado 24 de mayo
en Eurovisión. Escogido por el público a raíz de la populari-
dad obtenida en el programa televisivo de Buenafuente, el
actor-cantante lucirá patillas, tupé y gafas de pasta en el
festival internacional que conquistaron en su tiempo Masiel
y Salomé (con empate). 

Su caricaturización eminentemente cómica, la música
monótona y, sobre todo la letra de la canción, modificada
para el festival en un tono más “políticamente correcto”, no
ha dejado indiferente a nadie. A muchos “les mola mogo-
llón” mientras que otros se avergüenzan de un representan-
te tan poco serio. Los países europeos participantes serán
quienes lo encumbren o lo releguen a los puestos más bajos
de la clasificación.

“Me parece una ton-
tería de canción, pero
pienso que es buena
para divertirte un rato.
No la veo apropiada
para Eurovisión pero
creo que al final le van
a cambiar un poco la
letra. De todos modos
yo apuesto por ella,
pronostico un tercer
puesto”. Jon Ander Torrado Echeverría

22 años. Estella
Carretillero

“La canción no es
muy buena pero para
echar unas risas está
bien. Pienso que va a
quedar en Eurovisión
mucho mejor que
otros que se lo toma-
ron totalmente en se-
rio. Tiene algo que en-
gancha y va a hacer
gracia al resto de paí-
ses. La pongo entre
los diez primeros”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Jasmina Castrillo Azcona
20 años. Villatuerta

En paro

“No me gusta ni el
cantante ni la can-
ción. Para el progra-
ma de Buenafuente
está bien pero no
para Eurovisión. An-
tes era un festival se-
rio pero ahora se
está convirtiendo en
un cachondeo y quizá
por esto Chiquilicua-
tre pueda quedar me-
jor de lo que merece.
Apuesto entre los
cinco primeros”. Guillermo Hervás Moreno

74 años. Estella
Jubilado 

“Antes me gustaba
el festival de Eurovi-
sión pero ahora ha
perdido mucho. El
participante de este
año es un señor que
han puesto ahí y pun-
to, como a un muñe-
co, de malas maneras.
Creo que va a hacer el
ridículo”. 

Rubén Casi Larrión
28 años. Estella

Operario 

“Para el papel que
han hecho otros can-
tantes otros años
creo que este es igual
de válido. No deja de
ser un producto para
el festival, al igual que
los que han participa-
do en cualquiera de
las ocasiones anterio-
res. De todos modos,
igual gana y todo”. María Jesús Manzanero González

43 años. Estella
Cruz Roja

“Me divierte aun-
que, tal y como se le
ve, es un candidato
absurdo. Sorprende
que haya sido elegido
para tomar parte en
Eurovisión pero de lo
absurdo que es igual
nos deja bien clasifi-
cados”. 
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lareceta

eldisco

Manolo García, cantante, compositor y
poeta vuelve cargado de energía con un
nuevo disco que extrae toda la esencia de
sus inquietudes. ‘Saldremos a la lluvia’ es
el título de su nuevo álbum, un disco que
fusiona ritmos y melodías de culturas muy
diversas en el estilo tan personal que
caracteriza a este artista. Neil Dorfsman,
productor de varios discos de los Rolling
Stones ha colaborado en la mezcla del
disco y es responsable de gran parte de la
potencia y frescura de su sonido.
Su primer single se titula ‘No estés triste’ y
sirve de carta de presentación al disco,
pues contiene la esencia de lo que vamos a
encontrarnos: rock/pop cuidadosamente
arreglado y combinado con ritmos que nos
transportan de África a Oriente impercepti-
blemente.

Urko Musical

Título 'Saldremos a la lluvia'
Autor Manolo García

Primer plato

Patatas al microondas
con jamon y queso
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 4 patatas medianas
• 100 g de jamon york
• 100 g de queso para fundir
• 1 tomate fresco.

_ DETODO

Preparación:

Asamos las patatas sin pelar en el microondas
durante 15 minutos a potencia media.

Una vez cocidas las partimos por la mitad y las
vaciamos con ayuda de una cuchara.

Picamos los tomates en daditos y el jamon york en
tiritas.

Hacemos una mezcla con el queso para fundir, el
jamon y los tomates picados muy finos y rellenamos
cada mitad de patata con esta mezcla.

Introducimos en el microondas a potencia alta
durante 3 minutos o hasta que el queso se derrita.

Para acompañar la comida podemos servir las
patatas acompañadas de zanahorias cortadas en tiras
o de palitos de pepino
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horariosautobuses ellibro

Cuatro personajes inmersos en la apoca-
líptica modernidad de una gran urbe
verán cómo se cruzan sus destinos. Un
taxista viudo que no supera la pérdida de
su mujer, un médico desencantado, una
prostituta africana aferrada a la vida y
una vieja científica protagonizan esta
novela urbana, sobre un trasfondo verti-
ginoso de asesinos en serie, amas sado-
masoquistas un tanto estrafalarias y
pequeños prodigios. 
Una historia de esperanza, una tragico-
media que se mueve entre el humor y la
emoción. Una intensa e hipnótica novela
desde la primera hasta la última página.

