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El consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón

Corpas, daba una buena noticia. El Gobierno de Nava-

rra ofrecerá al Ayuntamiento de Estella cinco millo-

nes de euros para la rehabilitación completa de la

iglesia de San Pedro de la Rúa, icono arquitectónico

de la ciudad del Ega y del Camino de Santiago a su

paso por la localidad. Las reformas comenzarán por

el tejado y la fachada para seguir después en el inte-

rior. Asimismo, se estudia la posibilidad de desarro-

llar visitas guiadas durante la ejecución de las obras

al estilo de la catedral de Vitoria. 

El arte se escribe con mayúsculas estos días en la

casa de cultura de Los Arcos. Se debe a la instalación

de la exposición ‘Pintura andaluza’, traída del museo

Thyssen gracias a la colaboración desinteresada de

Tita Cervera con el ayuntamiento y el pueblo arqueño. 

En la actualidad deportiva, el C.B. Oncineda cele-

braba la tercera edición de Street-Ball en la plaza de

los Fueros con una importante participación y el

Ayuntamiento recibía al C.D. Izarra a modo de felicita-

ción por su éxito en la liga. 
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El adecentamiento del aparcamiento

situado frente a la antigua fábrica de

Renolit en la avenida de Pamplona y la

zona situada bajo el puente Fortunato

Aguirre, próximo al puente de la Cár-

cel, permitirán en unos días el cómo-

do y adecuado estacionamiento de los

vehículos. Pendiente tan sólo de pintar

las rayas, se prevé que puedan acoger

80 y 70 vehículos, respectivamente. La

actuación, con un presupuesto total de

32.000 euros, se incluye dentro del

área de Servicios que preside la con-

cejal regionalista María José Irigoyen. 

La zona situada frente a Renolit,

además de facilitar que los vecinos

dejen sus coches, también contará con

una nueva parada para uso del Tierra

Estella Bus y con una zona reservada

para el aparcamiento de autobuses en

ruta turística, dada la proximidad del

Santo Sepulcro y del barrio monumen-

tal. Asimismo, el Ayuntamiento estu-

diará si también se podrán estacionar

camiones como se hacía hasta el

momento de los trabajos. Para mejorar

la seguridad de los usuarios, que tie-

nen que cruzar la carretera para llegar

al aparcamiento, se han limpiado las

hierbas y matojos que permiten acce-

der cómodamente desde la calle Espoz

y Mina, por debajo del puente Fortuna-

to Aguirre bordeando la orilla del río. 

En la orilla opuesta, entre dos de los

pilares del citado puente, la empresa

Construcciones Muniáin ha procedido

también en estos días al asfaltado del

_ ACTUALIDADSERVICIOS 

Se adecentan las dos
zonas de aparcamiento

junto al puente
Fortunato Aguirre 

El Ayuntamiento asfalta y ordena los espacios para
el estacionamiento frente a los antiguos terrenos

de Renolit y en Curtidores

Imagen del aparcamiento situado bajo el puente de Fortunato Aguirre, recién asfaltado.

Para contribuir en la oferta de plazas de aparcamiento en Estella, los propieta-
rios de dos fincas junto a las piscinas del Obeki ceden los terrenos para que los
vehículos puedan estacionar como alternativa al solar del antiguo cuartel militar,
donde han comenzado las obras de construcción del edificio de los Juzgados. En
principio, estos dos nuevos terrenos pretenden suplir las necesidades de los ve-
cinos pero también de la gente que se acerque hasta la ciudad del Ega. 

> ALTERNATIVA AL CUARTEL

aparcamiento, donde ahora entrarán

unos 70 coches. Esta pieza cuenta con

una extensión de 1.000 metros cuadra-

dos frente a los 1.700 de la zona próxi-

ma a Renolit. 

En otro orden de cosas, desde el

área de Servicios se ha decidido ador-

nar las farolas de los cinco puentes de

la ciudad del Ega con macetas colgan-

tes similares a las colocadas hace

unas semanas en la plaza de la Coro-

nación. La edil María José Irigoyen

adelantó también el inicio en los próxi-

mos días del asfaltado de una parte de

la carretera de Curtidores, en la zona

más próxima al Santo Sepulcro, que

muestra un estado mucho más dete-

riorado. 
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El Gobierno de Navarra ha destinado cinco

millones de euros en el Plan Navarra 2012

para la restauración de la iglesia de San

Pedro de la Rúa de Estella. Una primera

partida, que supera los 1,6 millones de

euros, se empleará en la reforma de las

cubiertas y de la fachada, como actuación

más urgente que se espera pueda inicia-

rse en el mes de octubre. Mientas tanto,

se realizará un proyecto de reforma del

interior que permitirá la rehabilitación

completa del templo ubicado en pleno

Camino de Santiago.  

El consejero de Cultura y Turismo, Juan

Ramón Corpas, confirmó la concesión de

esta cantidad durante una visita a Estella de

un grupo de operadores turísticos italianos.

Corpas declaró que se valorará la realiza-

ción de visitas guiadas al templo durante la

ejecución de la obra, siguiendo el ejemplo a

menor escala de la catedral de Santa María

de Vitoria. “Con las diferencias que San

Pedro tiene con Santa María, que además

lleva en obras cuarenta años”, apuntó Cor-

pas. La iniciativa permitiría durante los

fines de semana a los vecinos y visitantes

seguir los trabajos que se realicen y ahon-

dar en la historia y riqueza arquitectónica. 

Mientras se realiza la primera fase de las

obras, la que hace referencia a las cubier-

tas y a la fachada, se espera que San Pedro

de la Rúa pueda mantenerse abierta al

público y al culto religioso. Cabe recordar

que la actuación en la iglesia era una rei-

vindicación liderada por los vecinos del

barrio, quienes reunieron 4.250 firmas. 

_ ACTUALIDADPATRIMONIO

Cinco millones de euros para
la restauración completa de

San Pedro de la Rúa
En una primera fase, que comenzará en octubre, se arreglarán

las cubiertas y la fachada para seguir después en el interior

A la par que la restauración exterior, se realizará también un proyecto de reforma del interior del templo.
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La alcaldesa de Estella, la regionalista

Begoña Ganuza, informó en el último

pleno ordinario el 5 de junio de que el

Gobierno de Navarra da luz verde a la

construcción del museo etnográfico

Julio Caro Baroja en el edificio de San

Benito. Los siguientes pasos quedan

ahora en manos del Ayuntamiento y el

primero será modificar el Plan General

de los Llanos para dar cabida al museo.

La información se hacía pública ante la

inclusión en el orden del día de una

moción de Nafarroa Bai acerca de la

ubicación definitiva del citado museo. 

Ante la moción de Na-Bai, la alcaldesa

pedía su retirada y anunciaba que un

informe recibido en el consistorio el

pasado 2 de junio, tres días antes de la

celebración del pleno, aclaraba el futuro

destino de las miles de piezas del fondo

etnográfico. Cabe recordar que los obje-

tos se albergaban en el monasterio de

Irache hasta la cesión del edificio al

Ministerio de Turismo para la creación

del segundo Parador de Turismo de

Navarra. 

El proceder de Alcaldía que, según Na-

Bai, informaba por primera vez en el

pleno de un asunto de gran importancia,

despertaba el malestar. “¿Se hubiera

incluido el informe en comisión de Urba-

nismo si no llegamos a presentar nos-

otros esta moción en pleno?”, se pregun-

taba el portavoz de la coalición, Iñaki

Astarriaga. La alcaldesa declaró que el

tema pasará por la siguiente comisión de

Urbanismo y, finalmente, la moción

quedó retirada. 

6% en las tasas de Almudi

Las tasas del Almudi volvieron a cobrar

protagonismo en sesión plenaria y, en

esta ocasión, con carácter positivito. Ante

una pregunta que formuló la portavoz

socialista, María José Fernández, sobre

este tema, Begoña Ganuza garantizó el

descenso del importe de las tasas para el

próximo curso. Una mayor subvención

desde el Gobierno de Navarra, proceden-

te del Fondo de Compensación, ha deter-

minado que sólo se suba el precio un 6%,

“como en otros cosas”, decía la primera

edil. “Me comprometí a estudiar y bajar

las tasas si recibíamos dinero y así va a

ser”, añadía. 

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

El Gobierno foral autoriza la instalación
del museo etnográfico en San Benito
La alcaldesa informó de que las tasas de Almudi sólo subirán un 6% en el próximo curso 

Imagen de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Estella, celebrada el pasado 5 de junio.
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En el transcurso del pleno ordinario

se aprobaron varios asuntos; entre ellos,

el nombramiento de nuevas calles en

nuevas zonas y urbanizaciones de la ciu-

dad del Ega. También se rechazó una

moción presentada por ANV sobre la

creación de una comisión especial infor-

mativa para depurar responsabilidades

acerca de la construcción de los aparca-

mientos subterráneos de la estación de

autobuses.

Mientras que Astarriaga pidió que se

quedara el tema sobre la mesa ante la

falta de informes, la alcaldesa se negó a

la comisión informativa porque, a su jui-

cio, las responsabilidades no se depuran

en comisión. Con los votos en contra de

Iñaki Astarriaga, Ricardo Gómez de

Segura, PSN, IUN, CDN y UPN, la pro-

puesta quedó rechazada. La concejal de

CUE, Concha Rubio, se desmarcó de sus

compañeros de coalición y dio el único

apoyo que tuvo Emma Ruiz (ANV) en el

pleno.

PLENO MUNICIPAL

Para que San Benito pueda acoger el museo etnográfico, previamente se deberá modificar el Plan General de los Llanos.
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Los partidos políticos de la oposición

Na-Bai, PSN e IUN se opusieron con-

junta y públicamente en rueda de presa

a la modificación parcial que presenta

el propietario mayoritario de los ter-

renos del polígono industrial, el grupo

inmobiliario Aste. La modificación del

plan anterior, aprobado unánimemente

en la pasada legislatura, supone, en

opinión de los grupos de la oposición,

un perjuicio para la naturaleza indus-

trial del polígono y da mayor respuesta

a las necesidades del propietario que a

las de la ciudad. Los tres grupos se

manifestaron en contra del nuevo plan,

pidieron a UPN que dé su opinión y se

mostraron dispuestos a dialogar en

caso de no llegar a acuerdo. 

En concreto, NA-Bai, PSN e IUN dieron a

UPN un mes para que el equipo de Gobier-

no se pronuncie. Apuntaron que si no lo

hace, se verán obligados a incluir el punto

de la modificación del Plan Parcial en el

próximo pleno o plantear unas modificacio-

nes imprescindibles para que el cambio de

plan cuente con el beneplácito de los con-

cejales de los tres grupos municipales.

El cambio de plan, atendiendo los requi-

sitos de Aste, ha supuesto, según la oposi-

ción, perder más de un año en la ejecu-

ción del polígono industrial. “El 14 de abril

Nasuinsa entrega al Ayuntamiento el pro-

yecto de urbanización que daría luz verde

a la obra, a falta de la reparcelación, que

la aprueba el Ayuntamiento el 20 de sep-

tiembre. Sin embargo, el 5 de noviembre

UPN y CDN dan marcha atrás a la repar-

celación y el día 18  se firma un convenio

urbanístico con Aste que propicia la modi-

ficación del Plan Parcial”, explicó Ricardo

Gómez de Segura, de Na-Bai.

Cambios importantes

El Plan aprobado unánimemente en

2007, el que está vigente ahora mismo y

que se pretende cambiar, contemplaba un

25% de los terrenos de uso comercial en

cada manzana del polígono y se planteaba

para financiarlo un sistema de coopera-

ción. Los cambios más importantes que

plantea ahora el propietario son agrupar

en una zona los usos comerciales y tam-

bién las plazas de aparcamiento, favore-

ciendo la creación de un centro comercial,

y aumentar el uso polivalente (en el que

también se incluye el comercial). 

“Nosotros estaríamos dispuestos a

negociar unas modificaciones para apro-

bar el cambio de Plan Parcial pero en nin-

gún caso toleraremos usos no industria-

les. Aceptaríamos la agrupación de usos

comerciales siempre y cuando no supera-

ran los porcentajes ya aprobados”, agregó

la portavoz socialista, María José Fernán-

dez. Los concejales en rueda de prensa

destacaron también su oposición a la

posibilidad de dar uso nocturno al polígo-

no industrial porque alteraría el desarrollo

industrial en la zona. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

La oposición se une en contra
de los cambios en el polígono 

Na-Bai, PSN e IUN pidieron a UPN que muestre su postura sobre las modificaciones
que propone el propietario mayoritario de los terrenos, la empresa Aste

De izda. a dcha José Ángel Izcue, Iñaki Astarriaga, María José Fernández, Ricardo Gómez de Segura y Tito Martínez.



