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Con la llegada del verano y de las vacaciones escola-

res, las piscinas de la merindad se encuentran a pleno

rendimiento. A todas ellas se suma el viernes 27, con

unos días de retraso, la apertura del complejo munici-

pal del Agua Salada en Estella. Tras varios años de

servicio obsoleto, las instalaciones muestran su mejor

imagen. Para ofrecer comodidad y seguridad a los

usuarios, el Ayuntamiento ha invertido 600.000 euros

en una reforma integral. Además, los socios del poli-

deportivo están de enhorabuena, puesto que para ellos

el acceso al recinto de baño es gratuito. 

La llegada del verano trae también consigo acuerdo

entre los grupos políticos y el propietario mayoritario

de los terrenos del polígono industrial. Para septiem-

bre se espera que las modificaciones al Plan General

vigente, aprobado en la anterior legislatura, pasen

por pleno y se pueda avanzar en un proyecto de

importancia para el desarrollo económico de Estella y

su merindad.  

En otro orden de cosas, la ciudad del Ega ha acogi-

do en los últimos días sendas concentraciones de

bandas de música y de grupos de bailes; se ha cono-

cido el cartel anunciador de las fiestas patronales;

también a la alcaldesa infantil y, en la merindad, Otei-

za tendrá su ansiada ampliación del colegio. 

¡Volvemos en quince días!
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El Agua Salada se ha hecho esperar.

El viernes 27 de junio abría sus puer-

tas a un público ansioso por conocer la

reforma integral que ha supuesto una

inversión de 600.000 euros al Ayun-

tamiento. El único complejo municipal

de baño de Estella ha retrasado su

apertura unos días debido a las lluvias

torrenciales que a primeros de mes

inundaban el recinto y retrasaban la

finalización de las obras. Como

novedad este año, la gestión corre a

cargo de la empresa gestora del

polideportivo municipal, Serdepor S.L.,

por lo que los socios del pabellón

podrán entrar gratis a las piscinas

durante los meses de verano. 

Las piscinas del Agua Salada creaban

también este año polémica entre los grupos

municipales. Entendida la inversión por

algunos como una manera de aparcar defi-

nitivamente el proyecto del complejo de

Oncineda, es la reforma de mayor enverga-

dura que han sufrido las piscinas. Los par-

ches de otros años, obligados por Sanidad

para obtener la licencia de apertura, se han

sustituido este año por actuaciones que han

mejorado ostensiblemente la estética y la

comodidad del Agua Salada. 

Los vestuarios lucen totalmente nuevos,

el vaso de la piscina pequeña se ha susti-

tuido por otro más pequeño junto al vaso de

adultos y éste ha mejorado en cuestión de

seguridad. También se ha mejorado el sis-

tema de depuración de agua y se ha cam-

biado el césped.  A falta de pequeños deta-

lles, las piscinas se abrían al público el

viernes, una jornada después del cierre de

este número de Calle Mayor. 

Gestión de Serdepor

La decisión municipal de ofrecer a Ser-

depor S.L. la gestión de las piscinas sin

someter el trámite a un concurso público

también fue discutida por los grupos políti-

cos de la oposición. El objetivo, criticado, de

UPN era compensar a Serdepor por la dis-

minución de beneficios tras la fuga de 300

socios coincidiendo con la apertura del

polideportivo municipal de Ardantze en Aye-

gui. No obstante, UPN solucionaba un pro-

blema repetido, año tras año, de encontrar

El Agua Salada 
luce este verano 
el mejor aspecto

Con la inauguración de las piscinas municipales de Estella
se completa la oferta acuática de la merindad

Panorámica de las piscinas del Agua Salada con el nuevo vaso destinado a los más pequeños, en primer plano.

>
Los socios 

del polideportivo 

tienen acceso 

gratuito a 

las piscinas 

durante

la temporada 

de verano

_ ACTUALIDADOCIO Y TIEMPO LIBRE
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fácilmente una empresa que asumiera la

gestión de unas instalaciones deficientes. 

Las obras de remodelación del Agua Sala-

da han sido ejecutadas por la empresa

Construcciones Muniáin. Técnicos de la

empresa mostrarían el viernes 27, por la

mañana, antes de la apertura oficial de

puertas, el resultado final a los miembros de

la Corporación. El complejo permanecerá a

disposición de los usuarios hasta el 14 de

septiembre, domingo, susceptible de cam-

bios en función de las condiciones. El hora-

rio es de lunes a domingo de 11.00 a 20.00

horas y, durante las fiestas patronales, de

11.00 a 15.00 horas.

El resto de piscinas de la merindad de

Estella han abierto paulatinamente desde

mediados de mes. Villatuerta e Irache fue-

ron de las primeras en abrir. Obeki, del

colegio El Puy de Estella, lo hizo el día 21.

Tras unos primeros días de junio favorece-

dores por el mal tiempo, el verano ha lle-

gado de lleno durante la segunda mitad de

este primer mes del verano. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Los precios para los no socios del
polideportivo son: 

Infantiles ........................ 4 euros
+ de 65 años .................. 4 euros
Juveniles .................. 4,90 euros
Adultos ............................ 6 euros

ABONOS DE UN MES
Infantiles .................. 16,05 euros
+ de 65 años .......... 16,05 euros
Juveniles.................. 19,25 euros
Adultos.................... 28,40 euros

ABONOS DE 15 DIAS
Infantiles .................. 12,30 euros
+ de 65 años .......... 12,30 euros
Juveniles........................ 15 euros
Adultos .................... 21,55 euros

> PRECIOS DEL 

AGUA SALADA 

Entre las mejoras se incluye el sistema de depuración.

>
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>
Desde mediados 

del mes de junio 

las piscinas 

de la merindad 

han abierto 

sus puertas, 

y el tiempo 

ha acompañado
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La asociación de desarrollo rural Teder

busca financiación para la redacción del

proyecto técnico de la recuperación de la

Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro

en el tramo Zubielqui-Murieta. Se trata

de la etapa más complicada ya que, en

algunos puntos, el camino original ha

desaparecido y hay que buscar alternati-

vas. Realizado el proyecto, se presen-

taría al Ministerio de Medio Ambiente en

Madrid para que asuma la ejecución,

como ya hizo en el tramo Murieta-Zúñi-

ga. Cabe recordar que el recorrido

urbano de Estella, prácticamente desde

el Km 0 hasta el túnel de Valdelobos, lo

realizó el Ayuntamiento de la ciudad en

la anterior legislatura. 

La posibilidad de contar con todo el

recorrido de la vía del ferrocarril en terri-

torio navarro se dio a conocer en el con-

texto de la celebración en Estella del Foro

Nacional de Iniciativas y Experiencias de

Vías Verdes. Se dieron cita cuarenta perso-

nas. Entre ellas, representantes municipa-

les de Álava, Guipúzcoa, La Rioja, Tudela,

de Gobiernos regionales, propietarios de

casas rurales y agentes turísticos. Al mar-

gen de la recuperación del recorrido de la

vía del Vasco Navarro, la asociación Teder

trabaja en colaboración con grupos de

acción local de Álava y Francia en un pro-

yecto de cooperación trasnacional que

consiste en la dinamización de la vía

mediante la realización de actividades.  

A la inauguración de la jornada sobre

vías verdes, organizada por la Fundación

de los Ferrocarriles Españoles y Teder,

acudió el consejero de Cultura y Turismo,

Juan Ramón Corpas, la alcaldesa de

Estella, Begoña Ganuza, y el presidente

de Teder y Mancomunidad, Fidel Muguer-

za. El consejero se refirió al valor de la Vía

Verde y su repercusión turística en la

zona. “Es un gran atractivo para Estella,

que concita, además, la atención de

muchas inversiones”. Corpas se refirió al

Parador de Turismo, a la rehabilitación de

la iglesia de San Pedro, a la finalización

de Santa María Jus del Castillo, al museo

etnográfico y al carlista.

El Foro de Iniciativas y Experiencias de

Vías Verdes comenzaba el jueves 19 de

junio a las 8.30 horas con la recepción de

los participantes. Seguía con las interven-

ciones institucionales y, después, se suce-

dían las diferentes ponencias del progra-

ma. Los participantes también realizaron

una visita a la Vía Verde del Ferrocarril

Vasco Navarro tras la comida. 

_ ACTUALIDADTURISMO

Teder busca financiación para 
recuperar el tramo de la Vía Verde

Zubielqui-Murieta 
Son los únicos ocho kilómetros que quedan por acondicionar 

en territorio navarro desde Estella hasta Zúñiga

Vista de la vía del ferrocarril a su paso por Arquitas, dentro del tramo acondicionado entre Murieta y Zúñiga.

>
El tramo 

por recuperar 

es el más 

complicado

ya que algunas 

partes han 

desaparecido
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El estancamiento del polígono industri-

al, cuyo Plan Parcial fue aprobado

mayoritariamente en la anterior legis-

latura, da un paso importante. La dis-

crepancia de los partidos de la oposi-

ción ante los cambios del Plan vigente

han cuajado en acuerdos con el propi-

etario que permitirán volver a presen-

tar el proyecto en pleno en un plazo de

tres meses. Aste aceptaba suprimir del

uso industrial el tolerado comercial e

incluir en el uso de servicios el uso to -

lerado industrial. Asimismo, redefinía

el uso polivalente aceptando la insta-

lación de oficinas y de establecimientos

de hostelería pero prohibiendo el uso

nocturno que puede derivar en discote-

cas, bares especiales, bingos o salones

de juego. 

Los concejales de Na-Bai, PSN e IUN

destacaban en rueda de prensa hace unos

días que no aceptarían los cambios del

propietario privado mayoritario excepto si

se tienen en cuenta ciertas aportaciones

que consideraban de máxima importancia.

Tras una reunión con todos los grupos

políticos municipales, Aste recogía for-

malmente las peticiones y les daba entra-

da en las oficinas de Urbanismo del ayun-

tamiento. A partir de ahora, todas las

modificaciones se refundirán en un texto,

pasarán por Junta de Gobierno de Local,

tendrán su plazo de exposición pública

para posibles alegaciones e irán a pleno

para su aprobación en septiembre u octu-

bre. 