Título 'Instrucciones 
para salvar el mundo'

Autor Rosa Montero

_ 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. Laborables 
- 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 (por Salinas)
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19.35 h. Domingos y festivos
- 20:00 h. Diario

VUELTA
- 07:30 h. Laborables
- 09:00 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 D
- 20:30 h. Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h. Laborables
- 9:40 h. Laborables D
- 10:15 h. Diario.
- 10:55 h. Diario
- 11:30 h. Diario. D
- 14:10 h. Diario, excep.vier. D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:00 h. Domingos y festivos
- 18:15 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
- 16:00 h. Diario
- 16:30 h. Diario
- 16:30 h. Diario D
- 19:00 h. Diario

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por pueblos). Diario
- 8.45 h. (por autovía). Viernes
- 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 

> 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

De manera periódica, la naturaleza de
nuestra madre Tierra se esfuerza en recor-
darnos que el planeta en el que vivimos no
solo es hermoso, sino que también puede
llegar a ser cruel y devastador. Lo hemos
vivido en estas últimas fechas con el ciclón
Nargis en Myanmar, o con el reciente terre-
moto de China. Todavía se desconoce, y es
probable que no se llegue a conocer nunca,
el número total de víctimas entre ambas
catástrofes.
Por fortuna, frente a la adversidad y el
desastre, emerge la cara generosa del
hombre para tender una mano de ayuda a
los pueblos que frecuentemente son azota-
dos por este tipo de siniestros. De este
modo, cientos de ONGs, con miles de
voluntarios y millones de colaboradores,
trabajan día a día para llevar su socorro y
mensaje de esperanza a estos pueblos.
Gracias a Internet podemos también nos-
otros colaborar con estas organizaciones,
si no al menos de una forma activa, sí a tra-
vés de nuestras donaciones y aportaciones
económicas.
Éstas son las direcciones de la quincena.
No están todas las que son, pero sí son
todas las que están.
http://www.guiaongs.org/
http://www.msf.es/
http://www.cruzroja.es/
http://www.ayudaenaccion.org/
http://www.caritas.es/
http://www.intermonoxfam.org/
http://www.intervida.org/
http://www.unicef.es/
http://www.anesvad.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.medicosdelmundo.org/
http://www.manosunidas.org/
http://www.amnesty.org/es
http://www.ecologistasenaccion.org/

ONG’s

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 16 de mayo. 

De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascua. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 17 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 18 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 19 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 20 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 21 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 22 de mayo. 
M.M. Mando Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 23 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 24 de  mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 25 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 26 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Martes 27 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Miércoles 28 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 29 de mayo. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Viernes 30 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascua. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

> ÁNCÍN
- Del viernes 16 al domingo 

18 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 26 al viernes 

30 de mayo. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> ESPRONCEDA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de mayo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de mayo. 
L.F. Pellejero. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 19 al domingo 

25 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 26 al viernes 

30 de mayo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas.
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Tiene fama de optimista entre
algunos grupos que frecuenta. No conviene
dejarse llevar del todo por ese sentimiento por-
que puede ver la vida desde una óptica un tanto
irreal. 

> TAURO Ponga todo su empeño en que no se
descubran sus cartas para ir con ventaja. Si tra-
baja en las áreas de ventas, comercialización o
periodismo, habrá tenido un mes fabuloso.

> GÉMINIS Necesita sentirse libre para aco-
meter sus objetivos personales que perseguirá
con tenacidad. Puede obtener éxito en la profe-
sión gracias a su mérito y talento, destacando su
responsabilidad.

> CÁNCER us deseos de vivir intensamente
tenderán a acentuarse. Cultive sus amistades,
entre ellas hay personas que realmente son afi-
nes a su signo y puede presentarse el amor.

> LEO Los asuntos económicos están en
expansión y se presentan algunas oportunidades.
Es probable que se cree una situación de crisis
en el trabajo que forzará cambios felices y nece-
sarios.

> VIRGO Ponga los pies en la tierra en lo refe-
rente a las relaciones personales, tanto de sus
amigos como de su pareja. Como dice el refrán,
no es oro todo lo que reluce y puede llevarse
alguna desilusión.

> LIBRA La sensibilidad restringida hace que
las manifestaciones afectivas estén algo faltas de
amplitud. Se combina la naturaleza amorosa con
la ambición y las relaciones tienen un alto com-
ponente de interés.

> ESCORPIO Sentirá un incremento de ener-
gía. Aproveche para hacer deporte, ejercicio, pero
no abuse de sus facultades físicas. No descuide
su dieta y evite todo tipo de excesos.

> SAGITARIO Va a tener gastos inesperados
que van a influir en sus planes de vacaciones o en
sus inversiones. El trabajo o los estudios van a
tener un gran impulso, pero debe prestar aten-
ción a los acontecimientos que le van a rodear.

> CAPRICORNIO Va a vivir una serie de
experiencias emocionales que pueden provocar
un cambio profundo en su forma de ser y que
afectarán a sus futuras relaciones sentimentales
y de amistad. Controle su egoísmo.

> ACUARIO Sufrirá algún dolor muscular a lo
largo delos próximos días. La salud debe cuidarla,
no cometa excesos. Habitúese a hacer ejercicio,
que le ayudará a tener un buen tono muscular.

> PISCIS Necesita expresar sus emociones y
dar rienda suelta a las tensiones, de otra forma
pueden afectar a su salud. Haga ejercicios de
relajación. Algún deporte o ejercicio físico con
moderación siempre favorece la salud.

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444
609 478 341

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

Asociación de Comedores 
Compulsivos Anónimo  . . . . . .617.226.291

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 



En primer lugar, gracias por empezar a
mover todo el cotarro sobre el 50 Aniver-
sario de la Coronación de Nª Sª la Virgen
del Puy de Estella. Te damos las gracias
por haber luchado por nuestra querida
Virgen como si fuese, que lo era, algo muy
tuyo. Gracias a Maria Luisa, vuestras hijas
y yernos, sin su apoyo quizás tampoco hu-
bieras podido hacer todo lo que hiciste
por Estella y la Virgen del Puy.