Los terrenos donde se ubicará el polígono industrial acogen ya las obras de urbanización.
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INDUSTRIA 

El concejal de CDN, Fidel Muguerza, también se manifestó en contra de la aprobación del nuevo plan parcial. Lo hizo en
otra rueda de prensa diferente, acompañado del presidente de CDN, José Andrés Burguete. En opinión de Muguerza, el Ayun-
tamiento debe seguir apostando por un polígono industrial que responda a la demanda de las empresas. “La agrupación de
usos comerciales genera un polígono eminentemente comercial y deja de lado la industria que tanto necesitamos. Además,
se van a implantar dos centros tecnológicos y se debe apostar por este valor añadido”, explicó Muguerza quien no descartó
el desarrollo de actividades comerciales en Estella en otra zona diferenciada. 

Como datos de interés que muestran la situación de los trabajadores de Tierra Estella, Fidel Muguerza y José Andrés Bur-
guete destacaron que de los 21.000 trabajadores de Tierra Estella, son 5.500, más de un 25%, los que se desplazan diaria-
mente hasta sus puestos de trabajo fuera de la comarca, lo que demuestra el déficit de empleo existente. 

> CDN, TAMBIÉN EN CONTRA 

����
����
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Un acto simbólico en la plaza de los

Fueros de Estella, que consistía en el

reparto de fruta, informaba a los esco-

lares sobre las consecuencias perjudi-

ciales para la salud que tiene el con-

sumo de tabaco. La actividad se celebra-

ba el 30 de mayo, víspera del Día Mundi-

al sin Tabaco, y se encuadraba dentro de

un programa que a lo largo de toda la

semana desarrolló el departamento de

Salud del Gobierno de Navarra en difer-

entes localidades de la Comunidad. 

Aunque jóvenes pero en edad de riesgo

en el inicio del consumo de tabaco, cerca de

cien alumnos de cuarto y quinto curso del

colegio Santa Ana acudieron hasta la céntri-

ca plaza de la ciudad del Ega para escuchar

las explicaciones sobre las consecuencias

negativas del consumo de tabaco y para

recibir piezas de frutas como el mejor ali-

mento, pilar de la dieta mediterránea. 

A ello se refería la consejera de Salud,

María Kutz, que se desplazó hasta Estella

junto con el director general del área,

Enrique Martín de Marcos. También estu-

vieron presentes la alcaldesa de Estella,

Begoña Ganuza; los concejales de Urba-

nismo, Javier Soto; de Deportes, Julián

Zudaire, y el edil socialista José Ángel

Izcue. El deporte también se vio represen-

tado gracias a varias jugadoras de Itxako y

jugadores del Perfiles Sintal de la S.D.

Zalatambor. La consejera Kutz se dirigió a

los niños en primer lugar para animarles

a vivir una vida saludable, libre de humos

y rica en fruta. Asimismo, animó al resto

de asistentes a cambiar sus cigarros y

puros por los plátanos, naranjas y manza-

nas en un trueque saludable.

_ ACTUALIDADSALUD

La fruta sustituyó al tabaco
como medio de prevención 

La iniciativa, dirigida a escolares, se incluía dentro de la ‘Semana sin humo’
que organizaba el Gobierno de Navarra 

La iniciativa trató de mostrar a los escolares las consecuencias perjudiciales del tabaco.

A modo de trueque se animó a los fumadores asistentes a cambiar sus cigarrillos por frutas.
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El concejal de CDN del Ayuntamiento de

Estella, Fidel Muguerza Rivero, defiende

los proyectos que aprobó en la anterior

legislatura, entre los que destaca el

polígono industrial. Se refiere a él como

un proyecto primordial que ofrezca

puestos de trabajo a la población de la

zona que, en buen número, se ve obliga-

da a desplazarse fuera a diario. Por ello,

apuesta por un polígono eminentemente

industrial y rechaza la modificación del

Plan Parcial que solicita el propietario

mayoritario de los terrenos. En cuanto al

desarrollo de la actual legislatura,

Muguerza no duda a la hora de calificar-

la de “complicada” por la incapacidad

económica del Ayuntamiento para abor-

dar todos los temas pendientes. 

¿Qué descripción hace de la actual

legislatura?

Está siendo una legislatura complicada

en cuanto al arranque, por dos cuestiones

fundamentalmente. La herencia de proyec-

tos importantes sin acabar que vienen con

dificultades y la situación económica here-

dada vinculada a los proyectos que limitan

la forma de actuación e impiden la puesta

en marcha de nuevas cosas. Hay que tener

en cuenta que algunos proyectos hipotecan

no sólo ésta sino varias legislaturas, como

la zona deportiva o la urbanización del

cuartel, para cuya urbanización no tene-

mos dinero. 

¿Qué diferencias encuentra entre ésta y

la pasada?

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“La creación de
empleo ha de ser

prioritaria en Estella”

Fidel Muguerza I Concejal de CDN

Fidel Muguerza Rivero (1/JUNIO/1960)
Está casado y tiene una hija de 14
años. De profesión, comerciante.

Su político de referencia.
Alguien a quien conoce, José Andrés
Burguete, presidente de CDN. 

Su libro favorito.
El “volumen” de la última alegación
que presentó ANV en el último pleno.

Su película.
‘Una verdad incómoda’, de Al Gore,
por la repercusión que ha tenido en el
mundo.

Su grupo de música.
Se considera aficionado a muchos can-
tantes y muchos tipos de música. No es
fanático de ninguno en particular.

Su afición.
El deporte en general y el motor en
particular. 

Su mascota.
No tiene.

Su último viaje.
Estuvo en Polinesia, México y China en
un solo viaje, fue con toda su familia a
Port-Aventura.  

Su viaje pendiente.
Nueva York.

Su rincón preferido de Estella.
La calle Clara Campoamor, su calle,
donde el vecindario pasa buenos ratos.

Su virtud.
En el aspecto político, haber consegui-
do el apoyo casi incondicional de sus
compañeros del partido.

Su defecto.
Pensar que todo el mundo es bueno y
ser confiado en exceso.

Su deseo para Estella.
La libertad y el bienestar de todos los
vecinos.

DE CORTE PERSONAL

El edil convergente defiende el plan parcial actual y rechaza los
cambios que el propietario mayoritario de los terrenos propone
y que otorgarían al polígono un uso eminentemente comercial
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En lo que a mí me afecta, no es lo

mismo estar colaborando seis grupos que

sentarnos dos personas y llegar a acuer-

dos. Lo primero es más enriquecedor pero

también más lento y más complicado.  

¿Cuáles considera los proyectos priori-

tarios de esta legislatura?

Destaco el parque tecnológico y el polí-

gono industrial, que no comercial. La nece-

sidad de industria y empleos en Estella es

clarísima. Casi 6.000 personas salen fuera

a trabajar todos los días. Esto tiene un

riesgo tremendo de que la comarca se

despueble a medio plazo si no hacemos

nada al respecto. Por ello, está claro que

nuestro partido no apoya los cambios en el

Plan Parcial que limitaría los usos indus-

triales en beneficio de los comerciales. En

otro orden de cosas, también considera-

mos muy importante que arranque el bule-

var para dar solución al problema del tráfi-

co en Estella.

La oposición lamenta sentirse desinfor-

mada, ¿debería el equipo de Gobierno

ofrecer mayor transparencia?

Son formas de ver las cosas. Pienso que

es decisión de cada presidente de cada

comisión informar o no informar de todo,

sólo está obligado por ley a hacerlo cuando

un asunto va a pleno. De todos modos,

considero que es mejor informar de todo y

así lo he hecho cuando he presidido alguna

comisión. 

¿Qué posición adopta CDN en el Ayunta-

miento actual?

Nos cuesta transmitir cómo somos como

partido. En el aspecto económico nuestras

ideas son de centro y podemos estar próxi-

mos a UPN, pero en lo social nos sentimos

más cerca del PSN. Siempre hemos defen-

dido que para repartir recursos en el tema

social siendo progresista, primero hay que

generarlos, y para generarlos pensamos

que la política adecuada es la de centro.

También somos un partido pequeño y una

de nuestras labores es favorecer la gober-

nabilidad, buscar siempre el punto de

encuentro para que salgan adelante los

proyectos importantes. Por supuesto,

defendemos los proyectos anteriores.  

NUESTRO AYUNTAMIENTO

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

a los concejales del consistorio de Estella.

>
“Algunos

proyectos

hipotecan no

sólo ésta,

sino varias

legislaturas”

>
“Somos

un partido

pequeño y una

de nuestras

labores es

favorecer la

gobernabilidad”



14

CALLE MAYOR 387

Fatimetau, de 16 años, y Amadou, de

5, son ya un miembro más de la famil-

ia. Hace dos años y menos de dos

meses, respectivamente, que llegaron

a Navarra desde distintos puntos de

Mauritania para someterse a interven-

ciones médicas que les mejorasen sus

condiciones de vida. Este particular

‘viaje hacia la vida’ lo facilita la ONG

Tierra de Hombres, que desarrolla en

la comunidad Foral el programa AME

(Atención Médica Especializada).

Además de financiar el tratamiento

médico, la Fundación se encarga de

buscar “padrinos temporales” que

ofrezcan, junto al alojamiento y la

manutención durante la estancia en

Navarra, todo el cariño que los niños

necesitan fuera de su entorno.  

Carmelo Hortaleza y Mari Cruz Indart,

vecinos de Oteiza, no dudaron en colabo-

rar con la ONG para dar solución a los

problemas de huesos y movilidad de Fati-

metau. Lo mismo que el matrimonio de

Estella formado por Bonifacio Ros y

Marta Ferrer, quienes cuidan durante

este tiempo de Amadou. Ambos niños se

han sometido a sus operaciones de  hue-

sos pero les queda un largo periodo de

recuperación. Mientras tanto, Fatimetau

va tres días a la escuela, anima en los

partidos de Itxako y ha aprendido a hablar

castellano con cierta corrección.

Cuenta Bonifacio Ros que Amadou es

un niño muy alegre, y su amplia sonrisa

lo confirma; también bastante vergonzo-

so. “Cuando bajó del avión estaba muy

serio, pero se ha hecho pronto. Ahora se

_ ACTUALIDADSOCIEDAD

Uno más en casa
Una familia de Oteiza y otra de Estella acogen a dos niños de Mauritania llegados a Navarra 

para solucionar sus problemas de huesos a través de la ONG Tierra de Hombres 

El estellés Bonifacio Ros posa junto con Amadou, el niño al que ha acogido, y con Fatimetou, que vive en Oteiza. 

Amadou, de 5 años
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ríe todo el tiempo, menos cuando le sale

el genio, que también lo tiene”, explica. El

caso de Amadou es más sencillo que el

de su compatriota y se espera que en un

año pueda volver a casa junto a sus

padres, su hermanito de tres años y los

otros once familiares con los que com-

parte su casa de dos habitaciones en

Thialgou. Por su parte, Fatimetau, vive

con sus padres y diez hermanos. Su

madre vende pescado. 

“Es una experiencia muy enriquecedora”,

explica Carmelo Hortaleza. Aunque la dispo-

nibilidad de tiempo es esencial para colabo-

rar con el proyecto de la ONG, por la dedica-

ción que supone el seguimiento de las ope-

raciones y la recuperación, la recompensa

es muy gratificante. “Mis dos hijas se llevan

de maravilla con ella y es una experiencia

muy bonita también para ellas. Lo que más

nos enorgullece es que la vuelta a su país la

hacen en unas condiciones muchísimo

mejores”, agrega. 

La despedida quizá es uno de los aspec-

tos más dolorosos, ya que desde la Fun-

dación se recomienda evitar la comunica-

ción posterior para ayudar a los niños a

reintegrase en su ambiente y en su propia

familia. Además, explica la responsable de

la ONG en Navarra, Regina Zelaya, que

antes de que lleguen los chavales a Nava-

rra, las familias firman un acuerdo de no-

adopción porque todos los niños del pro-

grama tienen sus propias familias. “La

finalidad es dar a los niños una oportuni-

dad para sobrevivir. Las diferencias que

hay entre un niño discapacitado en el pri-

mer mundo con respecto a un niño impe-

dido del tercer mundo son abismales. La

diferencia es vital”, añadió la coordinadora. 

Junto a Amadou y Fatimetou, otra chica,

Isshab, de 15 años, está acogida en Navarra

durante su recuperación. En concreto, en

Villaba. A ellos tres se sumaría una cuarta

niña de Guinea Conakry, de 3 años, para

quien la ONG todavía no tiene familia de

acogida. Las personas que deseen obtener

más información sobre la labor de la ONG

pueden llamar al teléfono 24 horas 629-

159713 o consultar la web www.tierrade-

hombres.org.