Con las modificaciones planteadas y

aceptadas por el propietario, también por

buena parte del grupo regionalista, y, por

supuesto por la oposición, el polígono

industrial queda estructurado según sus

usos de la siguiente manera. Según apun-

tó el concejal de Na-Bai Ricardo Gómez de

Segura, de los 172.000 de edificabilidad

que tiene el polígono industrial (incluyen-

do los 26.000 del parque tecnológico)

98.000 metros cuadraros serán de uso

exclusivamente industrial; 34.000 de ser-

vicios, donde va el comercial, que supone

el 20% de todo el polígono; y 14.000 de uso

polivalente, donde ahora se excluye el ocio

nocturno. Además, en los 34.000 metros

destinados a servicios se permitiría el uso

industrial si en algún momento es nece-

sario, siempre y cuando las empresas no

sean contaminantes ni insalubres.

Suelo para las empresas del vivero

Ricardo Gómez de Segura quiso destacar

también un nuevo acuerdo contraído con el

propietario de la empresa inmobiliaria Aste.

La empresa adoptó el compromiso de fir-

mar un convenio con le Ayuntamiento por el

cual el propietario cede una parcela de

9.000 metros cuadrados (la I-68) durante un

tiempo determinado para que puedan asen-

tarse las empresas que salgan del vivero

del centro tecnológico. 

Cabe recordar que la oposición – Na-Bai,

PSN e IUN- no se ha negado en ningún

_ ACTUALIDADPOLÍGONO INDUSTRIAL

Aste acepta las condiciones 
de la oposición para modificar 

el Plan Parcial 
El propietario mayoritario de los terrenos accedió a reducir el uso comercial 

y a ampliar el uso tolerado industrial

Los representantes de los grupos de la oposición durante la rueda de prensa.

>
Mediante 

un convenio, 

Aste cederá 

temporalmente 

una parcela de 

9.000 m2 a 

las empresas 

que salgan 

del vivero del 

centro tecnológico
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momento a la agrupación de los usos

comerciales, que según el Plan vigente se

distribuyen en manzanas, para facilitar la

gestión del polígono. Asimismo, el uso

comercial estaría presente como zona de

venta o exposición de las empresas o talle-

res instalados en el polígono industrial.

Precisamente, la agrupación de usos

comerciales y la presencia de aparcamien-

tos agrupados era una de las principales

quejas de la Asociación de Comerciantes,

Hostelería y  Servicios de Estella-Lizarra

que reunió 3.737 firmas en contra de modi-

ficaciones en Plan Parcial vigente.

Con las modificaciones aceptadas por el

propietario, se logra cierto acercamiento

entre los partidos políticos en el Ayunta-

miento de Estella y el punto queda listo

para pasar a corto plazo por pleno en busca

de su aprobación. Por su parte, CDN, se ha

mostrado desde un primer momento en

contra de cualquier modificación del Plan

Parcial.

POLÍGONO INDUSTRIAL

Vista de las obras de urbanización del polígono de Estella.

>
No habrá cabida 

en el polígono 

industrial para 

las discotecas, 

los bares especiales,

los bingos 

y los salones 

de juego

_ BREVES

Treinta y seis 
documentos 
originales sobre 
la Edad Media de 
Estella ven la luz 
en una exposición

Documentos originales de la Edad

Media, procedentes de los Archivos

Especiales Municipales de Estella, de

los archivos de Santa Clara y de las

parroquias de San Pedro y San

Miguel, verán la luz por primera vez

en la exposición ‘Estella y sus docu-

mentos medievales. Un patrimonio al

descubierto’, que organiza el Centro

de Estudios de Tierra Estella. La

muestra la componen 36 documentos

de los siglos del XII al XIX, la mayoría

escritos en romance navarro y alguno

en latín y se inaugura en la casa de

cultura Fray Diego el 1 de julio con la

asistencia del presidente del Gobier-

no de Navarra, Miguel Sanz, y del

consejero de Cultura y Turismo, Juan

Ramón Corpas. 

La exposición la coordina Merche

Osés, miembro del CETE, quien en

2005 editó un libro con las transcrip-

ciones de la documentación medieval

que existía sobre Estella en los archi-

vos mencionados. Entre los pergami-

nos y papeles que nutren la exposi-

ción habrá cartas, firmas de reyes,

enlaces de seda y también se mostra-

rá el Foro del año 1164 de Sancho VI

El Sabio. 



Los propietarios afectados explicaron la situación sobre los planos del trazado del bulevar.
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Las cinco familias afectadas por las

obras de la construcción del bulevar de

Lizarra o la calle Norte se reunieron en

la casa Malón para denunciar agravios

comparativos en el tratamiento a los

diferentes propietarios de la zona. El

convenio de gestión urbanística para el

desarrollo de la segunda vía de entrada

a Estella hace referencia, en lo que a

gastos de urbanización se refiere, a una

de las tres zonas en que se divide la

zona afectada. El documento incluye

únicamente la unidad de ejecución UE 1,

que abarca desde Cordeleros hasta el

solar del cuartel, y no hace ninguna re -

ferencia a los propietarios de las UE 2 y

UE 3, de la calle del Cotarro y del Mer-

cado Viejo, respectivamente. Los gastos

de urbanización ascienden a 12,7 mi -

llones de euros.

Aprobado inicialmente el convenio, se ha

sometido a información pública y los veci-

nos afectados han presentado sus alegacio-

nes. La principal de ellas es la no inclusión

en el documento de las tres unidades. Se

incluye sólo la UE 1 cuando es, precisa-

mente, la UE 1 la que menor porcentaje de

aprovechamientos tiene. Según datos que

aportó en rueda de prensa Pilar Malón, la

UE 1 y la UE 3 suman 12,31% de aprovecha-

mientos frente al 87% que tiene la UE 2,

donde se van a construir 34 viviendas en

lugar de las 19 que contempla el PEPRI. 

Las dos unidades que no aparecen en el

convenio y una parcela, la 1.977, anexa a la

casa Malón y que perteneció al ex concejal

de Urbanismo Javier Hermoso de Mendoza

y que mantiene el aprovechamiento que se

le dio en tiempos de José Luis Castejón,

suman, según datos de Malón, una cantidad

que supera los dos millones de euros que

sus propietarios deberían pagar. “Son 346

millones de pesetas que no sabemos cómo

se van a aportar y si nos va a repercutir a

los demás”, apuntó Pilar Malón. 

Los propietarios también quisieron rese-

ñar que el bulevar de Lizarra no lo van a

pagar los propietarios como el convenio fir-

mado por los mayoritarios con el Ayunta-

miento dice. “Quienes van a pagar son los

futuros compradores de las viviendas, no

los promotores que simplemente adelantan

dinero”. Los propietarios quisieron diferen-

ciar entre el bien común que supondrá la

construcción del nuevo vial de Lizarra del

sentido común. “No nos oponemos a la

construcción del bulevar pero queremos

que se nos dé a todos el mismo trato y no

se nos está dando el mismo aprovecha-

miento que a los promotores. Y no nos van a

tumbar, si tenemos que ir a TVE o a Bruse-

las, iremos”. 

_ ACTUALIDADURBANISMO

Propietarios de Lizarra 
denuncian agravios 

comparativos en 
el convenio del bulevar

El documento hace referencia sólo a la unidad 1, 
de Cordeleros al cuartel, y excluye la zona del Cotarro 

y el Mercado Viejo en los costes de urbanización 
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La concejal de UPN Loli Larumbe Ruiz-

Aguirre preside cuatro áreas municipa-

les tan importantes como son Industria,

Empleo, Comercio y Turismo, todas

ellas con gran relación entre sí. Asegu-

ra que Estella es una ciudad que se ha

vendido sola por el gran patrimonio

artístico que tiene y por ser punto

importante del Camino de Santiago,

pero apuesta por una mayor promoción

y por una oferta turística más completa

que vendrá impulsada por la apertura

de los museos del carlismo y el etno-

gráfico Julio Caro Baroja. En cuanto a

la Industria, el centro Tecnológico y el

polígono industrial convertirán a Este-

lla en un referente de la innovación y

las nuevas tecnologías. 

¿Está el turismo suficientemente de -

sarrollado en Estella?

Pienso que Estella es un producto que se

ha vendido sólo pero que hay que promo-

cionarlo mucho más. Hay que programar

actividades y trabajar el patrimonio, que

tenemos mucho.

¿Cuáles son las estrategias del Ayun-

tamiento en esta legislatura? 

Tenemos varias ideas, como por ejem-

plo, trabajar la zona de los Castillos. Que-

remos centrar las miradas en esta parte

de Estella tan poco explotada. Nuestra

idea es recuperar la muralla en esta zona

y una puerta de entrada de la cual quedan

restos. La limpieza en las murallas va a

comenzar en breve y lo vamos a hacer con

subvención de la Agenda Local 21. Tam-

bién es importante para Estella ser miem-

bro de la Red de Juderías y socia de ACE-

VIN y de la Red de Ciudades Medievales.

Sobre todo en la Red de Ciudades medie-

vales queda todavía mucho recorrido y va

a permitir promocionar Estella y ligar su

historia y patrimonio a la de otras ciuda-

des. Además, los museos del Carlismo y

el etnográfico van a ser un gran reclamo. 

En cuanto a la industria, ¿qué ventajas

tiene para Estella el cambio del Plan

Parcial del polígono industrial? 

Se consigue una mejor distribución de

los diferentes usos. Los cambios dismi-

_ NUESTROAYUNTAMIENTO

“Veo a Estella un futuro
prometedor basado 
en la innovación y 

las nuevas tecnologías”

Dolores Larumbe I Concejal de UPN de Industria, Empleo, Comercio y Turismo

La edil regionalista asegura que los cambios 
en el Plan Parcial aceptados por el propietario 

mayoritario del polígono permiten una mejor distribución 
de los diferentes usos 

Loli Larumbe Ruiz-Aguirre
(11/07/1958)

Casada con tres hijos de 23, 22 y 21
años. Trabaja en la Sociedad General de

Autores y Editores (S.G.A.E) 
en  Navarra y La Rioja. 