Como estamos en momentos de peti-
ción queremos aprovechar el que estás
cerquica de Nuestra Señora la Virgen del
Puy para que con tu influencia, que esta-
mos seguro que ya la tienes, nos ilumine
a todos, y entre todos se pueda conseguir
que la “Gran Concentración Mariana”
que ideaste alrededor de nuestros patro-
nos, por supuesto que dándole mayor re-
levancia a la que cumple años, la Virgen
del Puy, sea un desborde de imágenes
Marianas, cofradías y público asistente.
Casi todos te lo agradeceríamos de todo
corazón.

Nos parece que vas a tener que hacer
un esfuerzo especial, pero estamos con-
vencidos que con tu labia serás capaz de
convencerla, y a pesar de los perricos del
hortelano, que siempre existen, tengamos
un 25 de mayo como “Dios manda”.

Por lo que tengo entendido, la intención
inicial, y aquí también incluyo la tuya por

el dossier que nos has dejado que así lo
atestigua, era el celebrar una “Magna
Concentración Mariana” alrededor de
nuestra querida Virgen del Puy y nuestro
Apóstol San Andrés. Pues no majo, ya que
al parecer cuanto menos follón menos
problemas. No estamos para dedicacio-
nes no remuneradas y/o dilapidadoras. El
trabajar por la cara no es una circunstan-
cia muy arraigada entre los que estamos
aquí abajo.

Mi abuela solía decir “que el que man-
da, manda, aunque mande mal”. Allá él
con su problema.

Que en compañía de tus queridos pa-
tronos y tus virgencicas veáis desde lo
más alto la Fiesta del 50 Aniversario de
la Coronación de Nª Sª la Virgen del Puy
de Estella. 

Y por pedir que no quede, un tiempo
decente no nos iría nada mal y ayudaría
un poco, ¿no te parece?

Un abrazo de todo corazón de una cua-
drilla grande de estellicas que nos dejaste
bastante huérfanos, y a Maria Luisa, tus
hijas, yernos, nietos y demás parientes,
gracias por haberte apoyado en “tus ma-
ravillosas locuras”.

Bonifacio Ros 
y otros más

Querido y añorado
Antonio Roa
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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:

CALLE MAYOR 385

����
����
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Hola María del Puy:
La pequeñita y recoleta plaza de San

José se está remodelando y a mitad de
obra se percató Begoña, la alcaldesa,
de que no había dinero en las arcas
municipales para proseguir la obra,
quedando a falta de completarse la
obra. Se ha pavimentado el suelo dis-
poniendo una estrella y está a falta de
mobiliario urbano, una fuente en el
centro, bancos, farolas... pero una vez
que la "municipalidad" disponga de di-
nero lo primero será completar la
obra.

Te dije en otra carta que la luz verde
que ilumina la estación corría peligro
de que se cambiase por otra dado que
a una minoría de "entendidos" no les
gustaba, prefiriendo una vulgar luz
blanca o rojiza como la de las calles...
pero se valoró el criterio de Begoña y
la luz verde de la Estación continuará,
aparte del dinero que costaría modifi-
carla.

El próximo 25, además de ser tu san-
to, se van a celebrar muchos aconteci-
mientos como celebrar la Aparición de
la Virgencica y cumplir el 50 aniversario

de la Coronación de la misma, que ya te
comunicaré cuando acontezcan. Hoy re-
cibe un beso de tu amigo,

Andrés

COLABORACIÓN

Cartas a Mª Puy
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_ AGENDA

> Estella                             >
CONCENTRACIÓN 
DE ENCAJERAS 
La plaza de Santiago rinde tri-
buto al trabajo manual de las
encajeras a lo largo de toda la
mañana del domingo día 18. La
cita, preparada por trece años
consecutivos por el grupo de
encajeras de Estella atraerá a
cientos de aficionadas al arte
del bolillo, procedentes de dife-
rentes puntos  y asociaciones
de todo el país. 
A las 9.30 horas, acto de aper-
tura de la demostración y exhi-
bición de encaje de bolillos. 
A la una de la tarde, se proce-
derá a la entrega de obsequios
y rifa de labores. Una hora des-
pués, las participantes podrán
disfrutar de una comida de her-
mandad en el polideportivo de
Estella.  

> Estella                             
ESPELEOLOGÍA 
El grupo de espeleología de Es-
tella organiza un curso para
animar a practicar esta activi-
dad. Las fechas son el 23, 24,
25 y 31 de mayo y el 1 de junio.
El precio es de 85 euros, con el
material y el seguro incluidos.
Los interesados han de inscri-
birse en la casa de la juventud
María Vicuña. 
El curso comienza con una pe-
queña charla el día 23 en el lo-
cal del club en el frontón 
Lizarra.  

> Estella                             
CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA  
Hasta el 13 de junio se pueden
entregar las fotografías que
participen en el VI Concurso de
Fotografía ‘Enfocando hacia la
Igualdad’. Cada participante
sólo puede presentar tres
obras. 

> Estella                             
CONCIERTO 
MUSICAL   
Los alumnos de la escuela de
música municipal Julián Roma-
no presentan el miércoles 28 de
mayo el concierto didáctico
musical ‘Garbancito’. Este

cuento familiar se representará
en el salón de actos del edificio
a partir de las 17.30 horas. 

> Murieta                             
FIESTAS 
DE MAYO   
Murieta se viste de fiesta el sá-
bado 31 de mayo y el domingo 1
de junio. El sábado está previs-
to que se celebre un concurso
de repostería a las 17.00 horas;
se representará la obra ‘Entre
bastidores’ en el polideportivo a
las 18.00 horas; habrá juegos
para niños y mayores a partir
de las 19.30 horas; música de
orquesta a las 20.00, torico de
fuego a las 22.00 y más música

de verbena a partir de la una de
la madrugada. El domingo día 1
se desarrolla el XXI Memorial
Luis Miguel Meoqui, carrera ci-
clista de cadetes, a partir de las
11.00 horas. A las 13.00 horas
se procederá a la tirada del
mayo y, a continuación, aperiti-
vo amenizado con música de
orquesta. 