SOCIEDAD

>
La ONG Tierra de

Hombres pone en

práctica en Navarra

un programa de 

atención médica 

especializado 

en osteopatía

>
La Fundación busca

una nueva familia 

que acoja a una niña

de 3 años de 

Guinea Conakry

_ BREVES

Falso aviso de bomba en el parking subterráneo
de la plaza de la Coronación de Estella

Fatimetou, de 16 años.

La zona de la plaza de la Corona-

ción de Estella vio alterada su norma-

lidad el pasado miércoles 11 de junio,

con un falso aviso de bomba en el

parking subterráneo de dicha plaza.

La llamada, la recibía la trabajadora

del aparcamiento que gestiona la

empresa Cintra, Carmen Argüelles a

las 10.35 minutos, alertándole de que

la noche anterior se había colocado

una bomba en su interior. 

Tras avisar a su encargado, la tra-

bajadora cerró los accesos al parking

y se aseguró de que no quedara nadie

en su interior. Mientras tanto en el

exterior, efectivos de la policía muni-

cipal y de la Guardia Civil se encarga-

ron de acordonar la zona. Cortada

la travesía completa, el tráfico se

desvió por el paseo de Los Llanos. 

Tras una primera inspección por

parte de agente de la Guardia Civil,

a las 11.45 llegaban los Tedax con

dos perros adiestrados en la

detección de explosivos y, a las

12.30 del mediodía, salieron notifi-

cando lo que ya en el exterior se

intuía; se trataba de un falso aviso.

“Desde el principio hemos creído

que era un aviso falso porque no

es la forma de proceder de ETA,

pero siempre hay que tomar las

medidas pertinentes para la segu-

ridad de todos”, declaró un agente.



‘Can Edad de Oro’ reunía el viernes 30 de

mayo en Estella a 850 personas en la

fiesta de homenaje a 29 matrimonios que

celebran en 2008 sus Bodas de Diamante

y de Oro. La jornada festiva, organizada

por Fundación Caja Navarra para los

clientes de Estella, Murieta, Puente la

Reina, Eulate, Cirauqui y Oteiza de la

Solana, comenzó con una misa en la igle-

sia de San Juan de Estella, seguida por

una comida popular en el polideportivo

municipal Tierra Estella-Lizarreria. 

De las 29 parejas que han recibido el

reconocimiento, tres residentes en Estella

cumplían este año sus Bodas de Diamante.

Se trataba de Juan Bautista Echauri y Jesu-

sa Gaztambide, Daniel Echávarri y Constan-

tina Torral y Vicente Ojeda y Eulalia Ara-

mendia.

Los otros 26 matrimonios celebran este

año sus Bodas de Oro, 14 de los cuales

eran vecinos de Estella: Virgilio Sola y Auro-

ra Sainz, Carlos Miquélez y María Pilar

Echegaray, Emilio Ochandorena y Tomasa

Núñez, Fernando Erdozáin y María Esther

Senosiáin,  Jesús Martínez y Florentina

Lasheras, Pablo Plaza y Margarita Garro,

José Luis Nicolás y Felisa Zudaire, Rafael

López y Clotilde Casado Martínez, Arturo

Antoñana y Domitila Ancin, José Ignacio

Martínez y Josefina de Carlos, Ángel Azanza

y Josefina  Etayo, Pablo Elía y Carmen Ruiz,

Matías Sanz y María Luisa Vicuña y Francis-

co Cabanés y Julia Solano.

Asimismo, desde Eulate se desplazaron

hasta Estella cuatro parejas de Bodas de

Oro: Luciano Elcarte y Rosa Elcarte, Cres-

cencio García de Baquedano y Benedicta

Martínez, Saturnino Ruiz de Larramendi y

María Carmen Letona y  Josefina Valerdi y

Carmen Ruiz. Por parte de Murieta, los tres

matrimonios agasajados eran Pío Martínez

y Adoración Esquicia, Víctor González y

María Bueno y Román Lana y Margarita

Apezteguia.

Otras tres parejas procedían de Puente la

Reina: José Pérez y Dolores Lanzas, Ángel

María del Portillo y Natividad Elcano y Este-

ban Ruiz y María Ventura. Completan la

lista de homenajeados Isidro Iturgaiz y

Vicente Lacunza, de Cirauqui, y José Luis

López de Goicoechea y Amelia Guembe, de

Oteiza de la Solana.

Todos los homenajeados recibieron como

obsequio una estatua y un diploma conme-

morativo, entregados a los postres de una

comida que se cerró con la actuación de un

grupo musical. A la cita asistieron la alcal-

desa de Estella, Begoña Ganuza; el director

de Caja Navarra en la Zona Media, Melchor

San Juan, y, en representación de Funda-

ción Caja Navarra, José Antonio Pascual.

Homenaje a 29 matrimonios en 
la fiesta Can Edad de Oro de Estella

El polideportivo acogía el viernes 30 de mayo  una comida de hermandad para 850 personas 

Imagen de grupo de los 29 matrimonios homenajeados por Caja Navarra por sus Bodas de Diamante y de Oro.

>
Los homenajeados

recibieron una

estatua y un diploma

conmemorativo
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_ ACTUALIDADCELEBRACIONES
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_ FOTONOTICIA

El apellido Vergarachea sirvió para aunar a 150 familiares en torno a una comida y a una reivindicación. Conocida en

Estella la familia por el apodo ‘Entrañas’, varios de sus integrantes aprovecharon la reunión para colocar simbólica-

mente una placa en el inicio de la cuesta conocida popularmente con ese nombre, aunque de manera oficial forma

parte de la plaza Santiago. ¿Si todos los vecinos nombran con este nombre a la cuesta que conecta la mencionada

plaza con Recoletas, por qué no bautizarla así? es lo que venía a decir el acto simbólico. La jornada que reunió a perso-

nas de apellido Vergarachea tanto de Estella como de la merindad comenzaba con una eucaristía en Recoletas y finali-

zaba con una comida en Irache. 

Reivindicación en la cuesta ‘Entrañas’
1 I JUNIO I 2008 
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Bajo el título ‘Gure Dantzak. Han pasado

algunos años’ Estella acogerá este

domingo, día 15 de junio, el primer

encuentro de grupos de ex-danzaris de

Navarra. Alrededor de 350 personas,

organizadas en 16 grupos, ocuparán las

diferentes plazas y calles de la ciudad

coreografiando los bailes que con tanto

esmero ensayan semana tras semana.

Tras las actuaciones por barrios, y como

colofón, interpretarán el Baile de la Era

en la plaza de los Fueros de Estella. 

La iniciativa partió en el 2007 de Eus-

kal Dantzarien Biltzarra, federación que

propuso a la Asociación de Ex-danzaris

Francisco Beruete de Estella la realiza-

ción en Estella de este primer día de los

danzaris veteranos. “La Asociación de

ex-danzaris Francisco Beruete era la

que más asentada está dentro de Nava-

rra y la que cuenta con mejores infraes-

tructuras para la realización de un

evento de estas características. Por eso,

se lo propusimos y aceptaron encanta-

dos”, explicó Juan Carlos Ornat, secre-

tario de la Federación de Danzaris de

Navarra. 

En la presentación del día, Ornat

estuvo acompañado de la presidenta de

la federación, Iranzu Zabalza, así como

Félix Bacacicoa y María Puy Iglesias,

por parte del colectivo estellés. Tal y

como explicó Zabalza, la organización

ha sido posible gracias a la entrega de

la asociación Francisco Beruete, al

patrocinio de Caja Laboral y Udalbide y

a la colaboración del Ayuntamiento de

Estella y Lizarra Ikastola.

Programa de actuaciones

El día comenzará a las 10.00 h con la

recepción y bienvenida que la asociación

estellesa realizará al resto de grupos en

la Estación de Autobuses. Tras el saludo,

integrantes del colectivo local se reparti-

rán con los diferentes grupos y los distri-

buirán por las plazas que acogerán los

bailes. Será a las once de la mañana

_ ACTUALIDADFOLCLORE

Reunión de 350 ex-danzaris
por las calles de Estella 

El acto final agrupará a todos los participantes en la plaza de los Fueros, donde bailarán la Era

• PLAZA DE LA CORONACIÓN
Se reunirán los grupos Otsagabia, Arrola y Tafalla y tras su
actuación recorrerán las calles San Andrés, Baja Navarra y
Calle Mayor hasta la plaza Santiago de donde bajarán todos
juntos por Calderería a la plaza de los Fueros.

• PLAZA SAN MARTÍN
Actuarán los grupos Muthiko, Isaba y Tudela y llegarán hasta
la plaza de Santiago desde la calle Fray Diego, pasando por el
puente del Azucarero y la calle Mayor.

• ESPOZ Y MINA
Los grupos Oberena y Larratz comenzarán su actuación a las 11.00 horas para posteriormen-
te desplazarse por la calle Ruiz de Alda, Zapatería y calle Mayor hasta la plaza de Santiago.

• CALLE VALDEGA
Otro dos grupos, San Lorenzo y Txibiri, acompañados de integrantes de la Asociación
de Ex-danzaris Francisco Beruete danzarán pasando por la calle Valdeallín, la calle del
Puy y la calle Mayor para finalizar en la plaza Santiago.

• PLAZA DE SANTIAGO
En este punto de la ciudad estarán los ex-danzaris de Txori Zuri, Donibane y Agoitz
que esperarán la llegada del resto de grupos para posteriormente ir a la plaza de los
Fueros a bailar la Era como colofón.

> PARTICIPANTES Y RECORRIDO 

estará abierta al público. “Durante ésta

aprovecharemos para proponer a algunos

grupos participantes la celebración y

organización de este mismo evento el año

que viene”, aseguró Ornat. Y es que, la

intención de los organizadores es que

este día no se quede en una vez, sino que

adquiera continuidad y se suceda durante

los próximos años.

cuando comiencen las actuaciones en los

distintos puntos para dos horas después,

a la una del mediodía, reunirse en la cén-

trica plaza de los Fueros e interpretar un

masivo Baile de la Era en el que interven-

drán cerca de 350 personas.

Tras ello, los participantes disfrutarán

de una comida en la ikastola Lizarra, cuya

sobremesa, amenizada con música y baile

De izda. a dcha. Juan Carlos Ornat, Iranzu Zabalza, Félix Bacaicoa y Mª Puy Iglesias.
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La agrupación cultural Unión Musical La

Estellesa asumirá las funciones de

anfitriona en el VI Encuentro de Bandas

de Música que tendrá lugar en la ciudad

del Ega el sábado 14. La iniciativa

reunirá en torno a trescientos músicos,

pertenecientes a seis colectivos difer-

entes de Navarra, quienes mostrarán su

variado repertorio por las calles de la

ciudad. Este evento se celebra en Estella

por primera vez, organizado desde el

Instituto Navarro de la Juventud del

Gobierno de Navarra.  

Junto a la banda de Estella, actuarán la

agrupación musical de Barásoain, la banda

joven de Murchante, la de Aibar-Oibarko, la

banda municipal de Sangüesa y la banda

de Cortes. La actividad comenzará en torno

a las cinco y media, cuando cada banda

partirá de un punto diferente de la ciudad

del Ega mostrando alguna de sus cancio-

nes para reunirse después, a las seis y

media, los seis colectivos en la plaza de la

Coronación. Aquí, por orden, cada una

tocará dos o tres canciones para deleite del

público. Para comodidad de los asistentes,

se colocarán sillas en la plaza. 

A la presentación de la actividad, que

tuvo lugar en la casa de la juventud María

Vicuña, acudió la directora gerente del Ins-

tituto de Juventud, Ana Frías. Estuvo acom-

pañada por el concejal de Juventud del

Ayuntamiento de Estella, Jesús Sancho, y

por el presidente de la banda de la ciudad,

Óscar Fernández. La representante del

Gobierno de Navarra explicó que entre

todas las candidaturas para acoger una

edición más de este encuentro se habían

inclinado por Estella como modo de apoyar

la labor que su Ayuntamiento hace en

materia de Juventud. 

Por su parte, el edil regionalista Jesús

Sancho apuntó que la proposición de Estella

como lugar y de la banda como anfitriona

responde a un reconocimiento a los quince

años de andadura del colectivo y a su apor-

tación a la cultura de la ciudad. La iniciativa

cuenta con 10.610 euros de presupuesto,

financiados por el Gobierno de Navarra. 

_ ACTUALIDADCULTURA

Estella acoge un
encuentro de seis bandas

de música de Navarra
En torno a 300 músicos tocarán en la plaza de

la Coronación el sábado 14 de junio  

De izda. a dcha. Óscar Fernández, Ana Frías y Jesús Sancho.

Para llenar de música todos los
rincones de Estella, las diferentes
bandas que actuarán en Estella el
sábado 14 partirán desde diferen-
tes puntos de la ciudad para con-
cluir después en la plaza de la Co-
ronación. Los integrantes de la
banda de Estella, como anfitriona,
se repartirán para acompañar al
resto de colectivos y guiarlos al
punto de encuentro. 