Su político de referencia. 
No destaca ningún nombre.

Su libro favorito. 
Tiene muchos y nunca lee uno sólo. Aho-
ra está con ‘La profecía de los Roma-
nov’, ‘María Antonieta’ y ‘Confesiones’. 

Su película. 
Le gusta mucho ‘Bienvenido Mister
Marshall’.

Su grupo de música. 
Como grupo, Presuntos Implicados.
Como cantautor, Serrat. 

Su afición. 
El monte y la cocina. 

Su mascota. 
Tiene un perro y tres gatos.

Su último viaje. 
A Nueva York en familia y con amigos.

Su viaje pendiente. 
A Turquía. Va a ser su próximo viaje,
también con familia y amigos. 

Su rincón preferido de Estella. 
Se queda con la imagen que se obtiene
desde la plaza San Martín, con la igle-
sia de San Pedro al fondo y el edificio
de los Juzgados y del Palacio de los
Reyes de Navarra en primer término. 

Su virtud. 
Considera que lo deben de decir
otros. 

Su defecto. 
La impuntualidad.

Su deseo para 
Estella. 
Que Estella se
desarrolle eco-
nómicamente
en la medida
que merece.

DE CORTE PERSONAL
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nuyen los usos comerciales y polivalentes

y aumentan los industriales y esto es

positivo. De todos modos, la obligación de

UPN es tramitar el polígono que nos

hemos encontrado de la anterior legisla-

tura. Tiene unas características particula-

res e intentaremos desarrollarlo de la

mejor manera posible dando prioridad a

la industria.

¿Satisfecho su partido con los acuer-

dos alcanzados con el propietario?

Se le recomendaron al propietario unas

modificaciones que en principio aceptó y

ahí estamos. De todos modos, la situación

no estará clara mientras no se lleve el

tema a pleno y se conozcan los votos de

los diferentes partidos. 

Además de concejal de Industria, tam-

bién lo es de Comercio, ¿entiende a los

comerciantes cuando piden que no se

cambie el Plan? 

Mi relación con los comerciantes es

buenísima, no he tenido ningún problema

con ellos. De hecho, me gusta trabajar

con ellos. Los comprendo perfectamente

pero creo que las consecuencias se verán

cuando acabe todo y quizá no sean tan

negativas como piensan. 

Pero los comercios en Estella están

cerrando a goteo. 

La situación no es muy buena en gene-

ral en cualquier ciudad. Hay que aceptar

que la tendencia actual del ciudadano,

por los cambios sociales y de hábitos, son

los centros comerciales, aunque se pier-

da en calidad de servicio. Yo creo que la

supervivencia del comercio pequeño

depende de la especialización. 

¿Qué futuro imagina para Estella en

materia de desarrollo industrial?  

El futuro de Estella pasa por los cen-

tros tecnológicos y veo un futuro muy

prometedor basado en las nuevas tecno-

logías y en la innovación. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO

Con esta entrevista a la concejal de Industria, Empleo, Comercio y Turismo

termina esta sección que ha dado voz a los diecisiete ediles del

Ayuntamiento de Estella. Muchas gracias a todos ellos. [CALLE MAYOR]

>
“Vamos a 

centrarnos en

la zona de 

los Castillos 

recuperando 

su muralla 

y una puerta 

de entrada”

“Los cambios 

en el Plan Parcial

consiguen 

una mejor 

distribución de 

los diferentes 

usos”
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La alumna del Mater Dei Guissela

Carrera Meléndez, de 10 años,

será la alcaldesa infantil durante

las fiestas de Estella. Como

tenientes de alcalde le acom-

pañarán en los actos oficiales

Javier Urzainqui Lizarraga, del

Mater Dei; María Urra Vera, de

Santa Ana; Benjamín Gómez

Aguinaga, de Remontival, y Ain-

hoa Andueza Altuna, de la ikasto-

la Lizarra. Como en años anteri-

ores, sus responsabilidades se

concentran en el martes, Día del

Niño, cuando la primer edil txiki

prenderá la mecha del cohete, y

los niños, en cuerpo de Corpo-

ración, se desplazarán hasta la

iglesia de San Pedro para presidir

la ofrenda floral. Asimismo, pre-

sidirán la corrida de toros de ese

día. 

Un gran rosco relleno de nata

escondía el haba que determinaba la

alcaldía infantil. El salón de plenos

acogía la dulce elección con la presen-

cia de los diecisiete candidatos y de

numerosos padres que acompañaban

a sus hijos. Los concejales txikis perte-

necían a los cursos de tercero, cuarto,

quinto y sexto de Primaria de los cole-

gios estelleses y habían sido escogi-

dos, también a sorteo, en sus respecti-

vos centros educativos. 

El haba se resistió varios minutos en

aparecer y lo hizo ante la sorpresa de

Guissela Carrera. Entre la nata de su

trozo de rosco, se escondía la legum-

bre que le otorgaba el privilegio. La

niña, natural de Ecuador y que lleva

seis años viviendo en Estella, dejó su

lugar en la mesa de plenos para ocu-

par el sillón reservado a la alcaldesa

que ocupa Begoña Ganuza. Un poco

_ ACTUALIDADCOLEGIOS

El haba otorgó a Guissela Carrera 
el cargo de alcaldesa infantil

La primer edil y el resto de la Corporación txiki protagonizarán 
el Día del Niño el martes de fiestas de Estella

Guissela Carrera con el haba en la mano 

que le coronó alcaldesa infantil.
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abrumada por la atención deposi-

tada en ella, fue tras el acto, fuera

del salón de plenos, cuando la niña

se refirió a Estella y a las fiestas

patronales. 

Nervios

“Me temblaban las piernas por

los nervios, pero me he puesto

muy contenta”, explicaba la niña.

Junto con sus padres, Ángel

Carrera Sánchez y Nancy Melén-

dez Collay, y con su hermano

Ángel vino a Estella hace seis años

después de que la familia pasara

una temporada en San Sebastián.

Asegura la niña que la música, el

toro de fuego, los fuegos artificia-

les y los juegos para los niños son

las cosas que más le gustan de

fiestas de Estella. 

En opinión de Guisella Carrera,

Estella es una ciudad muy agrada-

ble para vivir. Le gustan los par-

ques, los edificios y el paseo de

Los Llanos, donde pasa muchos

ratos jugando. De mayor desearía

trabajar con niños pequeños y en

este curso ha aprobado todas las

asignaturas. 

AYUNTAMIENTO TXIKI

A Guisella Carrera Meléndez y a los tenientes de alcalde Ainhoa
Andueza Altuna, Benjamín Gómez Aguinaga, María Urra Vega y Ja-
vier Urzainqui Lizarraga acompañan como Corporación municipal
los concejales Eneko Abajo Jaurrieta (Remontival), Itziar Albizu
Urigüen, Íñigo Campos Platero (Lizarra Ikastola), Fernando Jesús

da Silva Amaro (Remontival), Mikel Echeverría Obanos (Santa Ana),
Julio Elarre Aramendía (Mater Dei), Ane Erdozain Arriba (Remonti-
val), Unai Iriarte Alonso (Lizarra Ikastola), Miguel López Ripa (San-
ta Ana), Jorge Esteban Mosquera Torres (Santa Ana), Carla Osés
Berruete (Santa Ana) y Jorge Valencia Antón (Mater Dei). 

> DIECISIETE NIÑOS CONCEJALES

En la elección participaron 17 niños de los colegios de Estella.

>
Los diecisiete candidatos 

a alcalde txiki estuvieron acompañados 

de sus padres



El actual colegio público de Oteiza, con 67 alumnos de edades

comprendidas entre los 3 y los 12 años, contará para el curso

2009-2010 con un nuevo edificio que permita acoger el ciclo

de 0 a 3 años y que ofrezca mayores comodidades a los niños

de Educación Infantil. En los últimos años, se ha procedido a

la habilitación de una nueva clase en los porches del edificio y

al desdoblamiento de aulas para dar salida a todas las necesi-

dades de espacio.  

Según explicó el alcalde de la localidad, José Ángel Bermejo, y

uno de los miembros del equipo redactor del proyecto, Manuel

Etayo, el nuevo edificio estará localizado donde actualmente se

encuentra la pista deportiva del colegio. Sin embargo, este  lugar de

juego durante el recreo no desaparecerá ya que hará las funciones

de terraza de la nueva instalación. El proyecto saca todo su partido

a la ubicación privilegiada del colegio y a la pista deportiva, con vis-

tas a los campos. 
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_ ACTUALIDADEDUCACIÓN 

Oteiza ampliará su colegio 
para acoger el ciclo de 0 a 3 años

Las escuelas actuales, con problemas de espacio desde hace varios cursos, 
estarán conectadas al nuevo edificio 

El techo del nuevo edificio acogerá la pista deportiva del colegio.
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El edificio actual y el nuevo estarán uni-

dos entre sí por una conexión subterránea,

sin embargo quedará clara la distribución

de los alumnos, según niveles. El actual

edificio de las escuelas, con siete clases,

acogerá a los chavales de 6 a 12 años. Las

nuevas instalaciones las utilizarán los niños

de 0 a 6 años. Según el proyecto, tendrá un

aula para lactantes o niños de 0 a 1 año,

equipado con cunas. 

Habrá también un aula doble para los

niños de 1 a 3 años, un baño con acceso

desde ambas aulas, un office y despacho.

En la zona destinada para los niños de 3 a 6

años se contempla la construcción de dos

aulas convencionales de 6x7 metros cua-

drados, otra aula de desdoblamiento, una

tercera de 70 metros cuadrados para usos

múltiples y la zona de servicios. 