> Arróniz                             
FIESTAS 
DE MAYO   
El viernes día 16 a las 18.00 ho-
ras la Apyma del colegio La
Balsa ha organizado un pasa-
calles que dará paso al disparo
del cohete a las 20.00 horas y a
otro pasacalles con la banda
Mendi Zarra. A las 20.30 horas
comenzará la verbena infantil y,
una hora después, el torico de
fuego. La verbena popular con-
tinuará a partir de las doce y
media de la noche. Durante la
mañana y la tarde del sábado,
los niños podrán disfrutar de
un parque infantil en el atrio. 
A las 18.30 horas el ganador
bravo recorrerá las calles del
pueblo por el itinerario habi-
tual. A las 20.00  horas comen-
zará la verbena infantil y a las
21.30 horas saldrá el torico de
fuego. 
Para los mayores, a las doce y
media de la noche habrá un
nuevo encierro urbano y a la
una y media continuará la mú-
sica de orquesta. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS

Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,

servicios centralizados. Impecable. P. 32
millones de pts. T: 636-550533

Se VENDE piso en C/Curtidores, totalmente
reformado, sin gastos. P. 120.000 euros. T.

948-546451 / 685-995182
Se VENDE apartamento en barrio de San

Pedro reformado y semiamueblado con tras-
tero, sin gastos. T. 677-588664

Se VENDE piso en Estella. 3 hab. Reformado.
Sin gastos. Ocasión. P: 25.000.000 pts. T:

615-179088 
Se VENDE piso en C/ Valdeallín. T: 646-

479032
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, vistaa Fray Diego, 83 m2, 3 hab,

cocina-salón, baño, amplio balcón. T: 948-
551874

VENDO piso en Avd. Yerri, 3 dormitorios,
ascensor. 90 m2. P: 194.000 euros. T: 647-

452890
VENDO espectacular apartamento con

ascensor hasta el garaje. Garaje opcional.
Espectacular. T: 669-564552

Se VENDE casa reformada con cocina-come-
dor, 2 baños, bajera y calefacción. Precio a

convenir. T: 948-546521
Urge VENTA de piso en C/curtidores total-

mente reformado con cocina y baño monta-
do. P. 156.000 euros. T: 619-580276

Se VENDE piso de 4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, calefacción 7central. Cocina monta-
da. Todo exterior. T: 948-553137 / 666-857068

Se VENDE chalet céntrico en Estella. Con
piscina y garaje. Ideal para vivienda perma-

nente. T: 948-550415
Se VENDE casa con jardín en Estella. T: 619-

939333
Se VENDE piso nuevo en el sector B, 2 hab,
salón, cocina y baño montados. P. 204.000

euros. T: 659-544349

VENDO piso en Estella, Sector B, 3 hab, 2
baños, salón, cocina y baños montados todo
exterior. Trastero. Plaza de garaje opcional.

T: 626-891696
Se VENE unifamiliar adosado en Estella,

zona hospital. Vivienda de diseño, 150 m2,
bajera, terraza, salón, 3 hab, aire acondicio-

nado y calefacción gasoil. P. 46 millones
negociables. T: 616-287430

VENDO piso en zona del hospital. 3 hab.,
salón, cocina, baño. Amueblado  +  garaje. T:

660-530408 / 948-554747

Se VENDE piso en C/ Astería sin gastos. 3
habitaciones. T: 948-537673

Se VENDE piso en zona de El Volante. 5 años.
100 m2. 3 hab. 2 baños, cocina montada.
Garaje y trastero. T: 676-016466 / 620-

475714
VENDO piso en Estella, zona de Merkatondoa
6 años, 100 m2, 3 hab, 2 baños, cocina mon-
tada, garaje y trastero, 6º con ascensor. P.
40.800.000 pts. T. 948-556752 / 618-186868
Se VENDE piso céntrico y amplio con plaza

de garaje. T: 647-658202
Se VENDE piso en Estella en Carlos VII 97
m2, 3 hab, 1 baño, cocina, sala, ascensor,

todo exterior. P. 33 millones. T: 639-985167 /
669-291003

Se VENDE piso cerca del polideportivo 3º con
ascensor, buen precio, luminoso. T: 948-

551222 7 626-341406
VENDO piso de 3 hab., calefacc. Individual  1º

piso. P. 26 millones de pts. T: 948-553378
VENDO apartamento en el Sector B 1º piso, 2

hab., amueblado, baño, trastero, calefacc
individual gas y ascensor. P. 184.000 eruos.

T: 600-639546
Se VENDE piso dúplex en Pº Inmaculada, 93
m2 útiles, armarios empotrados, 2 baños, 3

hab, buena orientación. T: 948-553274
(mediodía y noche)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3
bajeras.  T: 948-342110

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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Se VENDE en Irache casa con jardín en urba-
nización privada. T: 659-817505

Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
la de 756 m2. 4 hab., 3 baños, cocina, salón,
txoko, garaje, trastero y cuarto de lavado. 1

año de construcción. T: 646-539676
Se VENDE casa de piedra en pueblo a 5 min.
de Estella. Con terreno. T: 948-552286 / 948-

552994
Se VENDE piso en pueblo a 5 min. de Estella.

3 hab. armarios empotrados, baño, sala,
cocina completa. Todo exterior. Reformado.

T: 635-572615
Se VENDE casa pequeña con patio en Desojo.