• BANDA DE BARASOAIN
Parte de la Puerta de Castilla y re-
correrá la calle San Nicolás, el
puente del Azucarero, el paseo de
la Inmaculada y la calle San An-
drés para llegar a la plaza de la
Coronación. 

• BANDA DE MURCHANTE
Parte desde la plaza de Espoz y
Mina para recorrer las calles
Ruiz de Alda, Mayor y San An-
drés antes de llegar a la plaza de
la Coronación. 

• BANDA DE AIBAR
Los músicos inician el recorrido en
el Hospital Viejo y por la calle La
Estrella, la plaza de los Fueros y
San Andrés entran en la plaza de
la Coronación. 

• BANDA DE CORTES
El convento de Recoletas es el ini-
cio del trayecto de los músicos de
Cortes. Desde aquí suben la cues-
ta de Entrañas, cruzan la plaza
Santiago, recorren la calle Mayor y
San Andrés y entran en la plaza
de la Coronación. 

• BANDA DE SANGÜESA
La banda de música inicia su reco-
rrido junto al asilo de San Jerónimo
para atravesar el puente de la Vía,
recorrer el paseo de la Inmaculada
y enfilar la calle San Andrés hasta
llegar a la plaza de la Coronación. 

> SEIS ITINERARIOS 
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Imaginación para el medio ambiente

5 I MAYO I 2008
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El Medio Ambiente como tema inspiró a 1.235 niños de los colegios de Tierra Estella que participaron en la décima edición del

concurso que organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella. Se convocaron tres categorías. La primera englobaba a los niños

de 6 a 8 años y se entregaron 379. El primer premio fue para Javier Jiménez Ariazu, de 7 años y natural de Andosilla. El segundo

premio, para Leire Lorente Laborda, de 8 años y de Estella. En la categoría de 8 a 12 años se presentaron 627 dibujos. El primer

premio se lo llevó Maite Echávarri Iturmendi, de 11 años y de Oteiza; el segundo, Mikel Abascal Zúñiga, de 10 años y de Los

Arcos; el tercero, Leire Díez Bermejo, de 11 años y de Estella, y el cuarto, Olatz Robredo Arnedo, vecina de Viana de 11 años. Por

último, en la categoría de 12 a 14 años, con 229 dibujos presentados, ganaron en primer y segundo lugar, respectivamente, Eva

Fernández de Piérola García, de 13 años y de Mendavia, y Mikel Medrado Zamalloa, de 13 años y de Abárzuza. Recogieron los

premios en el salón de plenos del Ayuntamiento de Estella, de manos de la presidenta del Consorcio, Miriam Otxotorena. 

_ FOTONOTICIA  





24

CALLE MAYOR 387

_ PRIMERPLANO

Con un segundo puesto en la sexta etapa del Giro de Italia, un destacado octavo

puesto en la etapa decimoctava y la posición 72 en la clasificación general, el ciclis-

ta Alan Pérez llegaba satisfecho a su casa en Zurucuain. El corredor del Euskaltel

superaba con nota la participación en su primer Giro, el mayor reto de su trayecto-

ria durante sus cuatro años como profesional. Lejos de venirse abajo en los momen-

tos más duros, el joven navarro afrontó las etapas finales con una fuerza y unas

ganas renovadas que le consolidan en las filas del equipo vasco. 

¿Qué tal te has visto durante éste, tu primer Giro?

Estoy contento, también cansado tras un Giro tan largo, pero sobre todo satisfecho por-

que me he visto bien. Las expectativas están más que cumplidas partiendo de que mi

misión era ayudar, aunque pudiera intentar filtrarme en alguna escapada. Disputar una

etapa, aunque quedara en segundo lugar, es más de lo que podía esperar.

En la sexta etapa, segundo, con la miel en los labios.  

Da rabia porque, aunque sé que es importante lo que he hecho, no es lo mismo que

haber quedado primero. Pero también es cierto que con el tiempo lo valoras más. Le he

dado vueltas, qué hubiera podido hacer para ganar, y se aprende para una futura situación

parecida.

“En los Dolomitas pensé echar el
pie a tierra, pero me recuperé”
Un segundo puesto en la sexta etapa muestra la magnífica participación del corredor de Zurucuain
en el mayor reto profesional afrontado hasta el momento 

entrevista:  Alán Pérez, corredor del Giro de Italia 2008 

>
“Las expectativas

están más que

cumplidas, ya que mi

misión era ayudar”
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¿Hubieras actuado ahora de manera

diferente?

Sí, en el repecho, que era de un kilóme-

tro, hubiera arrancado desde abajo. La ver-

dad que no sabía que el otro corredor era

sprinter, pero de todo se aprende y estoy

muy contento.  

¿Qué principal lección te ha dado el

Giro?

He visto que se pueden superar los

momentos duros. Durante la segunda

semana, en los Dolomitas, tuve problemas

musculares, me encontraba muy mal y

estuve cerca de poner el pie en tierra, pero

el director me animó a seguir, superé el

bache y en la etapa decimoctava, a pocas

jornadas de acabar el Giro, pude hacer una

buena escapada con opciones a triunfo y

recuperé la buena forma. 

¿Cómo es un día en el Giro?

Te levantas antes de las nueve de la

mañana y pasa el médico para hacer un

pequeño reconocimiento. Desayunamos

fuerte, unas tres horas antes de la salida

para poder hacer la digestión. Tomamos

pasta, cereales, jamón, queso, ya que es la

principal comida del día. Una hora antes de

la salida ya estamos ahí, nos cambiamos y

nos prepararos para correr. Cuando llega-

mos a meta, nos duchamos, general-

ALÁN PÉREZ, CORREDOR DEL GIRO DE ITALIA 2008

>
“Los primeros

días son los

peores porque te

queda mucho

por delante”

>
“Que no inviten

a Contador

al Tour me parece

una barbaridad”

>
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mente en el autobús, y vamos al hotel a

descansar. Nos dan un masaje y a las

nueve cenamos. Después, un capuchino y

a las once de la noche ya estamos en la

cama. 

¿Se hacen duros tantos días en esta

dinámica?

Los primeros días son los peores porque

te queda mucho por delante pero, cuando

arrancas y has cogido ritmo, vas etapa a

etapa y se pasa rápido. Pero sí es cierto

que esa rutina pesa y se agradecen los dos

días de descanso.

¿Has tenido ocasión de conocer a Con-

tador y a otros corredores?

Más o menos nos conocemos porque si

no coincides con unos en una carrera lo

haces en otra. A Contador lo conozco

desde mi etapa amateur y puedo decir,

además, que es muy majo. Allí te juntas

sobre todo con la gente de tu equipo y con

los del país.  

¿Os han tratado bien en Italia?

La organización es muy buena pero los

traslados se hacían demasiado largos.

Hemos hecho más kilómetros en autobús

que en bici. 

¿Qué te parece que la organización del

Tour no deje participar al actual ganador,

Contador, ni a su equipo, el Astana?

No pienso que sea normal que no inviten

al anterior ganador del Tour y tampoco veo

lógico que se castigue así a un equipo en el

que ya no están los corredores acusados

de doping. Que no inviten a Contador me

parece una barbaridad y, además, me ale-

gra que haya ganado el Giro para que se

note un poco más su ausencia en Francia. 

ALÁN PÉREZ, CORREDOR DEL GIRO DE ITALIA 2008

• TRAYECTORIA
Alan Pérez formó parte de la es-
cuela del C.C. Ondalán desde los
doce años. Tres años después, des-
de los 15 hasta los 18, fue cadete y
juvenil del C.C. Estella para correr
en el Tegui (actual Lizarte) desde
los 18 hasta los 20. En el club afi-
cionado del Orbea Olarra disputó
las temporadas 2003 y 2004 y en
2005 dio el paso a profesional con
el Orbea. Fue en 2006 cuando fi-
chó por el Euskatel. De este modo,
ésta es la cuarta temporada para
Alan Pérez como profesional. 

• KILÓMETROS
17.000 son los kilómetros que ha
recorrido en lo que va de tempo-
rada. Durante la pasada, rodó
30.000. 

• DÍAS DE COMPETICIÓN
En 2007, setenta. Lleva 38 días
en lo que va de temporada. 

• BICICLETA
7.2 kilos es el peso de su bici de
carbono. Grupo Shimano, cuadro
Orbea. En los entrenamientos uti-
liza un mecanismo medidor de
potencia. 

> ALGUNOS

DATOS
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Una nueva exposición de la colección

privaba de Carmen Thyssen Bornemisza

se puede visitar hasta el 3 de agosto en

la casa de cultura de Los Arcos que

lleva su nombre. Bajo el título ‘La pintu-

ra andaluza’, la muestra reúne 24

cuadros de catorce artistas diferentes

de finales del siglo XIX y de la primera

mitad del XX. La calidad de las exposi-

ciones que cada dos años se trasladan a

Los Arcos gracias a una colaboración

entre el Ayuntamiento de la localidad y

Tita Cervera atrae a los visitantes. En el

primer fin de semana pasaron por la

casa de cultura más de 350 personas.  

En la colección sobre pintura andaluza

se reúnen las obras de autores represen-

tantes del paisajismo romántico, del regio-

nalismo y del costumbrismo como fueron

Julio Romero de Torres, el más renombra-

do, Manuel Barrón Carrillo, Gonzalo Bilbao

Martínez, Manuel Cabral Aguado Bejarano,

Joaquín Domínguez Bécquer, José Galle-

gos y Arnosa, Manuel García Rodríguez,

Guillermo Gómez Gil, José Jiménez Aran-

da, Ricardo López Cabrera, Emilio Ocón y

Rivas, Emilio Sánchez Perrier, Ricardo Ver-

dugo Landi y Manuel Wssel de Guibarda. 

El tratamiento de la luz y de los colores

que hacen los pintores es la principal carac-

terística de unas obras que muestran al

detalle escenas de la vida diaria en los pue-

blos y ciudades andaluzas, paisajes y mari-

nas. Para seguir la exposición, los visitantes

pueden hacerse con un catálogo, editado por

el Ayuntamiento de Los Arcos, que hace un

seguimiento de las obras y de los autores. El

precio de la entrada es de dos euros. La

_ ACTUALIDADARTE

La casa de cultura arqueña acoge hasta el 3 de agosto veinticuatro obras de artistas andaluces
del tercer cuarto del siglo XIX y de la primera mitad del XX, cedidas por Tita Cervera

La pintura andaluza del Thyssen
se puede visitar en Los Arcos

Las obras muestran al detalle escenas de la vida

diaria en los pueblos y ciudades andaluzas.
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colaboración que Tita Cervera y el Ayunta-

miento tienen se remonta al año 2000, con

la inauguración de la casa de cultura,

cuando acordaron instalar una muestra de

los fondos del Thyssen cada dos años. En

2002 fue la de Josep Amat, en 2004 Soroya

y en 2006 los paisajes de Meifren. En esta

última fueron más de 4.000 personas quie-

nes visitaron la exposición en 2006, un

número que se espera igualar e incluso

superar en esta ocasión. 

Viaje a Madrid

Para acordar la cesión temporal de los

cuadros de la pintura andaluza -colección

que se inauguró en el museo Tyssen en

2004 en las nuevas salas temporales del

museo madrileño- se desplazaron en

enero a la capital el alcalde de Los Arcos,

Jerónimo Gómez Ortigosa; la concejal de

Cultura, Cristina Obanos, y el coordinador

cultural de la casa de cultura arqueña,

Ricardo Ruiz de Gaona. Allí mantuvieron

una reunión con Tita Cervera y con el

conservador del Thyssen, Guillermo Sola-

na. “Tita está encantada con esta colabo-

ración en Los Arcos y se refiere a la gente

de aquí como sus amigos”, explicó Ricar-

do Ruiz de Gaona. 

Camiones especiales para el transporte

de obras de arte y la contratación de un

guarda jurado que custodie los cuadros

han sido necesarios, como en las anterio-

res, en está última exposición, la más

importante del año en Los Arcos. “Preferi-

mos que coincida con los meses de verano

porque con el buen tiempo acuden más

visitantes, también peregrinos”, añadió el

coordinador de la casa de cultura. Una

inauguración con la presencia del conser-

vador del Thyseen y del consejero de Cultu-

ra y Turismo del Gobierno de Navarra, Juan

Ramón Corpas, inauguraba la muestra el

pasado viernes 6 de junio.

ARTE

Vendedoras de rosquillas en un rincón de Sevilla, 1881.