Financiación 

Durante una presentación en Oteiza del

proyecto a los padres y vecinos interesados,

con motivo de la fiesta de final de curso,

estuvieron presentes, junto con el alcalde,

el parlamentario socialista, vecino de la

localidad, Román Felones, y la también par-

lamentaria socialista, María Victoria Arrai-

za. El primer edil se refirió a la financiación

del nuevo edificio, cuyo presupuesto supera

el millón de euros. La zona de 3 a 6 años la

asumirá al 100% por el Gobierno de Nava-

rra, así como el 35 % de la inversión en 0 a

3 años. El resto, en concreto, la cantidad de

195.000 euros, corre a cargo del consistorio

de Oteiza.

La demanda de plazas en el colegio

público, sobre todo de 0 a 3 años, es alta en

Oteiza. En la actualidad los padres tienen

que desplazar a los más pequeños hasta

las instalaciones que ofrece Estella o Villa-

tuerta. Además, según destacó el alcalde,

la demanda irá en aumento en los próximos

cursos. La opción de construir la amplia-

ción debajo de la cancha ha sido la acepta-

da después de haber barajado otras en el

pasado, como ocupar la parte de atrás del

actual colegio o construir en el espacio que

se encuentra entre el colegio y la iglesia de

San Salvador. 

COLEGIO DE OTEIZA

El edificio nuevo se unirá al antiguo a través 

de una conexión subterránea.

_ BREVES

La Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios de Estella-Liza-

rra quiso agradecer la participación

de ocho establecimientos locales en

la XXVII Semana de Degustación Gas-

tronómica, celebrada del 16 al 22 de

junio. Tomaron parte el Bar Aralar,

Astarriaga, Izarra, Pigor, Richar, Alja-

ma, Kopas y Florida. Propietarios de

varios de estos establecimientos acu-

dieron a recoger un diploma en el

salón de plenos del ayuntamiento de

la ciudad. Junto con la gerente de la

Asociación, Loreto San Martín, estu-

vieron presentes la alcaldesa, Begoña

Ganuza, y la concejal de Comercio,

Loli Larrumbe. 

Diplomas para 
los hosteleros 
participantes en 
la XXVII Semana 
de Degustación 
Gastronómica 
de Estella 
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Los alumnos del IES Tierra Estella y del

colegio público comarcal Remontival

han hecho su propia ‘Expo’ sobre el

agua. Además de trabajar este elemen-

to natural, vital para la vida en el plane-

ta, durante las clases y en diferentes

actividades lúdicas a lo largo del curso,

los alumnos prepararon una muestra de

fotografías que se puede visitar en la

casa de la juventud hasta el 26 de este

mes. 

Más de cien fotografías recogen las acti-

vidades de espeleología y de una limpieza al

río Ega que realizaron los alumnos con

motivo de la Semana de las Culturas. Asi-

mismo, varios paneles resumen imágenes

de ríos del mundo, incluido el río Ega. El

objetivo de la muestra es la concienciación

de los propios alumnos durante su realiza-

ción y del público en general. 

El director del IES Tierra Estella, Juan

Andrés Platero, explicó que la iniciativa se

ha podido llevar a cabo gracias a la partici-

pación de tres departamentos que han tra-

tado más a fondo el tema del agua: Biolo-

gía, Educación Física y Plástica. Añadió,

asimismo, que la actividad era un comple-

mento de la educación para el desarrollo

integral de las personas y animó a los

alumnos al respeto medioambiental. “El

medio ambiente es algo que hemos here-

dado y que estamos deteriorando. Somos

responsables del legado que vamos a hacer

y, en ese legado, el agua es fundamental”,

expresó. 

Tras la intervención de la directora de

Remontival, María José Casadamón, quien

hizo un repaso a las actividades realizadas

en el centro durante el curso, y del concejal

de Juventud, Jesús Sancho, fueron diversos

niños quienes hicieron sus propias aporta-

ciones. Ellos, como protagonistas, se refi-

rieron a la importancia de controlar el con-

sumo de agua y respetar la naturaleza. La

iniciativa de trabajar el tema del agua en

los centros escolares procedía del Centro

de Recursos Ambientales de Navarra

(CRANA), que lo propuso a los centros de la

cuenca del Ega. 

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN 

El agua centra una
exposición fotográfica
realizada por alumnos

La casa de la juventud ofrece espacio 
a la muestra medioambiental preparada por niños y jóvenes 

del colegio Remontival y del IES Tierra Estella

Varios de los alumnos que participaron en la organización de las exposiciones.
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La imagen del Ángel de Aralar terminó

en Estella su recorrido por 300 locali-

dades de Navarra y lo hizo con una visita

a la Virgen del Puy. Hasta la basílica se

dirigió a pie el religioso Jesús Mari Sotil

González, arropado por el Ayuntamiento

en cuerpo de Corporación y por los

diferentes colectivos culturales de la

ciudad. Previamente, vecinos de Estella

esperaban al Ángel a las puertas del

consistorio, donde se celebró el

recibimiento institucional. 

El Ángel fue acogido en Estella con la

música de la banda de música antes de subir

hasta el salón de plenos. Junto a los conce-

jales de la ciudad, Jesús Mari Sotil pronun-

ció una bendición y ofreció a besar la cruz a

los ediles y a los vecinos que presenciaron el

acto en el ayuntamiento. La alcaldesa, Bego-

ña Ganuza, se manifestó en castellano y en

euskera muy orgullosa por la presencia del

ángel en Estella. “Esta es tu casa, de cora-

zón y desde el corazón”, dijo. 

Por su parte, Jesús Mari Sotil, pidió por

todos los que sufren y recordó una anécdota

en el vecino pueblo de Villatuerta. “Me decía

el párroco de Villatuerta, Julián, que esta-

mos hartos de que llueva, así que en esta

ocasión hay que pedirle a San Miguel de

Aralar que traiga el sol”, explicaba. 

Los gaiteros primero, seguidos de los

danzaris txikis de Ibai Ega y Larraiza, por

los txistularis Padre Hilario Olazarán y la

banda de música junto a otros colectivos,

además del Ayuntamiento en cuerpo de

Corporación, iniciaron el ascenso hasta la

basílica del Puy donde el Ángel de Aralar se

encontró con la patrona, que celebra este

año el cincuenta aniversario de su corona-

ción. El ayuntamiento y el Puy no eran los

únicos puntos en los que el Ángel era reci-

bido. También visitaba el convento de Santa

Clara, el de Capuchinos y los asilos de

Santo Domingo y San Jerónimo. 

_ ACTUALIDADRELIGIÓN

El Ángel de Aralar terminó 
su recorrido en el Puy de Estella

El portador de la Cruz de San Miguel, Jesús Mari Sotil, ha visitado 300 localidades de Navarra 

>
El Ángel de Aralar 

terminó su visita 

por Navarra en 

la basílica del Puy

_ BREVES

Siguiendo con su política de creación de

joyas personalizadas, la Joyería Relojería

Riezu ha puesto a la venta la ‘Pulsera de

Estella’. Creadores también de la Estrella

de Estella, presentan ahora una pulsera

realizada en plata maciza. Su diseño se

basa en cuatro piezas grabadas con seis

motivos representativos de la ciudad,

como son: el Palacio de los Reyes de

Navarra; la iglesia de San Pedro de la Rúa;

el puente románico sobre el río Ega; la

concha del Camino de Santiago; el escudo

de la ciudad y, cómo no, Ntra. Sra. Del

Puy. El último eslabón es una moneda

con la inscripción “Estella-Navarra”.

La pulsera se vende en seis colores

(rojo, naranja, verde, negro, marrón y

beige) y en dos tamaños (hombre y

mujer). Además, existe la posibilidad de

comprarla en oro, previo encargo. Cada

pulsera está embalada en una caja y, en

su interior, contiene una pequeña refe-

rencia sobre cada uno de los símbolos

grabados.

Joyería Relojería Riezu pone a la venta la ‘Pulsera de Estella’

El Ángel de Aralar a su llegada a l Ayuntamiento donde fue recibido por la Corporación 

y los diferentes colectivos de la ciudad.
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Cincuenta y cinco fotografías fueron pre-

sentadas a la sexta edición del concurso

‘Enfocando hacia la igualdad’ que convo-

ca el área de la Mujer del Ayuntamiento

de Estella. Entre ellas, el jurado premió

en primer lugar el trabajo ‘No más

muñecas rotas’, del pamplonés Fernan-

do Lezáun López; en segundo lugar a ‘Si

lo quieres entender, a tender’, de la

estellesa Begoña del Río Orrantia y, en

tercer lugar, ‘Diferentes, pero con el

mismo valor”, de María Jesús Ruiz de

Larramendi Martínez, de Zizur Mayor.

Una mención especial recibió la tafallesa

Inmma Olcoz Sesma por ‘Igual da’.

La presencia de autores de Estella y su

merindad se incrementa con el paso de las

ediciones. En esta ocasión, han sido 34

frente a 31 del resto de puntos de Navarra.

Asimismo, cabe destacar que frente a 31

hombres han participado 24 mujeres. La

técnico de Igualdad del consistorio estellés,

Tere Sáez, destacó el nivel “muy bueno” de

las fotografías presentadas, así como los

eslóganes que les dan título. “Pensamos

que alguno podremos utilizar en nuestras

campañas a lo largo del año”, dijo. 

El jurado estuvo compuesto por la alcal-

desa de Estella, Begoña Ganuza, los fotó-

grafos Inmaculada Gómez y José Luis

Larrión y las técnicas de Igualdad Tere Sáez

y Eva Istúriz. En cuanto a los premios, las

bases establecían 475 euros para el primer

premio, 325 para el segundo, 200 para el

tercero y 100 para la mención. Todas las

fotografías presentadas al concurso se pue-

den visitar en la casa de juventud María

Vicuña desde el 27 de junio hasta el 20 de

julio. 