P: 6.500.000 pts. T: 699-462484
Se VENDE casa en Allo de 3 plantas, baño

completa, cocina completa, sala, 2 dormito-
rios, 2 graneros, semi-amueblada. P. 84.300

euros. T: 697-665977
Se VENDE espléndido piso en lago de Bara-

ñáin junto al colegio. Todo exterior, super
ocasión. P. 47 millones. T: 661-432684

Se VENDE piso en Dicastillo. T: 678-939301
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra
con jardín. P. 32,5 millones de pts. T. 619-

939333
Se VENDE ático en Ayegui de 58 m2 y 20 m2

de terraza. T: 687-044925
Se VENDE piso en Allo, amueblado. T: 607-

441937
VENDO apartamento nuevo en Badames,

Cantabria. Bajo con jardín, garaje y trastero
en urbanización con piscina y zonas verdes.

T: 615-722441
Se VENDE chalet de piedra en Ancín en par-
cela de 600 m2. P. 39 millones de pts. T. 647-

217802
Se VENDE casa pequeña en Galbarra (Valle

de Lana). T: 944-754931
VENDO piso en Ayegui, amueblado, 2 terra-
zas grandes, muchos extras. T: 679-911870

Se VENDE casa de madera y piedra en Irache
con jardín. P. 199.000 euros. T: 619-939333
Se VENDE piso en Mañeru, 90 m2, 3 hab., 2

baños. T: 679-378393 (tardes)
Se VENDE 2º piso en la c/ Camino de Logro-
ño, 3 hab, salón, cocina, baño. T: 679-721402
Se VENDE casa en Ayegui con patio y bajera.

T: 948-552107
Se VENDE ático en Ayegui a estrenar, 2 hab,
cocina, baño, trastero y plaza de garaje. Todo

exterior. T: 600-971834
Se VENDE o se ALQUILA apartamento en
Sesma para entrar a vivir. 1 hab., cocina

americana y baño, terraza grande y armarios
empotrados. T: 687-709104

Se VENDE pareado en pantano de Ayos de
nueva construcción. 180m2 de viviendas, 340
m2 de jardín. P. 48’5 millones de pts. T: 627-

928132
Se VENDE casa en Luquin de 3 plantas con
cochera y huerta situados enfrente. T. 948-

535500 / 690-326786
VENDO chalet en Irache II, por traslado. Con
jardín, porche y piscina, como nuevo, 4 años
de antigüedad, 5 hab., 2 baños, salón, cocina

y garaje-txoko. T: 650-125343
Se VENDE piso en Allo de 90 m2, exterior,

crtra. Estella. T. 664-592438

1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para per-
sona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededo-
res para alquilar. T: 676-685360

Se BUSCA piso en Estella para alquilar de 1
o 2 hab. T: 677-236291

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

Se VENDE solar urbanizado de 300 m2 en
Dicastillo. Precio interesante. T: 646-539676
Se VENDE terreno de 413 m2 urbanizable en

Villatuerta. T: 626923081
Se VENDE bajera céntrica preparada, ideal

para negocio u oficina. T. 627-430375

VENDO finca de 6.000 m2 cerca de Estella
conalmednros y olivos. Buena orientación,
buen camino. Posibilidad de conversión en

finca de recreo. T: 628-647775
Se VENDEN dos parcelas de1.080m2 cada
una. Contiguas y lindantes con carretera

Bearin. Continuación de la Tejería. Permiso
de edificación de 1 chalet en cada parcela. T.

686-332471
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda.

T: 628-923375 (tardes)
Se VENDE corral en terreno urbanizable de
56 m2, en c/ San Miguel en Ecala (Améscoa)

T. 948-552281
Se VENDE terreno en Ayegui de 350 m2, edi-
ficable y urbanizado. P. 30 millones. T: 666-

760218
Se VENDE pajar en Zufía, dos plantas de 50

m2 cada una. T: 616-845739
Se VENDE plaza de garaje en plaza Amaiur.

T: 637-013783
Se VENDE solar en el valle de Terri. T: 628-

770236

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-
111499

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
Se BUSCA finca o terreno para caballos para

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se AQUILa piso en zona MErkatondoa, 3 hab,
2 baños, semiamueblado, posibilidad de

garaje. P. 550 euros. T: 948-550994 / 676-
047676

Se ALQUILA dúplex amueblado de 4 hab. en
Estella. Céntrico. T: 630-493926

Se ALQUILA apartamento en C/ Ruiz de Alda,
25-1º. T: 948-553390 / 651-466431

Se ALQUILA piso amueblado en Estella para
los meses de verano. T: 666-684237

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico.
Ascensor, salón, 4 hab, 2 baños, cocina. T:

696-108222
Se ALQUILA casa en Los Arcos, reformada y

completamente equipada para fines de
semana o semanas. Máximo de 8 personas.

Condiciones específicas a grupos de peregri-
nos. T: 676-060707

Se ALQUILA piso céntrico en Estella para
julio y agosto. T: 678-451965

Se ALQUILA piso en Estella, zona Sabeco, a
estrenar, 3 hab, 2 baños, garaje y trastero. P.

650 euros. T: 626-749132
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-

nes, con ascensor. T: 948-535034
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los

Fueros. 2 hab. T: 948-546613
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Zona

Carlos VII. T: 948-542017
Se ALQUILA apartamento de 1 hab, céntrico,

calefacción y ascensor. T: 606-565244
Se ALQUILA piso céntrico de 3 hab, salón,

cocina, 2 baños. Amueblado. T: 660-802465

1.4.DEMANDA
Matrimonio guipuzcoano de 70 años BUSCA

piso en alquiler en Estella para el mes de
agosto. T: 677-197591

Se BUSCA apartamento o piso pequeño en
alquiler. Alrededor de 400 o 500 euros al

mes. T: 664-749447
BUSCO casa amueblada en alquiler con patio
o jardín, cerca de Estella para persona sóla.