La exposición se puede visitar hasta el 3 de agosto..
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_ FOTONOTICIA _ BREVES

El centro de belleza y estética

Massada–Natural Therapy se ha tras-

ladado a la avenida Yerri, ampliando

de esta forma sus instalaciones con

el objetivo de ofrece un mejor servicio

a sus clientes. Además de los trata-

mientos que ya ofrecía con anteriori-

dad (termales, antiaging, de alta

estética, hidrotermales, fototerapia y

solarium) Massada pone a su servicio

ahora, la revolucionaria máquina

‘Aquafly’ que combina sauna, baño

turco, aromaterapia, cromoterapia,

ducha Vichy, ducha filiforme y terma

romana. Asimismo ofrece un nuevo

tratamiento denominado Oxigenote-

rapia que favorece la circulación de

los tejidos y permite una mejor pene-

tración de los principios activos con-

siguiendo eliminar la celulitis y redu-

cir volumen.

Massada –Natural
Therapy se tralada y
amplia sus servicios

La entrega del octavo premio Manuel Irujo volvió a su espacio habitual, a la

escuela de música Julián Romano y a la plaza de la Coronación, recientemente

remodelada. En este punto céntrico de Estella se dieron cita los invitados al acto

que arropaban al galardonado de este año, el cantautor vasco Benito Lertxundi

(Orio, 1942). Lertxundi acudía a recoger un premio colectivo con el que la funda-

ción Irujo Etxea quiso reconocer la labor cultural que tuvo el grupo ‘Ez dok amai-

ru’ en la década de los setenta. Tras un recibimiento con aurresku en la plaza,

invitados y autoridades tomaron asiento en el salón para presenciar el acto en el

cual Lertxundi recibía un seiburo de madera y la medalla de Manuel Irujo como

reconocimiento de la Fundación. Una comida en la sociedad Gure Geroa cerraba el

octavo homenaje con el que Irujo Etxea rinde homenaje a personas destacadas en

el ámbito de la cultura euskaldun.

El Gobierno de Navarra ha aproba-

do la licitación de las obras de urba-

nización del entorno del edificio de

los juzgados de Estella en el solar de

cuartel, con una inversión plurianual

de  un millón de euros.  El plazo de

ejecución será de 18 meses y los tra-

bajos coincidirán con la construcción

del edificio de los juzgados, que

comenzará previsiblemente a prime-

ros de junio. Las obras están adjudi-

cadas a Obrascon, Huarte Lain S.A. y

Construcciones Luciano Elcarte por

5,5 millones de euros. 

Aprobada la
urbanización del
entorno de los
juzgados

Benito Lertxundi recogió
el VIII Premio Irujo Etxea

7 I JUNIO I 2008 
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El concejo de Zubielqui, en el valle de Allín, des-

cansa en la orilla izquierda del río Ega, en la falda

meridional del monte Belástegui. Se encuentra a

tan sólo cuatro kilómetros de Estella, por lo que

sus vecinos pueden acceder en pocos minutos a la

capital de comarca. Uno de sus principales atracti-

vos es la antigua vía del ferrocarril, ahora conver-

tida en vía verde, por  la que miles de personas

transitan a lo largo del año bien a pie o en bicicle-

ta. Testigo de décadas pasadas cuando los estelle-

ses y merindanos podían desplazarse en tren

hasta Vitoria, se conserva a la entrada de Zubiel-

qui el edificio de la antigua estación, actualmente

de propiedad privada. 

_ PUEBLOAPUEBLOZUBIELQUI

La pequeña localidad del valle de Allín con 116 vecinos empadronados dista 
tan sólo cuatro kilómetros de Estella

Zubielqui,
junto al Ega y la Vía Verde 

Panorámica de la localidad de Zubielqui. 

El presidente de Concejo, Alfredo Chandía. 
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ZUBIELQUI

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 

Concejo del valle de Allín.
• PARTIDO JUDICIAL: Estella.
• MERINDAD: Estella.
• COMARCA: Tierra Estella.
• POBLACIÓN: En 1986, 92 habitantes

de hecho y 95 de derecho.
• SUPERFICIE: 3,75 km2.
• ALTITUD: 440 m.
• DISTANCIA: 48,5 km a Pamplona, 

XX a Estella. 
• COMUNICACIONES: Localidad 

situada en la carretera local NA-132 
Estella-Tafalla-Sangüesa. Acceso a la
A-12 a través de la variante de 
Igúzquiza, a XX metros de Zubielqui.

• GEOGRAFÍA: Situado en la falda 
meridional del monte de San 
Gregorio y en la margen izquierda 
del río Ega. El término confina al N 
con Eulz, al E con Estella, al S con 
Arbeiza y al O con Zufía y Arteaga. 

> ASÍ ES ZUBIELQUI

la población se mantiene estable, sin

muchas perspectivas de crecimiento ya que

el concejo carece de terrenos propios. “Hay

demanda de gente que quiere vivir aquí,

porque son hijos del pueblo o porque les

gusta el emplazamiento de Zubielqui próxi-

mo a Estella. Sin embargo, no hay terreno

municipal donde se pueda edificar y

El Concejo cuenta con 116 empadrona-

dos, de los cuales 85 viven a diario. El dato

contrasta con los más de 200 habitantes

que tenía Zubielqui en la década de los

sesenta, antes de que se produjera el éxodo

rural de los pueblos a las ciudades en

busca de trabajo. El presidente de Concejo,

Alfredo Chandía Ruiz de Azua, explica que >

La localidad se caracteriza por sus calles anchas y por su ubicación en la Vía del Ferrocarril. 
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ZUBIELQUI

de las necesidades de la localidad, según

comentó el presidente del Concejo. En con-

creto, la actuación consistiría en sacar la

piedra, arreglar la torre y electrificar las

campanas para programar su sonido. 

Recientemente se ha limpiado una zona

de zarzas que se ubicaba entre la iglesia y

la vivienda colindante y, además, se quiere

presentar al próximo plan trienal de

Infraestructuras Locales del Gobierno de

Navarra la reforma de un muro y la coloca-

ción de barandillas en la calle Mendia.

Tradición agropecuaria

Las actividades culturales y la reunión

de los vecinos tiene lugar en el edificio de

ARQUITECTURA CIVIL Estación de tren, de principios del siglo
XX.  
ESCULTURA CIVIL. Escudo heráldico, neoclásico, con las armas
de los Ryezu, sobre la fachada de una casa próxima a la iglesia. 
ARQUTECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Asunción, de estilo

tardogótico. Fue construida en el siglo XIII y mo-
dificada en el siglo XVI. 
ACONTECIMIENTO CULTURAL. Romería en mayo a la reli-
quia de San Andrés, en la iglesia de San Pedro de la Rúa de Es-
tella. Tradición que se remonta al siglo XVIII. 

> QUÉ VISITAR

sólo se puede promover a título particular”,

apunta. 

La única promoción de viviendas prevista

en Zubielqui, ya proyectada, se realizará en

terreno privado a la entrada de la localidad

viniendo de Estella. “Ahí están previstas

trece unifamiliares y es la actuación más

importante”, agrega el representante muni-

cipal para quien la vida en Zubielqui es

tranquila y cómoda puesto que apenas hay

distancia con la ciudad del Ega. “Sorprende

el apego que gente de la localidad tiene con

Zubielqui a pesar de no vivir aquí ni tener

casa. Nacieron en Zubielqui o sus padres

fueron de aquí y, aunque viven en Estella,

se sienten totalmente de este pueblo. Se ve,

por ejemplo, en la participación en la rome-

ría a San Andrés que hacemos todos los

años”. 

Romería a San Andrés

El Concejo del valle de Allín es, junto con

la calle de El Puy de Estella, la única locali-

dad que celebra la Romería de San Andrés

el domingo de Pentecostés. Aunque ya no a

pie, se mantiene la tradición de acudir a la

iglesia de San Pedro de la Rúa para venerar

las reliquias del santo. En torno a sesenta

personas participaron en la última edición,

celebrada el domingo 18 de mayo, adelan-

tada este año por coincidir con el Corpus.

Apunta Chandía que la tradición se celebra

desde antes del 1700 y que se ha mantenido

viva hasta la actualidad. “Antes se compen-

saba a quien participaba con diez céntimos

de peseta. Recuerdo que en los años

sesenta se compensó con una peseta.

Ahora son tan sólo unas pastas pero todo

ello sirve para reunir a la gente y mantener

una antigua tradición”. 

La localidad de Zubielqui se caracteriza

por una disposición alargada de sus casas,

paralela a la carretera nacional, y por sus

calles anchas. En la parte más alta del pue-

blo se levanta la iglesia de la Asunción, de

estilo tardo-gótico, que contiene en su inte-

rior el retablo mayor, obra de un discípulo de

Juan Imberto y destacable por su policromía.

Precisamente es la reforma de la iglesia una

las antiguas escuelas, donde se encuen-

tra el bar sociedad del pueblo, la oficina

del Concejo y una sala para el taller de

pintura, conferencias y cursos. 

En cuanto a la actividad económica,

existe en el pueblo un taller mecánico, una

vaquería y una granja de ovejas y se man-

tiene la tradición agrícola gracias a varios

productores. 

En opinión de Alfredo Chandía, la locali-

dad de Zubielqui es un buen lugar para

vivir. “Nos baña el río, estamos a 2,5 kiló-

metros del hospital, a cuatro de Estella a

un paso de la variante de Igúzquiza para

enlazar con la autovía y la buena relación

entre sus vecinos lo hace especial. De

hecho hay mucha demanda para venir a

vivir a este pueblo”. 

Arriba, la iglesia de la Asunción. 

Debajo, imagen de la Vía Verde y escudo heráldico de una de las casas del pueblo. 
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Después de Pamplona, Tolosa y Eli-

zondo, la muestra Artea Oinez 08

llega a la casa de cultura Fray Diego

de Estella. Hasta el 22 de junio se

podrán visitar las sesenta obras de

pintura y escultura de autores de

Navarra y País Vasco que colaboran

con la iniciativa anual. Entre ellas

destaca la escultura Centauro Vasco,

cedida por la fundación Jorge Oteiza,

y participan también autores de

Estella y la merindad. 

Entre los artistas locales se encuen-

tran, entre otros, Florencio Alonso,

Jesús Mari Bea, José María Mínguez y

De izda. a dcha., el pintor Xabier Morrás; el concejal de Juventud, Jesús Sancho, y el director de la muestra, Unai Arellano. 
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_ ACTUALIDADEXPOSICIÓN

Marijose Recalde, que se suman a otros

nombres como José Ignacio Agorreta,

Nestor Basterretxea, Eduardo Chillida o

Mikel Okiñena. El horario de la casa de

cultura es de martes a viernes de 18.30

a 20.30 horas; los sábados, de 12.30 a

14.30 horas, y los domingos de 12.30 a

14.30 horas. En la presentación de la

muestra estuvieron el concejal de

Juventud, Jesús Sancho; el director

pedagógico de la muestra, Unai Arella-

no, y el pintor y coordinador Xabier

Morrás. El objetivo de la actividad es

hacer un pequeño recorrido por el arte

que se está haciendo en la actualidad.

La muestra es un homenaje a Oteiza.  

El Artea Oinez llega a Estella
Sesenta obras de artistas de Navarra y País Vasco se pueden
contemplar en la casa de cultura Fray Diego hasta el día 22 

Escultura y pintura comparten espacio



36

CALLE MAYOR 387

Veintiséis equipos y 107 jugadores y

jugadoras, distribuidos en cinco cate-

gorías, disputaron la tercera edición

de Street-ball que el C.B. Oncineda

organiza una vez terminadas las com-

peticiones. La plaza de los Fueros

acogió las cuatro canchas impro-

visadas para disputar durante toda la

mañana y toda la tarde los diferentes

partidos eliminatorios que proclama-

ran a los equipos ganadores en cada

categoría. 

La competición fue dura y había pre-

mios en juego. Se repartieron trofeos

para los tres primeros clasificados de

cada categoría, además de vales deporti-

vos para los primeros y segundos equipos

de las categorías infantiles. Cien euros

recibieron los primeros de la categoría de

13-16, en chicos y chicas, y 200 euros, el

primer equipo de los mayores. Todos los

participantes recibieron una camiseta del

club y también se hicieron regalos que

donaron patrocinadores para los mejores

jugadores y jugadoras de cada categoría,

así como otros premiados. 

Categoría de 7-9 años

• Las pochongas (3º)

• Las gominolas  (1º)

• The Raptors.  (2º)

• The Ega River 

• Los Chimps

• MVP: Lorea Valentin

Categoría de 10-12 años

• Tau (1º)

• Encestamos todas

• Las guerreras (2º)

• The Lakers Spirit  (3º)

• The basket Girls

• Las fantásticas

• MVP: Andrés Echarri

Categoría 13-16 masculino

• Los ‘95’ 

• Los dragones

• China Town (3º)

• Los tatos de Heidi (1ª)

• Tesa 4100

• N.S.E (2º)

• MVP: Josefa García

Categoría de 13-16 femenino

• Somos de Navarro (2º)

• Las Txiki-Txiki

• Supergirls

• Bomboncitos (3º)

• Caprichitos de chocolate (1º)

• MVP: Miren Ayerra

Más de 17 años

• Tracasitos (3º)

• Elrinconsinfino.com (1º)

• La cantera

• Los kremones (2º)

• Fining

• MVP : Rubén Juániz

C.B. Oncineda

_ DEPORTESC.B. ONCINEDA

Veintiséis equipos en el III Street-ball
La plaza de los Fueros se convirtió en el epicentro del baloncesto

en Estella durante la mañana y la tarde del sábado 7 de junio

Imagen general de archivo de la actividad deportiva que desde hace tres años se celebra en la plaza de los Fueros. 