_ ACTUALIDADMUJER

Entregados los premios
del concurso ‘Enfocando

hacia la igualdad’
Cincuenta y cinco fotografías fueron presentadas a la sexta 

edición que convoca el Ayuntamiento de Estella

El jurado de la concurso mostrando las obras ganadoras.
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En sustitución del Foro Espiritual que

la Asociación Alalba ha organizado en

Estella en dos ocasiones, la ciudad del

Ega acoge este año la iniciativa inter-

religiosa ‘24 horas por la paz’. Se

desarrollará en tres espacios: la

escuela de música municipal, el paseo

de Los Llanos y el polideportivo. En el

pabellón tendrá lugar el acto clave,

una vigilia por la paz que, de diez de la

noche del sábado 28 hasta las diez de

la mañana del domingo 29, ofrecerá

sin interrupción palabra, oración

canto, música, danza, silencio, me -

ditación y arte.  

Las personas de Estella y de Tierra

Estella tienen acceso gratuito, mientras

que las personas de fuera tendrán que

formalizar una inscripción y abonar la

entrada de 30 euros. Junto a la vigilia por

la paz, la primera que se organiza en

España e incluso Europa, según el cono-

cimiento de los organizadores, el progra-

ma acoge otros actos reseñables como

son la apertura y cierre de la jornada. La

apertura tendrá lugar en la explanada de

Los Llanos y consistirá en una ceremonia

circular, en la que participarán todas las

comunidades religiosas presentes. Será

el sábado 28 a partir de las seis de la

tarde y mostrará el formato de ediciones

anteriores con la plantación del árbol de

la paz. 

La ceremonia de clausura también es

la misma que la del Foro Espiritual. La

ofrenda de flores al río Ega se desarrolla-

rá el domingo a partir de las doce del

mediodía en el paseo de Los Llanos. El

txiringuito de la Hormita ha sido cedido

por el Ayuntamiento para celebración de

las comidas de los participantes en esta

iniciativa. Ésta no es la única aportación

municipal a la iniciativa de la asociación

Alalba. También ha colaborado en la

financiación del programa con 2.000

euros que se unen a otros 4.000 que los

organizadores han recibido de la Asocia-

ción Pluralismo y Convivencia. 

Los miembros de Alalba Koldo Aldai y

Amaia Elósegui presentaron el programa

en el consistorio estellés con la presencia

de la alcaldesa, Begoña Ganuza. Explica-

ron que mientras que el polideportivo

acogerá la vigilia y los Llanos las cere-

monias más participativas, será el con-

servatorio de Estella el escenario para

las diferentes ponencias, entre ellas la

del ponente de prestigio Javier Melloni.

Las conferencias se desarrollarán duran-

te la mañana y la tarde del sábado día 28. 

Koldo Aldai apuntó que la iniciativa

pretende mantener viva la “llama del diá-

logo interreligioso que se encendió en el

Foro”. “Creemos firmemente en la unión

de las comunidades espirituales y religio-

sas, muy interrelacionadas entre sí y que

necesitan ser manifestadas. Hace falta

lugares como Estella para ese cruce de

caminos”, expresó. 

_ ACTUALIDADRELIGIONES

El polideportivo de Estella acoge 
la primera vigilia por la paz
La iniciativa, continuadora del Foro Espiritual, se desarrolla a lo largo 

de toda la noche del 28 al 29 de junio 

Imagen de la rueda de prensa de la presentación.



Los historiadores Balbino García de Albizu, Roldán Jimeno y Mikel Velasco pre-

sentaron en la casa de la juventud de Estella dos nuevos libros de investigación

sobre el pasado del valle de Améscoa, que se suman a la bibliografía escasa exis-

tente. ‘Hablar en amescoano’, publicación elaborada por García de Albizu y Mikel

Velasco, recopila diferentes trabajos sobre el euskera del valle ya publicados en

revistas científicas y en euskera, pero lo hace con un lenguaje que permite su

acceso a todo tipo de públicos. Por otro lado, la obra ‘Conociendo el pasado’, de

Balbino García de Albizu y Roldán Jimeno, recoge en 152 páginas un estudio sobre

los apellidos amescoanos realizado con anterioridad en el valle, una explicación

sobre la Améscoa del siglo XI y un análisis de las advocaciones de las parroquias. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Veinticuatro jóvenes, con edades

comprendidas entre los 16 y los 18

años, procedentes de Italia, Portugal,

Francia y España, participan del 23 al

30 de junio, en un programa de inter-

cambio europeo en Estella. La inicia-

tiva parte de la asociación navarra

Nuevo Futuro a través del programa

de la Unión Europea Jóvenes en

Acción y con la colaboración del Insti-

tuto de Juventud del Gobierno de

Navarra. Durante su estancia en Este-

lla combinarán la realización de

determinadas acciones de carácter

social con otras lúdicas. Las mañanas

las dedicarán a realizar una limpieza

de basura en las orillas del río Ega.

Con el material recogido realizarán

una escultura reivindicativa sobre el

respeto al medio ambiente que se

expondrá  para que la vean los ciuda-

danos. Las tardes se reservan a acti-

vidades de disfrute al aire libre como

el piragüismo. El viernes día 27 está

previsto un encuentro con jóvenes de

Estella que viajan a Bélgica dentro del

programa de intercambio Jóvenes en

Acción. Los jóvenes fueron recibidos

en el consistorio por representantes

de Nuevo Futuro y por la alcaldesa de

Estella, Begoña Ganuza. 

Jóvenes de Italia,
Portugal, Francia 
y España 
limpiarán 
las orillas 
del río Ega

Se suman dos nuevos libros 
a la bibliografía sobre Améscoa

17 I JUNIO I 2008 
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_ PRIMERPLANO   

Sus iniciales, C.H., denotan estilo. Carla

Huarte se ríe con sus amigas cuando se

compara con la conocida diseñadora

venezolana. El diseño tiene mucho que

ver con ella, en lo que a complementos

se refiere. La vecina de Villatuerta, de

20 años, estudia joyería en San Sebas-

tián y asegura haber encontrado una

profesión que le va como anillo al dedo.

Su principal afición siempre ha sido,

desde pequeña, el trabajo manual con

abalorios, fimo o fieltro para elaborar

sus propios diseños de pulseras, col-

gantes, pendientes y anillos. Pero ahora

encamina su afición hacia una futura

profesión. En su propia página web

www.carlahuarte.es muestra las últi-

mas piezas que ha elaborado. 

¿Cómo comenzaste en esto? 

Desde pequeña siempre he hecho en

casa cosas con fimo, fieltro y con abalorios

como afición pero no pensaba en llevarlo

tan en serio. De hecho, comencé el curso

anterior a estudiar Informática y vi que no

era lo mío. Así que me di de baja y a través

de un conocido, que me habló del grado

superior de Joyería, me decidí a probar.

Estoy muy contenta, veo que es lo que

siempre he querido hacer. 

¿Qué es lo que te gusta de las labores

de joyería?

Me doy cuenta que puedo crear. Que las

piezas que veo y me gustan soy capaz de

hacerlas, e incluso innovar y probar cosas

nuevas. 

“Con imaginación siempre se
pueden hacer cosas nuevas”
La vecina de Villatuerta de 20 años estudia joyería en San Sebastián 
y muestra sus piezas en su propia página web

entrevista:  Carla Hugarte, artesana joyera

>
“Me he dado cuenta 

de que soy capaz 

de hacer las piezas

que me gustan, 

e incluso innovar 

y probar cosas 

nuevas”
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¿Qué futuro le ves a tus estudios? 

La salida está en montar tu propio taller

o joyería o trabajar en uno de ellos porque

fábricas de joyería aquí no hay. De todos

modos, me falta un año y después quiero

hacer prácticas en Italia o en Polonia,

mejor en Italia. Si quieres, también puedes

seguir estudiando más, por ejemplo, una

amiga de clase va a seguir estudiando en

Barcelona un grado superior. 

Creas tus propias piezas y, además, tie-

nes tu propia página web donde se ven tus

trabajos, ¿es también una manera de

ganar un dinero extra?

En principio mi objetivo primero no es

vender, pero sí que es cierto que mis ami-

gas y la gente de mi alrededor me encar-

gan que les haga cosas o que se las arre-

gle. La verdad que en los cumpleaños y en

Navidad tengo los regalos solucionados. En

cuanto a la página web, me la hizo mi tía y

sí que es una manera de mostrar lo que yo

hago, muchas de las piezas son proyectos

de los estudios. 

¿Cuál es el proceso de elaboración de

una pieza? 

Primero tienes que buscar la idea. Miro

mucho en Internet para inspirarme y bus-

car ejemplos. No para hacerlos igual pero

sí para coger la idea. Después, cuando

CARLA HUGARTE, ARTESANA JOYERA

>
“Internet me sirve

muchas veces 

de inspiración para

crear mis propias

joyas y sacar 

ideas nuevas”

“Para esto es 

preciso tener 

mucha paciencia 

e imaginación”

>
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es en plata, fundes la plata, que se

compra a peso, la aleas con cobre

y le das forma. Muchas veces tie-

nes que fundir otra vez si no te

gusta el resultado. Después son

muchas las técnicas que puedes

aplicar, como el segueteado, que

es la utilización de una sierra para

dar forma o las texturas. Si quie-

res, en un último paso, puedes

decorara la pieza, por ejemplo con

cuero. 

¿Qué cualidades hay que tener?

Sobre todo mucha paciencia

porque es un trabajo manual, y

también pulso. La imaginación es

igualmente muy importante.

Siempre se pueden hacer cosas

nuevas y ése es el reto, intentar

hacer cosas diferentes a las que

ya existen.

¿Te consideras una persona

muy creativa? 

Creo que siempre lo he sido. Me

interesa mucho el tema artístico.

Hace unos años hice también un

curso de cerámica, me gusta

mucho, lo que ocurre que sin taller

no puedes practicar en casa. Y el

encaje de bolillos también es una

de mis aficiones, además se la he

trasladado a mi madre. 

También has ganado varias

veces el concurso de carteles de

fiestas de tu localidad.

Sí, creo que han sido tres años.

El dibujo también me gusta

mucho.