T: 639-794841 (Luis)
Se NECESITA alquiler casa o piso en Tierra

Estella. T: 699-126902
NECESITAMOS piso o apartamento en alqui-

ler en Estella. T: 675-586120

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se AQLUILA piso en Ancín, en casa con otras
2 viviendas. Frente al centro de salud. Con

salón, cocina, 3 dormitorios, baño y terraza.
T: 676-195675

ALQUILO piso cercano a Estella para meses
de julio y agosto. T. 948-554934 / 606-881237
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 3 hab,

con piscina y aire a condicionado. Totalmente
equipado. 1ª quincena de julio, última sema-
na de agosto y 1ª quincena de septiembre. T:

610-597665
Se ALQUILA casa de pueblo los meses de

verano, cerca de Estella con todos los servi-
cios en el pueblo: tienda, bar, restaurante,

farmacia y piscinas públicas. T: 699-572698
Se ALQUILA apartamento en Salou para 6

personas. Céntrico. T: 651-963106
Se ALQUILA casa en Ayegui. Con jardín. 2

hab. T: 616-588984
Se ALQUILA apartamento con garaje y tras-

tero en Buztintxuri. T: 626-923081
Se ALQUILA apartamento en Benidor a 200
m de la playa. 2 hab, salón y terraza. Con

más información
en la parte inferior

de esta página
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electrodomésticos, piscina y zona de recreo.
Garaje opcional. T: 639-539803 / 96-6804171
Se ALQUILAN habitaciones a estudiantes o

similares, zona Milagrosa, Pamplona. T: 618-
212838

Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Abárzuza. A 7 km de Estella. T: 948-

520211
Se ALQUILA piso de veraneo en Guetaria

(Guipúzcoa). T: 699187568
Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urba-

nización Marina D’or, a estrenar, frente al
mar. T: 618-210369

Se ALQUILA apartamento en Améscoa (Urba-
sa) fin de semana o semanas completas. T.

661-904369

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en Merkatondoa

(zona Volante). T: 676-016466
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. P.

50 euros. T: 695-371120
Se ALQUILAN o se VENDEN bajeras comer-

ciales en zona plaza de toros de distintas
superficies. T: 610-457693

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Arieta,
junto al polideportivo. T: 677-533005

Se ALQUILAN naves en Abárzuza.  T. 687-
726180

SE ALQUILA apartamento en Torrevieja,
cerca de la playa. Mayo 370 euros; junio 470
eruos; julio y agosto 550 euros/quincena. T.

948-539333
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en el

edificio Oasis muy amplia. Llamar noches. T:
948-554227

Se NECESITA plaza de garaje en alquiler pró-
xima al centro de salud del paseo de la

Inmaculada. T: 639-021676

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-

tación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983
TRASPASO con derecho a compra o vendo
negocio de hostelería en la merindad de

Estella, funcionando. T. 619-423803

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE SEAT Toledo. P. 500 euros. T: 646-
967544

Se VENDE Opel Corsa perfecto estado, rue-
das nuevas., 64.000 km. P. 1.600 euros. T.

650-160106
Se VENDE Audi A4 año 2001, 130cv, climati-

zador, 8 airbags.P.12.000 euros. T: 699-
451746

Se VENDE Volkswagen Transporter T4. Pre-
parada y homologada para camping. T: 620-

906084
VENDO Volvo, ocasión, recién pasada ITV. T.

948-546562 / 659-581187
Se VENDE volkswagen Jetta gasolina, ITV

reciente, llantas. Por cambio de vehículo. P.
900 euros. T: 666-349792

Se VENDE Nissan Primera, año 93. P. 800
euros. T. 676-873036 (tardes)

Se VENDE Peugeot 206, 1.4 ACC, CC, EE, del
año 2000. P. 3.000 euros. T: 659-595138

Se VENDE volkswagen Pasta 1.9 TDI, 130 cv,
año 2001. Extras. P. 10.000 eruos. T: 636-

416678
Se VENDE Opel Corsa de 1200 cc. P. 1000

euros. T: 636-483343
Se VENDE Nissan Serena 2.3 Diesel, año 96,
con AA, DA, PM, 150.000km. P. 3.500 euros

transferida. T: 655-573447
VENDO volkswagen Pasta, bajadico, muy

bonito. T: 636-483343 (Jose)
VENDO Seat Panda. Buen estado. T: 639-

113156
Se VENDE Mazda 323. Mod. 94. Deportivo.

Rojo. Excelente precio. T:  948-338696 / 628-
152225

Se VENDE Citroën ZX. Mod. 92. Negro. T:
948-338696 / 628-152225

Se VENDE Audi A4 1.9 TDi. 130 CV. Año 2001.
T: 699-451746

Se VENDE Citroen AX. Na-AH. t: 659-626074

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO moto Aprilia 49 cc. P. 700 euros. T.
678-588332

Se VENDE Yamaha RD-350, 2 tiempos motor
nuevo. P. 2000 euros. T: 626-492453

Se VENDE moto Gas Gas de 250 cc, enduro.
Año 2002. T: 620-450399

Se VENDE moto Rieju RR, 49 cc. P. 1200
euros negociables. T: 695-526356 (de 7.30 a

11)

Se VENDE moto Derby Senda SM X-treme 05.
3.700 km. Muy cuidada. Piezas de serie. P:

1.500 euros. T: 646-539134
Se VENDE moto Suzuki GSXR600 Mod. 2000.
23.000 km. Varios extras. P:  4.000 euros. T.