Veintiséis equipos participaron en la tercera edición de Street-ball.
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La S.D. Zalatambor cerró la temporada

2007/2008 de la mejor forma que podía

esperar. Por un lado, el conjunto de

División de Plata obtenía la permanen-

cia matemática al vencer en la pista

ilerdense del Sicoris por 0-5. La suma

de los tres puntos hacía que los pupilos

de Javier López e Iñaki Vicente no

dependieran de otros resultados y 

cerrar una temporada complicada pero

con el objetivo de permanencia cumpli-

do.  Por otro lado, el filial ÁREA 99,

proclamado hace unas semanas

campeón de liga, se convertía también

en campeón de Copa.

La fase final se jugó en las instalaciones

de Zizur. El club local desplegaba una

excelente organización. Por la mañana, el

San Juan vencía 3-2 al Burlada y después

a las 12.30 horas, los estelleses de ÁREA

99 ganaban ante el Zizur Nagusia por un

apretado pero justo 3-2, gracias al hat-

trick de Marcos. La final, con un bonito

ambiente, se celebró a partir de las 18.00

horas y se conseguía un empate a 3 goles

que llevaba a la prórroga. Finalmente, un

gol de César decidió el partido a favor del

conjunto estellés (4-3) que conseguía el

doblete.

En otro orden de cosas y al margen de la

competición, el sábado 5 de junio se cele-

bró la asamblea extraordinaria para la pre-

sentación de nuevas candidaturas para la

junta directiva de la S.D. Zalatambor. Ante

la falta de candidatos, la junta en funciones

ha ampliado el plazo hasta el próximo vier-

nes 20 de junio, mientras se mantienen las

gestiones para buscar un nuevo patrocina-

dor que sustituya a MRA una vez que ha

terminado el convenio de esponsorización

para esta temporada.

S.D. Zalatambor

_ DEPORTESS.D.ZALATAMBOR

Permanencia en Plata
y campeones de Copa

Mientras que el Perfiles Sintal mantiene categoría,

el filial hace doblete sumando a la liga la Copa  

Imagen de un partido de la temporada pasada.
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El Ayuntamiento de Estella felicitó al

C.D. Izarra tras haberse proclamado

campeón de liga en Tercera División

aunque, finalmente, no lograra el

deseado ascenso a Segunda B. En el

salón de plenos se dieron cita los

jugadores del primer equipo del club

junto con el equipo técnico y la directi-

va. Uno por uno, recibieron la imposi-

ción de un pañuelico rojo con el escu-

do de la ciudad, como recompensa a

una temporada exitosa. 

“Felicitaciones al club. Ha demostrado

ser un gran equipo y un referente para

los jugadores de todas las categorías”,

declaró la primera edil, quien deseó

también al equipo muchos más triunfos

en el futuro. Se enfundó la camiseta del

equipo y, junto con los concejales pre-

sentes en el acto, procedió a la entrega

de pañuelos a los miembros del club y de

un libro institucional al presidente, Fer-

nando Gil. Gil correspondió al Ayunta-

miento con el reparto de camisetas y

aprovechó la ocasión para agradecer el

apoyo de los patrocinadores. Una foto de

grupo ponía fin al homenaje en el consis-

torio, desde donde el club se dirigió a la

basílica del Puy para ofrecer el título a la

patrona. 

_ DEPORTESFÚTBOL

El Ayuntamiento recibe al Izarra
tras una exitosa temporada

El equipo ofreció su título de vencedor en Tercera División
a la patrona de Estella en la basílica del Puy

Integrantes del Izarra en la escalinata del consistorio estellés tras el recibimiento.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

C. A. Iranzu organiza para el sába-

do 21 de junio las Olimpiadas de Atle-

tismo en el Polideportivo, dirigidas a

niños y niñas de segundo de Primaria

y de Primero de la ESO. La cita

deportiva comenzará a las diez de la

mañana y para participar es necesa-

ria la inscripción en la Oficina de

Deportes en el Ayuntamiento de Este-

lla o en polideportivo ese mismo días.

En otro orden de cosas, atletas del

club han conseguido resultados des-

tacados en diferentes competiciones. 

Pablo Irurzun quedó 3º en la prue-

ba de 1.000 m. Infantil Masculino, en

la final de los J.D.N el 24 de mayo

María Ulzurrun participó el 1 de

junio en el Campeonato de España

por Comunidades en categoría Juve-

nil en la prueba de lanzamiento de

peso. Quedó la 12ª con el mejor lan-

zamiento de 6m 06 cm. El sábado 7

se conseguían las siguientes marcas:

Julen Araiz, 100 m - 12"37; Martín

Bilbao, Salto de Longitud, 5m 06cm;

Salto de Altura, 1m 51 cm;

Garazi López de Goikoetxea, Salto

de Longitud, 3m 95 cm., 100 m.,

14"01; Amaia Rada, Salto de Altura,

1m 36 cm.

El Club Atlético
Iranzu organiza
las Olimpiadas de
Atletismo en Estella
el sábado 21
de junio

La junta organizadora del Campeonato Social de Fútbol Sala de Tierra Estella

organiza para el sábado 14 de junio, como colofón al programa del 25 aniversario,

la fiesta de los pioneros. Un torneo de 12 horas con doce equipos de los primeros

años se disputará en el polideportivo. Muchos jugadores pisarán el parqué del

pabellón por primera vez. Tras las semifinales y como descanso a los participan-

tes, se disputará la final del XXV Campeonato de Fútbol Sala entre Camping Arit-

zaleku y Bar The Faculty. A continuación se retomará el torneo de veteranos con la

final. Los organizadores pretenden rendir homenaje a quienes pusieron en marcha

el torno hace un cuarto de siglo y celebrar una jornada de fiesta y encuentro. 

Torneo de los ‘Pioneros’
14 I JUNIO I 2008 
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Miguel Ángel Vega Morentin
71 años. Estella

Jubilado

¿Ha empezado a notar
los efectos de la crisis?

A principios de semana se iniciaba la huelga de transpor-

tistas como protesta por la subida del gasoil. Las quejas

también procedían del sector pesquero y de los taxistas, y

es que, parece que los efectos de la ‘denominada crisis’ co-

menzaban a hacerse públicos. A parte de estos sectores,

Calle Mayor ha querido conocer si  el resto de personas y

trabajadores notan más dificultades que hace unos meses

para llegar a fin de mes. La respuesta, en todos los casos,

ha sido afirmativa y está centrada especialmente, en el au-

mento del precio del gasoil y de la cesta de la compra.

“Se nota y mucho.
Los jubilados anda-
mos justos para lle-
gar a f in de mes.
Cada vez tenemos
menos poder adqui-
sitivo y con la pen-
sión no llega. Ade-
más, poco a poco se
empieza a notar en
todo”.

Carmen Zurbano García
65 años. Estella

Jubilada

“Sí,  mucho. Los
gastos que llegan a
casa cada vez son
mayores en lo que se
refiere a comida, luz
y agua. Pero las pen-
siones no suben.
Para cuando aumen-
ta algo la pensión, el
resto de las cosas
han multiplicado su
precio por tres”.
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Mikel Sagardi Moradillo
49 años. Erandio

Operario metalúrgico

“Por un lado pare-
ce que la crisis está
inducida por distin-
tos sectores, pero
por otro lado el ladri-
llo y el petróleo es lo
que peor está. Y con
esto mal, baja el con-
sumo y afecta a mu-
chos niveles”.

Ana Díaz Sánchez
24 años. Pamplona

Ingeniera 

“De momento vivo
con mis padres y por
eso no lo noto tanto.
Aunque si es cierto
que el  gasoil  está
por las nubes y lo
noto porque voy y
vengo todos los días
de Pamplona”.

Juan Carlos Lanz Ochagavía
31 años. Uharte Arakil

Operario

“Lo noto sobre
todo en el gasoil. An-
tes llenaba el depósi-
to con menos de 50
euros y ahora pago
73 euros. Así que la
subida en este as-
pecto es muy gran-
de. En la compra no
lo noto tanto pero sí
en el gasoil”.

Maribel Ciordia Berrueta
62 años. Estella

Ama de casa 

“Yo creo que ya se
empieza a notar la
llamada crisis y, es-
pecialmente, en la
cesta de la compra.
Nosotros no tene-
mos hijos pequeños
pero, quien los tenga
seguro que notará
más”.
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lareceta

eldisco

Tres años después de conseguir con 'Pájaros
en la cabeza' coronarse como el grupo más
vendido de España en 2005, Amaral regresa
con 'Gato Negro Dragón Rojo', un disco doble
compuesto por 19 canciones. El nuevo disco
de Amaral está dividido en realidad en dos
álbumes que se corresponden con el doble
nombre que lleva el disco. Por un lado, 'Gato
Negro', compuesto por nueve temas, entre
los que se incluye uno de los singles presen-
tación, 'Kamikaze'. Y por otro, 'Dragón Rojo',
cuyo single presentación es 'El blues de la
generación perdida'.
La gira de presentación comienza el 12 de
junio y una de las paradas será el concierto
en el Hyde Park de Londres en honor a
Nelson Mandela, el '46.6640', en el que
serán la única banda española que celebrará
el 90 aniversario del Nobel de la Paz.

Urko Musical

Título 'Gato Negro

Dragón Rojo'

Autor Amaral

Primer plato

Empanadillas de acelga 
y jamón serrano
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 200 gr. de acelgas 

• 100 gr. jamón serrano 

• 3 zanahorias 

• 12 obleas de empanadilla 

• 1/4 l. leche 

• 25 gr. harina 

• 1 vaso de salsa de tomate 

• 1 huevo 

• agua 

• aceite virgen extra

_ DETODO

Preparación:

Limpiar y picar las acelgas (hoja y penca) y cocer

en una cazuela. Limpiar a continuación las zanahorias

y cocerlas en otra cazuela. Picarlas y reservarlas. 

Para hacer la bechamel hay que poner un poco de

aceite en una cazuela. Picar el jamón serrano y reho-

garlo en la misma. Echar la harina, rehogar brevemen-

te y, a continuación, verter la leche lentamente sin

dejar de revolver. Añadir las verduras a la bechamel y

mezclarla bien. 

Dejar que se enfríe la masa. Rellenar las obleas y

cerrarlas. Colocar las empanadillas en la bandeja del

horno, untarlas con huevo batido y hornearlas a 200ºC

durante 6 minutos. Por último, colocarlas en una fuen-

te y acompañar con la salsa de tomate.
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horariosautobuses ellibro

Un nuevo y retorcido caso para el sagaz
inspector Pitt, esta vez en el corazón del
imperio británico. Una prostituta aparece
asesinada en el ala de invitados de
Buckingham Palace. La noche anterior, el
príncipe de Gales había estado de fiesta
con tres influyentes hombres de negocios
que andan tras un ambicioso proyecto de
interés nacional. Pitt tendrá que ser
especialmente discreto, pero no dudará
en enfrentarse a tan ilustres sospechosos
hasta que por fin salga a la luz la sor-
prendente verdad.

Título 'Un crimen en 

Buckingham Palace'

Autor Anne Perry

_ 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. Laborables
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Viernes
- 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

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 13 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 14 de junio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Domingo 15 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Lunes 16 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 17 de junio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 18 de junio. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 19 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 20 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 21 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 22 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 23 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 24 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 25 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 26 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri,6

- Viernes 27 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> DICASTILLO
- Del lunes 16 al domingo 

22 de junio. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 23 al viernes 

27 de junio. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> LOS ARCOS
- Del viernes 13 al domingo 

15 de junio. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 23 al viernes 
27 de junio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> CIRAUQUI
- Del viernes 13 al domingo 

15 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

En esta época en la que mucha gente
vuelve al trabajo tras el período vacacio-
nal, en la que los estudiantes están de
exámenes o vuelven al cole, y en la que
nos vamos despidiendo ya de este verano
tan atípico que hemos vivido, nada más
agradable para animar y alegrar nuestra
vuelta a la normalidad que un poco de
buena música que podemos escuchar
gracias a Internet. Éstas son nuestras
propuestas de hoy:

• www.sky.fm: Un buen número de cana-
les de música para escuchar, con todos
los géneros disponibles: jazz, éxitos,
piano, rock, guitarra, clásica, reggae,
trance, chillout… Con conexión de alta y
baja velocidad, y la posibilidad de escribir
o leer comentarios de cada pieza en la
web oficial. Música variada y de calidad,
durante todo el día.