CARLA HUGARTE, ARTESANA JOYERA

En tres años consecutivos,
Carla Huarte ha tenido pre-
sencia con sus creaciones en
la fiesta del valle de Yerri. En
un puesto, junto a la asocia-
ción de encajeras de Villa-
tuerta, mostraba y ponía a la
venta sus propios diseños re-
alizados en plata, fieltro, fimo
o con abalorios. 

> EN LA FIESTA 

DE YERRI





28

CALLE MAYOR 388

Las citas culturales se desarrollaron en

Estella por partida doble el fin de se -

mana del 14 y 15 de junio. Una concen-

tración de seis bandas jóvenes de músi-

ca el sábado y la reunión de dieciséis

grupos de ex danzaris el domingo con-

gregaban a los vecinos de Estella y visi-

tantes en diferentes puntos de la locali-

dad. Ambas iniciativas compartían

esquema. Cada grupo, de baile o banda,

partía desde un emplazamiento difer-

ente de la ciudad del Ega para reunirse

después en la plaza de los Fueros o en

la de la Coronación, donde tuvieron

lugar las exhibiciones. 

Dieciséis grupos de baile de Navarra,

nutridos por unos 200 danzaris, respondieron

a la llamada de la asociación local Francisco

Beruete para el domingo 15 a media mañana.

A las diez, los grupos participantes eran reci-

bidos en la estación de autobuses y cada uno

se distribuía en el lugar indicado para iniciar

las actuaciones por barrios. Todos se junta-

ban en la plaza Santiago para desfilar conjun-

tamente hasta la plaza de los Fueros y bailar

allí el Baile de la Era.

Los grupos Ochagavía, Arrola y Tafalla se

concentraron para bailar en la plaza de la

Coronación y, desde allí, recorrieron la calle

San Andrés, Baja Navarra y la calle Mayor

para llegar a la plaza Santiago. Los grupos

Muthiko, Isaba y Tudela comenzaron su reco-

rrido en la calle Fray Diego, bailaron en la

plaza de San Martín y, por el puente del Azu-

carero y la calle Mayor, entraron en la de

Santiago. 

Por barrios

En Espoz y Mina se reunieron Oberena y

Larratz. Cruzaron las calles Ruiz de Alda,

Zapatería y Mayor e hicieron su entrada en la

plaza Santiago. Por Valdeallín, calle del Puy y

la Mayor pasaron los grupos San Lorenzo y

Txibiri tras bailar en la calle Valdega. Por últi-

mo, Txori Zuri, Donibane y Agoitz mostraron

sus bailes en la plaza de Santiago a la espera

de la reunión con los siguientes grupos. Los

ex danzaris Francisco Beruete se repartieron

entre los grupos invitados para guiarlos por

las calles de Estella. Sí participaron en la

exhibición de la Era junto con el resto de dan-

zaris, en torno a la una y media de la tarde. 

Una comida en la ikastola Lizarra cerraba

la primera edición de ‘Gure Dantzak’ puesta

_ ACTUALIDADCOLECTIVOS 

Fin de semana 
de folclore en Estella
La ciudad del Ega acogió el sábado 14 y el domingo 15 una concentración 
de bandas de música y otra de grupos de ex danzaris, respectivamente

Imagen de la exhibición final que ofrecieron las bandas de música en la plaza de la Coronación.

>
El sábado se 

concentraron seis

bandas de música 

y el domingo 

dieciséis grupos 

de ex-dantzaris



BANDAS DE MÚSICA. Acudieron a
la cita de Estella el sábado las ban-
das de Barasoain, de Murchante, de
Aibar, de Cortes y de Sangüesa, jun-
to con la de Estella. 

GRUPOS DE EX DANZARIS. El do-
mingo fue el turno para los grupos
de ex danzaris de Ochagavía, Arrola
(Baigorri), Tafalla, Muthiko, Isaba,
Tudela, Oberena, San Lorenzo, Ort-
zadar, Duguna, Donibane (Pamplo-
na), Larratz (Burlada), Txibir (Olite),
Txori Zuri (Berriozar) y Agoitz
(Agoitz).

> PARTICIPANTES
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en marcha por el colectivo estellés en res-

puesta a la propuesta que les hizo el año

pasado la Euskal Dantzarien Bitlzarra. El

éxito de esta cita hace pensar en futuras

ediciones.

El día anterior, en concreto la tarde del

sábado 15, la música de banda sonaba por las

calles de Estella. Corría a cargo de las seis

bandas jóvenes que participaban en el VI

Encuentro de Música que organiza el Instituto

Navarro de la Juventud. Al igual que los ex

danzaris, el planteamiento era realizar cinco

itinerarios distintos, uno por banda, excepto

la anfitriona, y juntarse en la plaza de la

Coronación para tocar cada una dos piezas

ante el público. A las seis partía cada agrupa-

ción desde el punto determinado y media

hora después hacían entrada en la plaza. Un

amplio escenario, en torno al que se coloca-

ron sillas, acogía las actuaciones. 

La banda de Barasoain partía de la Puerta

de Castilla, la de Murchante de Espoz y Mina,

la de Aibar del Hospital Viejo, la de Cortes de

Recoletas y la de Sangüesa de la residencia

de San Jerónimo. Eran en torno a 300 los

músicos que hicieron sonar sus instrumentos

en Estella. La banda local cerraba el turno de

actuaciones pasadas las ocho de la tarde. 

FOLCLORE EN ESTELLA

Los grupos de ex-danzaris interpretaron la Era como colofón a los actos oficiales. 

Después disfrutaron de una comida en la ikastola Lizarra.
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El cartel del catalán Fernando Crespo

Cano (14/01/69) ‘De toro y mucho’ fue

elegido por el jurado para anunciar las

fiestas de Estella. La obra, que muestra

un fondo rojo rasgado por un cuerno

blanco, fue escogida entre las 39 pre-

sentadas al discurso. En segundo

puesto, empatados y sin premio,

quedaron clasificados los trabajos de

‘La mirada de los gigantes’, de Mer-

cedes Navarro Cabezón, de Estella, y

‘Saca tu pañuelo’, de José María Aguirre

Maeztu, de Pamplona. 

Los miembros del jurado se reunieron el

lunes 23 de junio para deliberar y nombrar

los ganadores en las tres categorías que

concursaban. En categoría intermedia resul-

taron ganadores Ana Montoya Ott y Eric Bea

Munárriz por ‘Encierro estrella’. El trabajo

fue escogido entre cinco participantes de 11

a 14 años. El premio consistió en 250 euros

en metálico frente a los 1.1000 que se llevó

el ganador en adultos. 

La categoría infantil contó con la partici-

pación de siete trabajos entre los que sé

seleccionó el realizado conjuntamente por

los niños Aitor Echávarri, Félix Navarro

López, Judith de Miguel Rubio y Ruth Bea

Munárriz. El cartel ‘Suzko Zezena’ les otor-

gaba como recompensa 95 euros para inver-

tir en un lote de material de pintura. 

El jurado lo formaron la concejal de Cultu-

ra, Educación, Euskera y Festejos, Silvia Gar-

cía; los miembros de la comisión de Educa-

ción, Cultura, Euskera y Festejos María

Rosario Ugarte Azparren e Iñaki Astarriaga

Corres; Carlos Echávarri Lázaro, de la Peña

de La Bota; Javier Urzainqui Domínguez y

Estivaliz Izaguirre Jordana, de la Peña San

Andrés; Iosu Repáraz Leiza, director de la

Ikastola Lizarra; Eneko Suescun Muzas, pro-

fesor del colegio del Puy; Teresa Elcano

Cubillas, profesora de Remontival; Francisco

Javier Bartos Jaurrieta, director del museo

Gustavo de Maeztu y el pintor local Florencio

Alonso. 

Alonso se refirió al cartel ganador y desta-

có el impacto estético. “Es un cartel muy

sensible, sintetiza la idea, hace una buena

composición y tiene impacto visual sin ser

agresivo”, explicó. En cuanto a la técnica, se

refirió a su sencillez y a la utilización del

lápiz, el pincel y la pintura. 

_ ACTUALIDADCERTAMEN   

El cuerno de un astado dará
imagen a las fiestas de Estella
El cartel ‘De toro y mucho’, del catalán Fernando Crespo Cano, venció en el concurso de este año 

Imagen del jurado y de los carteles premiados.
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El Baile de la Era de Estella saltó todas

las barreras y se ganó los corazones de

los sesenta alumnos del colegio pam-

plonés de Educación Especial Andrés

Muñoz Garde, ubicado en el barrio de

Iturrama. A iniciativa de los profesores

del centro, sobre todo de la estellesa

Charo Zabalza Hermoso de Mendoza, la

música de gaita y el baile se hicieron

protagonistas en una actividad de final

de curso que ha demostrado que los

límites, con dedicación y paciencia,

siempre pueden superarse. 

La artífice de la idea explica que la inicia-

tiva se presentaba sin pretensiones, sim-

plemente como una actividad diferente,

lúdica y de centro, que permitiera trabajar

conjuntamente durante un mes a todos los

alumnos y personal del colegio. “El Baile de

la Era es un baile difícil, también para los

danzaris, pero nosotros lo hemos simplifi-

cado al máximo, hemos mantenido las par-

tes más sencillas y modificando a nuestro

modo las más complicadas. El resultado

era lo de menos. Se trataba de que los cha-

vales disfrutaran de la música y del baile

típico de Estella que pueden escuchar en

San Fermín y en las fiestas de sus pueblos”,

dijo. 

Los alumnos del centro, desde Infantil

hasta los 20 años, son en muchos casos

pluri-discapacitados y presentan problemas

físicos e intelectuales como el autismo, la

parálisis cerebral, ceguera y sordera, entre

otros, y para muchos, su movilidad queda

reducida a una silla de ruedas. “Es muy

difícil encontrar ideas nuevas relacionadas

con la vida diaria que se puedan adaptar a

ellos, pero decidimos probar, ofrecerles la

música y el baile como una opción lúdica, y

han disfrutado mucho”. 