636-416678
Se VENDE KTM EX2 250 cc, año 2002. Extras

y recién revisada. T: 677-593869

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas completas de Seat 600 en
muy buen estado. Gomas casi nuevas. T:

699-185047
Se VENDE dos ruedas de todoterreno para

monte. Cubierta 235 70 R16. P: 75 euros las
dos. T. 697-201463

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO cultivador de 11 brazos con rulo. T:
679-541971

Se VENDE caravana en buen estado. 4 pla-
zas, con avance. Buen precio. T: 661-521967
Se VENDE remolque hidráulico de 6.000 kg.

T: 638-210058
Se VENDE remolque para mula mecánica
con rueda de repuesto y freno de mano.

Barato. T. 948-541029
Se VENDE sembradora de patatas manual, 3
filas. Seminueva. T: 660-716802 / 626-680368

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

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para

coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera Pinarello.
Año 1999, muy buen estado. P. 300 euros. T:

948-546172
Se VENE bicicleta de montaña BH Topline,

rueda de 26”, talla de adulto. T: 676-205936
Se VENDE cuadro de bicicleta Pinarello Prin-
ce con horquillas tirantes y tija de carbono.

Se regala eje Pedalier chorus.  T: 677-593869

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de carbo-

no. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje.  T: 677-593869

Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o

separados. T.676-205936

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.

Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavavajillas de bar. Poco uso en
casa particular. Ideal chabisques o cuadri-

llas. P. 600 euros. T: 627-053532
Se VENDE secadora en muy buen estado. 70

euros. T: 948-555500 (a partir de las 20h)
Se VENDE campana y horno eléctrico y placa
de gas Corberó. 1 año de uso. T: 610-351421

4.1.DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA conjunto de horno y vitrocerá-
mica en buen estado y habitación de matri-

monio. T: 669-968639
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648
Se VENDE habitación de matrimonio con

armario, cabezal y 2 mesillas, cómoda con
espejo. Económico. T: 669-968639

4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616-

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-
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rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de comunión de chico. T:

948-554126
Se VENDE vestido de novia. Precio a conve-

nir. Perfecto estado. T: 697-431216
Se VENDE vestido de novia de la talla 42,

buen precio. T: 665-724252

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE GPS Tom Tomo One. P. 90 euros.

T: 658-394574 / 699-500939 (Miguel)
Se VENDE teléfono móvil NOKIA 3120 nuevo.

T: 676-205936
Se VENDEN dos televisores: philips sin
mando y otro Fisher con mando. T. 676-

205936
Se VENDE X-BOX edición limitada con dos

juegos. P. 200 euros. T. 671-822722

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye

mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920

VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487

Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los

accesorios. 190 euros. T: 630-463154

5.4.MÚSICA
Se VENDE batería Remo en buen estado.

Doble pedal, precio a convenir. T: 948-554289
/ 699-293633

Se VENDE acordeón Ballone Burini profesio-
nal, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass. T:

646-272477
Se VENDE radio Cd para casa Thompson. P.

30 euros negociables. T: 676-205936

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro de Photoshop CS2 para foto-
grafías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519

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

5.6.JUEGOS
SE CAMBIA o se VENDE Play Station PSP por

Nintendo Ds. T: 948-556945
Se VENDE PlayStation 2 pirateada. Con

volante y juegos. T: 677-593869
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE persona responsable con conoci-
mientos básicos de francés e informática

para trabajar de 15 a 19 h. a partir de julio.
T: 634-228753

Se OFRECE persona responsable para ayu-
dante de cocina, camarera de pisos y limpie-

za. T: 687-130340 / 660-104032
Se OFRECe señora para labores domésticas
de todo tipo (interna, horas). Posibilidad de

trabajar ambos miembros del matrimonio. T:
666-866118

Se OFRECE persona para trabajo de  jardine-
ría, carpintería, etc. T: 669-214149

Se OFRECE señora con estudios de geriatría
para cuidar enfermos en hospital o domicilio.

Experiencia. T: 606-533226
Se OFRECE chica joven para cuidar niños,

ancianos o en limpieza. T: 652-683427 
Se OFRECE chico joven para trabajar como
soldador o cualquier trabajo. T: 651-727751

Se OFRECE chica joven para trabajar cuidan-
do niños o en limpieza. T: 651-637247

Se OFRECE joven para pasear perros. T: 697-
600067

Se OFRECE señora joven de Estella para lim-
piezas generales o después de reformas. Por
horas. Experiencia y seriedad. T: 948-552180

/ 605-643207
Se OFRECE persona para cuidado de niños y

ancianos. T: 646-866156
Se OFRECE señora de Estella para limpieza

de casas. T: 680-346747
Se OFRECe hombre para trabajar en cual-

quier actividad o cuidando ancianos. T: 646-
644589

Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de personas hospitalizadas. T: 670-936681 /

948-534717 (Mariví)
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de niños y personas mayores y limpie-

zas. T: 628-525531
Se OFRECE chico formal con experiencias y
responsable para trabajar como interna. T:

638-251312
Se OFRECE señora española para cuidar

ancianos, niños, en hospitales y limpiezas
generales. Con experiencias e informes. T.