• www.lastfm.es: “La revolución social
musical”, como así mismos se denomi-
nan. Tan facil como escribir el título de
una canción o el nombre de un artista, y
empezar a escuchar música similar que el
programa selecciona para ti. Una forma
de conocer nuevos artistas o canciones
acordes a tus gustos. También se puede
escuchar lo que otras personas escuchan
en ese momento, o apuntarse a listas de
favoritos que han creado otros usuarios.

• www.centralmusical.es: Conciertos en
directo. Todos los días del año, desde dis-
tintas salas. Te conectas, y escuchas ese
concierto. Además, desde esta página
también se tiene acceso a una serie de
canales de televisión relacionados con
distintos géneros musicales. Eso sí, como
siempre para estas cosas, para el que
tenga buen ancho de banda.

Que disfruten de esta pequeña selección.

Páginas musicales
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Es importante ver la realidad con sus
pros y sus contras. Entre las personas que le
rodean hay quien no le quiere demasiado, por
celos o alguna otra razón. Sea paciente y dedí-
quese a atender a su círculo familiar y sentimen-
tal. Eso no falla.

> TAURO Va a tener gastos inesperados que
van a influir en sus planes de vacaciones. El traba-
jo o los estudios van a tener un gran impulso con
no demasiado esfuerzo, pero debe prestar aten-
ción a los acontecimientos que le van a rodear.

> GÉMINIS Buen momento para todo lo que
sea relación social. Amplíe y cultive sus amista-
des. Puede ser una etapa importante e influyente
en su vida. Se ven aspectos favorables en el
terreno sentimental.

> CÁNCER Va a vivir una serie de experien-
cias emocionales que pueden provocar un cam-
bio en su forma de ser y que afectarán a sus futu-
ras relaciones sentimentales y de amistad.
Situación muy favorable si controla su egoísmo.

> LEO La posición de los planetas indica que
pueden aparecer fiebres y alteraciones nervio-
sas. No descuide su alimentación y haga ejercicio
moderado. Le ayudará a sentirse mejor.

> VIRGO Sus perspectivas amorosas prome-
ten una buena resolución. Sus amistades le apre-
cian y querrán compartir con usted sus momen-
tos de ocio. Tenga confianza en el futuro.

> LIBRA El exceso de preocupaciones en el
trabajo o en el estudio puede hacer que cometa
errores o que adopte posturas equivocadas.
Necesita poner su atención también en otras
cosas y buscar un equilibrio

> ESCORPIO Necesita expresar sus emocio-
nes 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.

> SAGITARIO Período de reflexión del que
pueden salir ideas para resolver los diferentes
asuntos que están pendientes. Conviene tener
todos los datos a mano para tomar decisiones
meditadas. 

> CAPRICORNIO En el aspecto laboral no
se presentan problemas. Va a tener que estudiar
sus pasos con detenimiento pero los asuntos van
a resolverse favorablemente. Es posible que
tenga que viajar por necesidades profesionales.

> ACUARIO Necesita poner los pies en la tie-
rra en lo referente 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.

> PISCIS Le asaltarán las preocupaciones en
todo lo relacionado con el estudio y las cuestio-
nes laborales. Va a necesitar tacto para estos
asuntos, pero se resolverán satisfactoriamente.

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 
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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Soy uno de los muchos aficionados que

acudió al campo de fútbol de Merkatondoa

a animar al Izarra en su intento por pasar

la eliminatoria y acceder a la siguiente ron-

da que le permitiera subir a 2ª división “B”.

No pudo ser, pero tengo que felicitar a los

jugadores, directiva y cuerpo técnico por la

campaña realizada. En mi caso, soy socio

del C.D. Izarra desde hace muchos años.

Mi escrito quiere hacer mención al

magnífico estado del terreno de juego,

después de las lluvias caídas durante la

semana anterior al partido y que sólo ce-

saron horas antes de comenzar el partido.

El comentario general era el excelente es-

tado que presentaba el terreno del campo

de Merkatondoa, gracias al buen drenaje

que tiene, y que le hacen ser uno de los

mejores campos de toda la categoría, tan-

to en Navarra como fuera de ella. De ahí

los comentarios entre los aficionados so-

bré qué pena que lo levanten para poner

uno de hierba artificial.

Creo que todos los aficionados al depor-

te de Lizarra somos conscientes de la ne-

cesidad de uno o dos campos de hierba ar-

tificial para satisfacer las necesidades de

los equipos inferiores y, más aún, con la

deseada unificación de los equipos de C.D.

Izarra y del C.D. Estella, pero la opinión

que muchos tenemos es que levantar Mer-

katondoa es una auténtica “salvajada”.

Según palabras del Concejal de Depor-

tes, el Sr. Julián Zudaire, se hace ahí por-

que no hay otro lugar para hacerlo. Pues

bien, yo me voy a permitir dos sugeren-

cias. Primero, que empiecen de una vez

por todas las obras del complejo deportivo

Oncineda. No hace falta acometer todo el

proyecto a la vez, sólo las necesidades

más urgentes, como es el caso de los

campos de fútbol. 

Y segundo, en el Verbo Divino antes se

jugaba al fútbol y aunque los campos no

están en buen estado, se podría hablar con

los propietarios. Creo que sería un buen

lugar incluso para una posible ampliación.

Aparte de los campos de fútbol, habría si-

tio como para otro tipo de instalaciones

como una pequeña pista de atletismo, que

tan necesaria es para el C.A. Iranzu, los

escolares e incluso residentes del Proyec-

to Hombre.

Todo es cuestión de ponerse las pilas y

hablar con quién haya que hablar. Me per-

mito sugerirle al concejal que se dé una

vuelta por Tafalla y vea lo que allí han he-

cho. Dos campos de fútbol de hierba artifi-

cial, pero el de hierba natural de San

Francisco ni tocar. 

Y todo esto sin contar si Merkatondoa

es industrial o no. ¿Cuánto tardará en

desaparecer el campo de fútbol? Dejemos

lo que está bien como está y comence-

mos a trabajar por la vieja Lizarra miran-

do al futuro. 

Fdo. F.G.V.

Sobre el campo
Merkatondoa  

@

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 387
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COLABORACIÓN

Gracias a todos los que trajeron sus Vír-

genes el día 24, que gracias a ellas se pu-

do celebrar una señora víspera con un

gran colorido, unas imágenes preciosas,

incluido algún error involuntario como no

poner que la Virgen de Codés es de Torral-

ba del Río, lo cual lamentamos profunda-

mente y por ello rectificamos, y si debe-

mos pedir perdón lo hacemos, ya que no

nos duelen prendas; a todos los volunta-

rios que desinteresadamente echaron una

mano aquí y allá, en todos y cada uno de

los trabajos ya que sin ellos no se hubie-

ran podido realizar la Fiesta Mariana; a los

voluntarios de la Santa Vera Cruz, a los ni-

ños y niñas que portaron banderas, cru-

ces, velas palmatorias, al grupo de bom-

bos y tambores dirigidos por un gaitero de

Estella, a todos los porteadores y portea-

doras de las imágenes, a los participantes

en la procesión, gigantes, cabezudos, dan-

zaris, gaiteros, joteros, rondallas, incluida

a la que por un olvido imperdonable no se

invitó y a la cual desde aquí pedimos per-

dón, al autor de la canción “virgencica del

Puy orgullo de los estellicas”, a los mace-

ros, a los timbaleros y clarineros, a los

guardias de respeto, a la banda, a los co-

ros, a los que pasaron el platillo tanto el 24

como el 25, a los que ayudaron en la co-

munión, a los que acompañaron a las Vír-

Hola María del Puy:

¿Sabías que nuestra ciudad

cuenta con más habitantes que los

censados? Si todos los que vivimos

en Estella estuviéramos empadro-

nados en el Ayuntamiento, nuestra

ciudad tendría más servicios que la

beneficiarían a ella y a los habitan-

tes de la Merindad, porque llegando

a la mítica cifra de 20.000 habitan-

tes Estella podría solicitar más ser-

vicios y prestaciones al Gobierno de

Navarra y, asimismo, el Gobierno

de España instalaría una comisaría

de Policía Nacional dando más se-

guridad a sus habitantes y posibili-

tando en sus oficinas la tramitación

del DNI y del pasaporte en el mis-

mo día, además de otros beneficios

y comodidad para los usuarios. Se-

rá cuestión de que se conciencien

de ello las personas que, sin ser de

Estella, se benefician de sus servi-

cios y viven en ella...

De todas formas, esperamos

mucho de la actual alcaldesa Be-

goña Ganuza, a quien casi todos los

días saludamos cuando va a revisar

las calles de la ciudad personal-

mente... y ya te lo iré contando en

sucesivas cartas. Un beso.

Andrés

genes, a los que colocaron las sillas y las

retiraron, a los que sirvieron el aperitivo

popular, a los que aportaron viandas y be-

bida, a los que dejaron sus locales, a los

empleados del ayuntamiento que sin cola-

boración no hubiéramos tenido el esplen-

dor que tuvimos, a los que leyeron las lec-

turas y a los que las escucharon, a los invi-

tados que no pudieron asistir, a los que

asistieron, a la prensa, en fin a todos y ca-

da uno. ¡Gracias a todos!

La máxima autoridad civil de Estella, la

alcaldesa, en un comunicado a la Comi-

sión pide que trasmitamos, y con sumo

gusto lo hacemos, una felicitación a todos

los voluntarios que han colaborado en es-

tos dos días de Fiesta Mariana. ¡Una vez

más, gracias!

Bonifacio Ros, 
Comisión del 50 Aniversario

¡Gracias por participar
en la fiesta de la Virgen

del Puy de Estella!
Cartas a
Mª Puy
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> Villatuerta                      >

EXCURSIÓN POR

LA RIBERA NAVARRA

El sábado 7 de junio la Pa-

rroquia de Villatuerta, con la

colaboración del Ayunta-

miento, organizó una excur-

sión a la Ribera de Navarra.

Por la mañana, los partici-

pantes realizaron una visita

guiada a la catedral de Tu-

dela. Posteriormente tuvie-

ron un dos horas libres que

los niños aprovecharon para

ver los títeres y marionetas

y los más mayores para pa-

sear por el caso viejo.

También hubo quien aprove-

chó para visitar la Torre

Monreal y ver Tudela desde

la cámara oscura que allí se

encuentra. Después de co-

mer en un céntrico restau-

rante, la excursión continuó

con otra visita guiada, al Mo-

nasterio de la Oliva, donde

también pudieron escuchar

las Vísperas cantadas por

los monjes del Monasterio.

> Estella

MÚSICA DE 

ORIENTE MEDIO

La plaza de los Fueros aco-

gerá el viernes 20 de junio

la actuación de ‘The Bagdad

Ensemble’, que mostrará la

música clásica de Oriente

Medio. Será a partir de las

20.30 horas y con acceso

gratuito. La actuación se

encuadra dentro del progra-

ma Diversons 2008, Música

para la Integración, que or-

ganizan la Obra Social La

Caixa y el Ayuntamiento de

Estella. 

> Estella

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

La casa de la juventud María

Vicuña acoge la muestra fo-

tográfica ‘Mujeres con voz

propia’. Ellas son las prota-

gonistas de las imágenes

tomadas en Perú y El Salva-

dor y que fueron presenta-

das a sendos concursos. La

exposición la organiza el

Círculo Solidario Navarra en

colaboración con el área de

la Mujer del Ayuntamiento

de Estella.

> Estella

24 HORAS POR LA PAZ

La asociación Alalba orga-

niza para el sábado 28 la

primera jornada 24 horas

por la paz. La iniciativa si-

gue la filosofía del Foro Es-

piritual que se ha organiza-

do en Estella en dos oca-

siones. En el encuentro in-

terreligioso del día 28 ten-

drán cabida las ceremo-

nias, los cantos, la oración

y la danza. Las inscripcio-

nes se pueden hacer a tra-

vés de la web www.foroes-

piritual.org o del correo

electrónico

inscripciones@foroespiri-

tual.org.