La puesta en escena del baile de la Era

tuvo lugar en el patio del colegio el viernes

20 de junio. Allí se reunieron familiares y

amigos para ver la coreografía estructurada

en base a dos corros. En un corro se agru-

paban, vestidos de blanco y con pañuelico,

los alumnos en silla de ruedas, quienes

mostraros su implicación en el baile ayuda-

dos por educadores que les guiaban en los

movimientos. Abrazando este corro, otro lo

formaban quienes sí podían manejarse

solos. No faltó, a ritmo de la versión de la

Era de la banda de música y las gaitas, la

introducción del baile, la cadena, el vals, la

jota vieja, las boleras y la corrida final, todo

ello adaptado especialmente para los gru-

pos. La única parte que quedó fuera fue el

fandango. 

“Todos estamos muy contentos con el

resultado, tanto los alumnos como  los cin-

cuenta profesores o cuidadores que partici-

pamos. A las personas con limitaciones

muchas veces se les mantiene al margen

de las cosas cotidianas, como es la música

y el baile. Hay que aceptar las limitaciones

pero no por ello dejar de intentar cosas. No

tienen porqué salir perfectas; estos chava-

les nunca participarán en un grupo de dan-

zas, pero pueden hacer muchas más cosas

de lo que parece”. 

_ REPORTAJEINTEGRACIÓN 

La Era, un baile 
sin barreras
El colegio pamplonés de Educación Especial Andrés Muñoz Garde 
aprendió su propia versión de la danza estellesa por excelencia 

El patio del colegio sirvió de escenario a los escolares y profesores participantes.

La estellesa Charo Zabalza 

con su alumno Rubén Elía.
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Lorca, el Concejo más meridional del valle de Yerri, destaca por la estética típica de

las localidades del Camino de Santiago. El núcleo urbano se extiende longitudinal y

de modo paralelo a la carretera nacional y a la A-12. Cientos son los peregrinos que

lo atraviesan a diario y muchos de ellos quienes se alojan en los dos albergues pri-

vados que existen actualmente. Sobre todo en la época álgida del Camino de Santia-

go, desde Semana Santa hasta septiembre, los peregrinos de las diferentes nacio-

nalidades se mezclan en la calle con los habitantes de la localidad. 

Actualmente son 129 las personas que viven en Lorca. La población ha experimentado un

pequeño repunte desde la inauguración de la Autovía del Camino, que acerca a los vecinos a

Estella y a la capital navarra. Sin embargo, a pesar de la demanda que experimenta la loca-

lidad por su situación estratégica, el concejo carece actualmente de terrenos municipales

en los que pueda edificar y la iniciativa queda en manos privadas. A ello se refieren la presi-

denta del Concejo, Laura López, y las vocales Natalia Villalobos Bruna y Rosa Urdiáin Liza-

soáin. “Mucha gente que tenía casa en el pueblo se ha quedado a vivir de continuo. Lo más

importante de este pueblo es que hay mucha gente joven y niños. Menores de trece años

están 18 chavales”, explican. 

_ PUEBLOAPUEBLOLORCA

El único Concejo del valle de Yerri atravesado por la Ruta Jacobea ha mejorado 
su situación estratégica tras la construcción de la A-12

Lorca,
testigo del Camino  

En primer término, la presidenta de Concejo, 

Laura López, junto a las vocales Natalia Villalobos 

y Rosa Urdiáin. 
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LORCA

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 

Concejo del valle de Yerri.
• PARTIDO JUDICIAL. Estella.
• MERINDAD. Estella.
• COMARCA. Yerri.
• POBLACIÓN. En 1986, 155 

habitantes de hecho y 158 de 
derecho. Actualmente, 129.

• SUPERFICIE. 6,15 km
• DISTANCIAS. 30 km a Pamplona, 

8 a Estella.
• COMUNICACIONES. Enlace con la 

Autovía del Camino en la propia 
localidad. 

• GEOGRAFÍA. El término confina la N
con Lácar, al E con el municipio de 
Cirauqui, al S con el de Villatuerta y 
al O con Arandigoyen y Murillo de 
Yerri. 

> ASÍ ES LORCA

>

gues privados y la sociedad del pueblo

‘Oianberri’. El centro de salud que corres-

ponde a sus vecinos es el de Villatuerta.

Con el objetivo de mejorar la presencia de

la localidad y la comodidad de los vecinos,

el Concejo trabaja en varios frentes. 

A 8 km de Estella y 30 de Pamplona,

Lorca es, según sus responsables munici-

pales, un lugar cómodo para vivir. La locali-

dad cuenta con una tienda de ultramarinos,

con carnicería, panadería, un pequeño fron-

tón, parque infantil, ludoteca, los dos alber-

Buena parte de las viviendas de Lorca lucen 

flores y macetas en las fachadas. 

Cientos de peregrinos cruzan al día el Concejo de Lorca.

Lorca cuenta con dos albergues 

de peregrinos, ambos privados. 



34

CALLE MAYOR 388

LORCA

poco el pueblo y ofrecer al peregrino dife-

rentes puntos de descanso. Es increíble

cómo están los bancos de la plaza en la

temporada alta del peregrinaje”, señala

Rosa Urdiáin. 

El paso de peregrinos, constante en los

meses centrales del año, aporta a la locali-

dad aspectos positivos. “Económicamente

no revierte más que en los albergues y en la

tienda de ultramarinos pero sí es cierto que

podemos decir que en este pueblo siempre

hay gente, mucho movimiento. Los peregri-

nos aportan vida”. 

En opinión de las representantes munici-

pales, que comparten tareas con Julio Mari

Izuce e Iñaki Irigoyen, Lorca es un pueblo,

sobre todo, muy bien comunicado, con un

tamaño cómodo que le permite conservar

su esencia auténtica y que, a pesar de estar

en plena autovía, tiene su propia vida lejos

de convertirse en pueblo dormitorio. “Tam-

bién hay que destacar la buena convivencia

entre los vecinos”, apunta la presidenta. 

ARQUITECTURA CIVIL Edificios en los que predominan los es-
cudos de los siglos XVII y XVIII, próximos a la plaza de la locali-
dad. Puente de Lorca. Construcción del siglo XII, de dos arcos,
situado junto al actual canal de Alloz. Atraviesa el río Salado.
Ha sido paso de peregrinos que caminaban a Compostela. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. La iglesia de San Sal-
vador, construida hacia el año 1200 en estilo románi-
co rural y que presenta trasformaciones en los siglos XVII y XX.
En el interior, destaca el retablo de Santiago, con una talla de
Santiago Peregrino, barroca, del siglo XVIII. 

> QUÉ VISITAR

Explica la presidenta que el Concejo ha

solicitado una subvención al Gobierno de

Navarra para construir un pequeño polide-

portivo cerrado que permita el juego de los

chavales. “El frontón que tenemos actual-

mente tiene casi siempre coches aparcados

y no es un lugar del todo adecuado para los

críos. Nos gustaría tener, además de fron-

tón, una cancha para fútbol o baloncesto, a

cubierto”, explica Laura López. Asimismo,

el Concejo espera la convocatoria del próxi-

mo Plan Trienal para solicitar la renovación

de buena parte de sus calles, entre ellas, la

calle Mayor, la parte alta del pueblo y la

‘plazuela’. 

Varios merenderos se pueden ver en una

visita por los alrededores del núcleo urba-

no. Con una subvención recibida  para arre-

glar los caminos de uso de los peregrinos

en su paso a Santiago, el Concejo ha podido

colocar tres lugares de descanso, a la

entrada del pueblo, a la salida y detrás de

la iglesia. “Se trata de descongestionar un

Leyenda en el Camino

Consecuencia de su importancia dentro

de la Ruta Jacobea, Lorca también tiene su

leyenda. En el libro V, guía del peregrino,

capítulo VI, del Codees Calixtinus, manus-

crito atribuido al clérigo francés Aymeric

Picaud, conservado en la catedral de San-

tiago de Compostela, se puede leer textual-

mente: 

“Por el lugar llamado Lorca, por la zona

oriental, discurre el río llamado Salado.

¡Cuidado con beber en él, ni tú ni tu caballo,

pues es un río mortífero! Camino de Santia-

go, sentados a su orilla, encontramos a dos

navarros afilando los cuchillos con los que

solían desollar las caballerías de los pere-

grinos que bebían de aquel agua y morían.

Les preguntamos y nos respondieron min-

tiendo que aquel agua era potable, por lo

que dimos de beber a nuestros caballos, de

los que al punto murieron dos, que los

navarros desollaron allí mismo”. 

Iglesia de San Salvador. Lavadero improvisado como piscina. Lorca mantiene su esencia de pueblo.
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_ FOTONOTICIA  

La reunión de quintos de 1958 de Estella juntó el sábado 7 de junio a 125 personas que cumplen cincuenta años a lo largo de

2008. Como es habitual, la celebración comenzó con una eucaristía en la basílica del Puy. A su término, los participantes se

hicieron una foto de grupo y se dirigieron hasta un restaurante céntrico de la ciudad para degustar un aperitivo y, después,

cenar. La música prolongó la velada, durante la que también se repartieron obsequios conmemorativos. 

125 quintos de 1958

7 I JUNIO I 2008 
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Las obras de pintura de los alum-

nos del taller de pintura Almudi, de

las cuatro clases del profesor Flo-

rencio Alonso, se pueden observar

en la casa de pintura Fray Diego de

Estella hasta el 29 de junio. Los

alumnos, que cierran de esta ma -

nera el curso, dedican la muestra a

una compañera recientemente fa -

llecida, Teresa González, con la

colocación en lugar privilegiado de

cinco de sus obras. 

En la muestra, instalada en la sala

inferior de la casa Fray Diego, se

encuentra un total de 31 obras de

todos los estilos. Comparten espacio

los bodegones, los paisajes, algún cua-

dro abstracto, imágenes de Estella y

también de la merindad e incluso un

desnudo. El horario de la casa de cul-

tura es de martes a viernes de 18.30 a

20.30 h., los sábados de 12.00 a 14.00 y

de 18.30 a 20.30h y los domingos y fes-

tivos de 12.00 a 14.00 horas.