617-774350
Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
como interna o externa para cuidar personas

mayores. T: 638-259697
Se OFRECE señora para trabajar en trabajos

de hogar, limpieza, cuidado de enfermos,
etc. T: 664-513897/616-105264 

Se OFRECE joven para trabajar en tareas de
campo. T: 669-919403

Se OFRECE joven para trabajar de cuidador
de personas mayores. T: 697-600067

Se OFRECE chica española para trabajar cui-
dando niños o limpieza. Por  horas. T: 676-

062595
Se OFRECE persona para trabajar de pintor.

T. 618-043013 

Se OFRECE pintor para trabajos en obras y
particulares. T: 600-374961 / 948-550484

Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad.
T: 627-861809 / 661-175246

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por las tardes a partir de las tres en cuidado

de niños o limpieza. T. 617-134998
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar cuidando ancianos o limpieza. T: 616-
105264

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidado de niños, limpiezas. Dis-

ponibilidad todo el día. T: 618-183682
Se OFRECE chico joven para trabajar en

cualquier oficio. T: 697-600067

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
Se NECESITA chica de Estella para cuidar a

un niño. T. 627-219391
Se BUSCA oficial electricista con experien-

cias para trabajar de electricista. T: 948-
541918

Se necesita chica para trabajar en comercio
por las tardes de 6 a 8 y media. Enviar currí-

culum al apartado 45 de Estella.
Se necesita administrativo-contable para

trabajar por las mañanas. Con conocimiento
de programas de gestión y contabilidad.

Enviar currículum al apartado 45 de Estella.

7. ENSEÑANZA DEMANDA
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com

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

8.ANIMALES
Se REGALAN 2 cachorros de Spaniel. T: 659-

684253
Se REGALAN cachorros de pastor vasco con

collie. 2 meses, preciosos. T: 628-203898
Se VENDEN cachorros de pastor alemán
hembra, pedegree tatuada LOE NXA017,
macho excelente sin pedegree. Entrega a

partir del 25/5 con ? mes de edad. Vacunados
1º dosis. P. 350 euros +25 euros vacuna. T:

948-694280
Se REGALA setter de 4 años. T: 948-534142 /

606-434078
Se VENDE cachorros de pastor alemán hem-

bra. P. 350 euros más vacuna 25 euros. T:
948-694280

Se REGALA cachorro de perro de 5 meses.
Blanco y canela. T: 652-624734

REGALO cachorro de conejera navarra. T:
665-281025

VENDO cotorra collar por no poder atender.
Precio a negociar. T: 655-807356

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE máquina de coser industrial y dos

lavacabezas de peluquería. T: 948-342110
Se VENDE piscina. T: 616-247022

Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDE habitación de madera de roble
seminueva. Armario 1’50, 2 camas de 90,

cabezal torneado y mesilla. Regalo cortinas,
edredones, colchones, lámpara y cuadros a

juego. T. 626-605324
Se VENDE carbón vegetal T. 948-539060 (a

partir de las 21.00). 
Se VENDE VAPORETA seminueva, buen pre-

cio. Tel. 690-038269 / 948-537069
Se VENDE Rifle del 22 marca BROWNIN-

G'S.  Tel. 690-038269 / 948-537069
Se VENDEN palés europeos, pesaros (5
euros), libianos (2 euros). T: 671-822722

Se VENDE maniquí completo de tallaje de
costura con tubo telescópico. T: 635-750947

(Tere)
Se VENDE máquina de yeso con 8 meses de

antigüedad. T. 697-665977 / 690-219305
Se VENDE bomba de riego de gran caudal
con motor para acoplar a chasis. T: 669-

162946
Se VENDE teja vieja y piedra. T: 629-706867
Se VENDE braván antiguo con ruedas. Muy

buen estado, para decoración. T: 948-551473
Se VENDE carro tienda con 2 hab, y cocina.

Muy buen estado. T: 948-546713 / 690-
169419

Se VENDE teja árabe antigua. T: 636-477840
Se VENDE puerta de 4 hojas de chapa, Pega-

so. De 3’80 x 4 de alta. T. 948-537111
Se VENDE teja vieja amarilla, barata. T: 616-

537765
Se VENDE cochecito y silla de bebé, marca

Jané. T: 699-187568
Se VENDE ajuar completo de niño, capazo y
silleta bebé confort impecable. Toldo, plásti-
co de agua, sacos, kit de seguridad, mochila,

asiento bañera... Se regalan varias cosas.
Juntos o por separado. P:  300 euros. T: 696-

823504
Se VENDE caldera y depósito de gasoil.
Seminuevo, económico. T: 659-597978

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA chaqueta el domingo 27 de abril en
la pasarela frente a Renolit, negra y mangas
blancas con forro y gorro de flores. T: 948-

553369
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes

14 de abril. T: 948-554531
PERDIDO libro en Ayegui, autora Marian
Keyes. SE recompensará. T: 606-710178

PERDIDA corbata rosa y blanca trayecto City
Sec – Eroski. Lunes 21. T. 636-445432

PERDIDA  el domingo 02/03/08 una bolsa
azul con unos pendientes con perlas y piedra

azul, gargantilla con tres piedras azules y
pendientes con circonitas. Por la zona de

Navarrería. T: 948-558219 (tardes)
PERDIDOS pendientes-colgante con dos per-
las por la plaza de los Fueros o parte vieja el

viernes 21 de diciembre. SE gratificará. T:
948- 551168

PERDIDO pendiente en alrededores del tunel
de Valdelobos. T: 650-070410

9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de

enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En

Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se OFRECE habitación en piso compartido en
Estella. T 648-711298

Se ALQUILA habitación en ayegui. Económi-
ca. T: 655-687105

10.2.DEMANDA
Se NECESITA piso para compartir, próximo a

Pamplona. T: 948-551266
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T: 669-341092
Se NECESITA persona para compartir piso
en Buztintxuri (Pamplona). T: 647-275518

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.

Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la maña-

na a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
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

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:

620-341503

_ FFELICITACIONES

Irati y Unai

Feliz cumpleaños de
vuestra familia que os
quieren un montón.
Zorionak.

Itoitz 

Cumple 6 años 
el 28 de mayo.
Felicidades “tomatito” 
de Pepe y Lola.

_ ENTREPARTICULARES