> Ayegui

TEATRO EN LA CALLE

La compañía de teatro ‘Ati-

cus Teatro’ representará la

obra ‘Cucumis Melo’ el sá-

bado 14 de junio a partir de

las ocho de la tarde. En otro

orden de cosas, durante el

fin de semana del 14 y del 15

se puede visitar la exposición

de pintura de los alumnos

del curso de pintura de Aye-

gui en las escuelas viejas. El

horario es de 18.00 a 20.00

horas el sábado y de 12.00 a

14.00 horas el domingo. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso céntrico con vistas a dos
calles. 3 hab, salón, cocina, baño y trastero.
Semiamueblado y sin gastos. T: 696825267 /

948551680
Se VENDE piso de 3 hab, 2 baños, garaje y

trastero. Nuevo, en rotonda del Volante. P. 35
millones. T: 637013783

Se VENDE apartamento amueblado en Estel-
la. Económico. T: 669180722

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería. 2
hab. semiamueblado. Garaje opcional. T:

647086222
Se VENDE adosado en Estella. Ibarra IV. 4
hab. 3 baños, cocina, salón, terraza, txoko,

patio y buhardilla. P: 37.000.000 pts. T:
618717033

Se VENDE piso en paseo Inmaculada. 86 m2
útiles, soleado, quinto con ascensor. 617-

592117
Se VENDE adosado en Estella, urbanización

Las Lomas. Totalmente amueblado, de
reciente construcción. 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, garaje, despensa y 200 m de jardín P:

49 millones de pesetas. T: 687-501245
Se VENDE apartamento en C/ La Rua. Con
buhardilla. Precio a convenir. Totalmente

reformado. T: 656-991307
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,

servicios centralizados. Impecable. P. 32 mil-
lones 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. 677-598664

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

615-179088 
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, 83 m2, 3 hab, cocina-salón, baño,

amplio balcón. T: 948-551874

Se VENDE piso en C/ Valdeallín. T: 646-
479032VENDO piso en Avd. Yerri, 3 dormito-
rios, 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

permanente. 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 acondi-

cionado 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

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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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy intere-

sante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,

asador y parking. P. 196.00 euros. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111

Se VENDE apartamento en Barañáin. Con
garaje y trastero. T: 647086222

Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.

T: 657506820
Se VENDE casita-estudio en Campanas. En
casco urbano. Con patio. P: 96.000 euros. T:

618717033
Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2

alturas. Buen precio. T: 649440546
Se VENDE casa en Caparroso. Con garaje y

parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE dúplex en Los Arcos con txoko.

Calle bajera, 20. T: 618-862737
VENDO en Ayegui casa con jardín, piscina,

asador. T: 619-939333
Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3

bajeras.  T: 948-342110
Se VENDE en Irache casa con jardín en

urbanización privada. T: 659-817505
Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en

parcela 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

Barañáin 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

parcela 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 ter-
razas 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 piso en c/ Camino de Logroño, 3

hab, salón, cocina, baño. T: 679-721402
Se VENDE casa en Ayegui con patio y bajera.

T: 948-552107

1.2.DEMANDA
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para
familia navarra a partir de septiembre. T:

659118661
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 alrede-
dores 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 plaza de garaje junto a C/Fray
Diego y Carlos VII. P. 15.000 euros. T:

610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en

Villatuerta de 500 m2. T. 610831680
Se VENDE finca de 1.400 m2, entre Egatex y
el Silo, con caseta, piscina, cercada, agua y

luz. T: 620583831
Se VENDE plaza de garaje frente a la entrada

de las piscinas del Agua Salada. T:
620813550

Se VENDE local céntrico junto a la plaza de
los Fueros en Estella. 80 m2. P: 186.300

euros. T: 675586120
Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de

Alda. T: 649592060
Se VENDE finca de recreo con casita. 6.400

m2. T: 696-563836
Se VENDE local en Genevilla, junto al man-
antial. 100 m2, con planta baja y planta ele-

vada. T: 948-444151 / 608-491717
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. Bien situada. T: 659-364516
VENDO parcela urbana en Luquin. 450m. T.

679-320576
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

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 ALQUILA piso amueblado con calefacción
y ascensor. T: 628536319

Se ALQUILA dúplex para verano. 4 hab. Con
ascensor T: 630493926

Se ALQUILA apartamento amueblado. Cén-
trico. 2 hab. Con ascensor. T: 948554817 /

661265245
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Amaiur
(zona Sabeco). A estrenar. 3 hab. 2 baños. P:

490 euros. T: 656991947
Se ALQUILA piso amueblado en el sector B. 3

hab. 2 baños. T: 654255992 / 686667563
Se ALQUILA piso amueblado en el centro de
Estella. 3 hab. Para meses de julio y agosto.

T. 649043256
Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, para

los meses de verano. 948-520030
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 sem-

ana o semanas. Máximo de 8 personas.
Condiciones específicas a grupos de peregri-

nos. T: 676-060707

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en
Estella para vacaciones del 15 de julio al 15
de agosto. 3 hab. Con ascensor o primera

planta. T: 937-694698
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso amueblado en pueblos los
meses de verno o todo el año, cerca de Estel-

la, con todos los servicios. T: 686848168
Se ALQUILA casa nueva en Abárzuza. T:

659387994 / 948558262

Más información 
en la parte inferior 

de esta página
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Se ALQUILE chalé en Peñíscola junto a playa
con garaje y jardín privados. Todo el año

excepto agosto. T: 655303235
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola, 1ª

línea playa. AA, ascensor, piscinas, tenis. T.
655303235

Se ALQUILA piso en Ayegui. T: 659659906
Se ALQUILA apartamento en Gama,

Cantabria. Con piscina, garaje, ascensor.
Amueblado. 2 hab., 2 baños y terraza. Sem-

anas, quincenas o meses. Económico. T:
615267947 / 660927811

Se ALQUILA piso en Pamplona. P: 800 euros.
Gastos incluidos. T: 606906654

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. 3
hab., 2 baños, salón, cocina. T: 948551894 /

626339732
Se ALQUILA unifamiliar amueblado en

Ayegui (Urb. Irache II). Garaje, jardín, 4 hab.,
2 baños, amplia cocina-comedor. Salón con

chimenea. T: 649605053
Se ALQUILA casa en Arellano, amueblada,

para entrar a vivir. 948-527264
Se ALQUILA piso de estudiantes en la Mila-

grosa, a 5 minutos de la Universidad. 3 hab. Y
2 baños. T: 606-148135

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 sem-
ana de agosto y 1ª quincena de septiembre.

T: 610-597665

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 TER-

RENO
Se ALQUILA bajera pequeña en C/ Ruiz de

Alda. Frente a Biblioteca. T: 948552043
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T:

654255992 / 686667563
Se AQLUILA plaza de garaje en plaza de la

Estación. T: 948-554465 / 626-684037
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

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

mentación 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 Volkswagen Passat TDI.140 cv,

40.000 km. T: 664134691
Se VENDE Citroen Xantia Na-AP. Buen esta-

do y barato. T: 948543231
Se VENDE Seat Ibiza. NA-AS. Diesel. P: 1.700

euros. T: 646550306
Se VENDE VW Vento TDi. NA-AN. Perfecto

estado. T: 666652159
Se VENDE VW Passat. TDi 1.9. 115 CV.  T:

676205936
Se VENDE Ford Fiesta 1.4. NA-AH. ITV pasa-

da. P: 750 euros. T: 669342463
Se VENDE camioneta C-15. 616-247022

Se VENDE SEAT Ibiza diesel NA-AS, como
nuevo. P: 1.700 euros. T: 646-550306

Se VENDE Opel Corsa perfecto estado,
ruedas 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.
Preparada 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE  moto Scooter Aprilia de 49 cc. P.
600 euros. T: 647-551839

Se VENDE moto Derbi Sensa Supermiotard
2005, todo de serie, nueva, 3.500km. P. 1.200

euros. T. 646-539134
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. T. 646-

967544
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: 620-450399uros. T. 636-416678

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

Se VENDE todoterreno Lada Niva y se regala
otro en piezas. T: 948551512

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

Se VENDE caravana en buen estado. 4
plazas, 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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
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 montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros. T:

676-205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de

paseo de señora. Buen estado. T: 948552635
Se VENDE bicicleta de carretera Trek. Buen

precio. T: 699126902
Se VENDE bicicleta de carretera Pinarello.

Año 1999, muy buen estado. P. 300 euros. T:
948-546172

Se VENDE cuadro de bicicleta Pinarello
Prince con horquillas tirantes y tija de car-

bono. Se regala eje Pedalier chorus.  T: 677-
593869

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y

faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas

177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de car-
bono. 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 UTENSIL-
IOS HOGAR

Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851
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Se VENDE mueble de salón y mesa de
madera maciza. Muy económico. T: 665-

838511
Se VENDE lavadora usada. T: 948-545092
Se VENDE lavavajillas de bar. Poco uso en

casa particular. Ideal chabisques o
cuadrillas. P. 600 euros. T: 627-053532

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

696-865717
COMPRARÍA horno y vitrocerámica en buen
estado y hab. de matrimonio. 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-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia. Buen estado. T:

697-431216
Se VENDE traje de comunión de chico. T:

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

venir. 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 equipo de sonido Blacksound
1300w para grupo musical. T: 696413047

Se VENDE radio cassette con cargador de 6
Cds. Kenwood. 40Wx4. T: 676205936

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 profe-
sional, impecable 120 bajos, Bassetti, Tclass.

T: 646-272477

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN 10 libros Maravillas del Mundo-
Grandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por

el Mundo y 5 DVDs de Historia del Arte. T:
618065988

Se VENDE libro de Photoshop CS2 para
fotografías 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 para cuidar ancianos o

limpieza. T: 616105264 / 664513897
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de
niños a las mañanas y clases particulares de

ESO. T: 619934972
Se OFRECE señora para trabajar por la
tarde, laborables o fines de semana. T:

663671803
Se OFRECE chica de 18 años para cuidar

niños. T: 649145435
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad a

partir de las 6 de la tarde. T: 650003978
Se OFRECE señora alegre y responsables

para cuidar niños por las tardes. T:
658924471 / 948552707

Se OFRECE chica responsable para el cuida-
do de niños o ancianos o para limpieza. Por

horas. T: 619378518
Se OFRECE chico para cuidar a personas

mayores. T: 697600067
Se OFRECE señora para trabajar los sába-

dos. T: 948556005
Se OFRECE chica para cualquier trabajo de

día o por horas. T: 948556005
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa. Con experiencia en el cuidado de
personas mayores. T: 619565058

Se OFRECE para trabajar chica boliviana con

experiencia en cuidado de personas may-
ores. Interna o externa. T: 638237567 /

648858977
Se OFRECE señor para trabajar en car-

nicería. T: 669919403
Se OFRECE señora de 46 años responsable

para trabajar cuidando niños de lunes a
domingo a partir de las 15 h. Incluso noches.

Con óptimas referencias. T: 638395675
Se OFRECE señora de Estella para cuidar

ancianos, enfermos o atender por las noches
en casas particulares. T: 676-237420

Se OFRECE chica para cuidar niños o dar
clases de Bachillerato durante el verano. T:

650-822676
Se OFRECE señora con coche para trabajar

en cualquier actividad. T: 657-434289
Se NECESITA señora para trabajar por la

mañanas a domicilio. T: 656-847452
Se OFRECE joven para trabajar por las

mañanas. T: 606-122903
Se BUSCA chica interna para pueblo. T. 948-

554297
Se OFRECE señora para trabajar los fines de

semana o por horas. T: 660-279820
Chica de Estella de 16 años se OFRECE para

cuidar niños por las mañanas en Estella o
Ayegui. T: 647-131679

Chico bolivianao se OFRECE para trabajar en
fincas, cuidado de ancianos o cualquier

actividad. T: 646-644589
Se OFRECE persona responsable con

conocimientos básicos de francés e infor-
mática 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
limpieza. 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  jar-
dinería, 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 señora joven de Estella para
limpiezas 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
cualquier 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
cuidado de niños y personas mayores y

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

638-251312

6.2.DEMANDA
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
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 cur-

rículum 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 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

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 molón de 3 m con ruedas y

rodamientos. T: 636628477
Se VENDE atomizador de 1.000 litros. Buen

estado. Barato. T: 948264254 
Se VENDEN 400 postes de viña. Casi nuevos.

T: 948264254
Se VENDEN máquinas de coser industriales,
remalladora plana y máquina de zig zag. T:

948540360
Se VENDE generador y martillo eléctricos. T:

630-524175
VENDO mostrador-vitrina frigorífica de 2 m

largo, 80 cm ancho y 1m alto. Apto para
sociedad o chavisque. Económico. T: 948-

550287 / 626-627233
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 BROWN-
ING'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

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

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 ALQUILA habitación para julio y agosto en

San Sebastián (Amara). T: 676821923
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 BUSCA chica para compartir piso en zona

de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083
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
mañana 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 sal-
ida por la mañana, vuelta por la tarde.

Seriedad. Tel: 696-328392

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones

esporádicas 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

Elena Erviti

Sobrón

Cumple 1 año

el 14 de junio.

Felicidades de

parte de tu

familia.

_ ENTREPARTICULARES

Daniel Echávarri y

Yolanda Echávarri

Se casan el 14 de junio

en Galdeano.

Felicidades para siempre,

de tus familiares y amigos.

Margari Navarcorena

Que cumplas muchos más

abuela. Felicidades.