_ ACTUALIDADEXPOSICIONES

Almudi cierra el curso con la muestra
de las obras de sus alumnos

Hasta el 29 de junio se pueden ver en la casa de cultura 31 cuadros pintados 
en las clases de Florencio Alonso

Paisajes, bodegones y cuadros abstractos se intercalan en la exposición de los alumnos de Almudi. 

Numeroso público acudió a la inauguración de la muestra. 
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Al igual que en ediciones anteriores, y

ya van seis, el Club Baloncesto Oncine-

da ha elegido el mes de julio para

desarrollar el campus de baloncesto en

el que participarán cerca de 110 jóvenes

y niños. Por el momento, el club ha

recibido 80 inscripciones de las 110 que

se ofertan, por lo que los interesados,

cuyas edades estén comprendidas entre

los 8 y 15 años inclusive, están a tiempo

de apuntarse en las oficinas del club. 

Este sexto campus estará coordinado por

segundo año consecutivo por Eneko Lobato,

que tal y como aseguró en la rueda de

prensa de presentación de esta iniciativa,

hará especial hincapié en la formación

tanto de entrenadores como de participan-

tes. “Para el Oncineda la formación es un

aspecto esencial, y por ello continuaremos

con el programa de formación de entrena-

dores que comenzó Alfredo Alquézar, falle-

cido el año pasado”, aseguró Lobato.

El campus estará estructurado en grupos

por edades y contará con alrededor de una

docena de entrenadores. Además de la

práctica del baloncesto y de las actividades

de tiempo libre, el club tiene previsto reali-

zar la salida a Fuenterrabia, habitual tam-

bién en años anteriores.

Partido contra el Real Madrid

Como novedad en la celebración del VI

campus de baloncesto e invitados por la

localidad vecina de Lerín, el equipo superior

masculino, el Promociones Legarzia, se

enfrentará en un partido contra los vetera-

nos del Real Madrid el sábado 19 de julio en

las localidad ribereña. 

Asimismo, desde el club aprovecharán

este partido para invitar a alguno de los

jugadores del Real Madrid a participar en el

campus e impartir alguna charla o clase

técnica. No obstante, ya está prevista la

visita de Txemi Urtasun jugador navarro de

la ACB que está temporada militó en el

Club Baloncesto León.

_ DEPORTESC.B.ONCINEDA

El VI campus de 
baloncesto se celebrará

del 17 al 24 de julio
Todavía quedan 30 plazas para jóvenes 

de entre 8 y 15 años inclusive

Miembros de la directiva, los dos nuevos entrenadores y el coordinador de campus, junto con el concejal de Deporte, Julián Zudaire. 

La rueda de prensa sirvió también
para presentar a los entrenadores de los
equipos superiores del club, el Talleres
Lamaison y el Promociones Legarzia. Por
parte de las féminas, que este año vuel-
ven a la categoría en la que han estado la
mayor parte de su historia, 2ª división
nacional, estará al frente por segundo
año consecutivo Diego Ojer Barbarin,
quien aseguró que el objetivo inicial será
“no sufrir demasiado, ir partido a partido

y asegurar la permanencia cuanto antes
para disfrutar de esta categoría”.

Por parte del equipo masculino que
milita en 1ª división nacional, el Promo-
ciones Legarzia, se presentó como técni-
co para esta temporada a Eliseo Jiménez
Carmona, entrenador muy experimenta-
do de equipos de distintas categorías,
que afronta esta nueva etapa en Estella
con ilusión y muchas ganas.

> PRESENTADOS LOS ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS SUPERIORES

Diego Ojer Barbarin

(Talleres Lamaison)

Eliseo Jiménez Carmona

(Promociones Legarzia)
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La pivote Begoña Fernández, proce-

dente del Orsan Elda, la central norue-

ga Sissel Nygard Pedersen del Mar Ali-

cante, y la portera procedente del

Merignac francés, Marion Callave

reforzarán la plantilla de Itxako Reyno

de Navarra. Asimismo, según confirmó

el entrenador de las de Estella,

Ambros Martín, la júnior Nerea Pena

engrosará una plantilla que competirá

también este año en División de Honor,

tras quedar subcampeones.

Las incorporaciones de la pivote y la

central se dieron a conocer en la rueda

de prensa celebrada el 18 de junio a la

que asistieron el presidente de la enti-

dad deportiva, Miguel Bujanda, el vice-

presidente, Fernando Ederra y el entre-

nador, Ambros Martín. Por su parte, el

cierre del fichaje de la portera francesa,

con vigencia para una temporada, no se

produjo hasta el pasado miércoles 25 de

junio.

Pero no todo son nueva caras en el

equipo de División de Honor, ya que

también se anunciaron las cuatro bajas

para la temporada 2008-2009, aunque

la mayoría de ellas ya eran conocidas.

De esta forma abandona las filas del

conjunto de Estella Alina Jula, Eli

Negrín, Ildiko Barbu y  Sang Eun Lee.

Incremento de jugadores base

El presidente Miguel Bujanda quiso

destacar el salto cualitativo conseguido

en la pasada campaña a través del

incremento de seguidores, de aficiona-

dos y de jugadores en las categorías

inferiores. Así, en apenas un año hay en

Estella un 25 % más de niños y niñas en

la cantera. Destacan las 60 integrantes

en categoría alevín y los títulos de liga

alcanzados por las infantiles y las cade-

tes. A todo ello se une el trabajo con las

escuelas de balonmano en Oteiza, Villa-

tuerta, Valdega y en los colegios de

Santa Ana y Mater Dei. Asimismo, el

presidente aprovechó la rueda de pren-

sa para agradecer el apoyo y ánimo de

aficionados, patrocinadores e institucio-

nes como Gobierno de Navarra y Ayun-

tamiento de Estella.

Por su parte, Fernando Ederra anun-

ció la continuidad del equipo filial en

Primera Nacional pero ya dentro de la

estructura de la S.D. Itxako y no como

equipo filial. Este conjunto realizará las

sesiones de entrenamiento y disputará

los partidos como local en la localidad

de Puente La Reina-Gares con cuyo

ayuntamiento existe un principio de

acuerdo.

En lo que se refiere a la valoración

por parte del técnico de Itxako Navarra,

Ambros Martín calificó la temporada

anterior como de sobresaliente y no de

matricula de honor porque faltó la con-

secución de un título que bien pudo lle-

gar tanto en Liga como en Copa EHF. De

la misma forma valoró la convocatoria

de Conchi Berenguel, Andrea Barnó y

Eli Pinedo con la selección absoluta y de

las convocadas a la selección júnior

como fueron Nerea Pena, Amaia Azan-

za, Maite Zugarrondo, Cristina Barrios y

Yamiley Rodríguez. 

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Itxako Reyno de Navarra 
refuerza su plantilla con una pivote,

una central y una portera
El equipo, que ha quedado cerrado, contará también con la júnior Nerea Pena 

Sissel Nygard Pedersen (central). Begoña Fernández (pivote). Marion Callave (portera).

PORTERAS
Silvia Navarro, Marion Callave, Yami-
ley Rodríguez.

PRIMERA LINEA
Andrea Barnó, Sissel Nygard Peder-
sen,  Silvia Araujo, Deonisse Fachi-
nello, Cristina Mihai, Nerea Pena,
Nely Carla.

SEGUNDA LINEA
Alessandra Medeiros, Begoña Fer-
nández, Jessica Alonso, Conchi Be-
renguel, Eli Pinedo, Naiara Egozkue.

> PLANTILLA 
2008/09
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El polideportivo acogió el sábado 21

de junio por la mañana la celebración

de la I Olimpiada de Atletismo que

organiza el C.A. Iranzu. Participaron

por equipos 59 chavales repartidos en

categorías infantil, alevín y benjamín.

Todos ellos compitieron en las prue-

bas de relevos, longitud, altura, peso,

jabalina y gran prix. 

En categoría infantil venció el equi-

po del colegio El Puy ‘Atléticas hasta

la muerte que consiguió 69 puntos. Lo

integraban Inés Crespo, Claudia Sal-

vatierra, Adriana Sagüés y Julia Ugar-

te. En categoría alevín se clasificó en

primer lugar el equipo mixto de

Remontival e Ikastola que, integrado

por Eila Ábrego, Andrea Morrás, Julen

Murguialday, Víctor Posada y Paula

Fernández, conseguía 74 puntos. En

la categoría benjamín ganó el equipo

Mixto B tras conseguir 88 puntos. Lo

formaron Diego Indart, Pablo Muná-

rriz, Kadu Solchaga, Tsega Solchaga,

Asnan Mahmood, Aitor Galdeano y

Mikel Martínez. 

Cincuenta y nueve
participantes 
en al I Olimpiada 
de Atletismo 
del C.A. Iranzu

Las selecciones navarras infantil y cadete de bádminton disputarán del 24 al 29 de

junio sus partidos de selección para el Campeonato de España de Edad Escolar en

Gijón (Asturias). El equipo navarro infantil la componen Nelly Iriberri, Mª Puy Ortiz,

María Sánchez, Yurema Martín, Íñigo Urra, David Manzano, David Gómez de Segura y

Roberto Ruiz de Larramendi. En cuanto a la selección navarra cadete la integran Maite

Marco, Laura Montoya, Leire Sanz de Galdeano, Sheila Martín, David Ruiz de Larra-

mendi, Íñigo Andueza, Vitali Luquin y Javier Osés. En las fotografías, la selección infan-

til y la cadete con sus entrenadores, Daniel Carroza y Edurne Echarri, respectivamente.

Partidos de selección

24-29 I 06 I 2008
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El Camping Aritzaleku se proclamó el

sábado 21 el campeón de la 25 edición

del Campeonato Social frente al Bar

The Faculty, en la tanda de penaltis. A

pesar de un resultado sin goles (0-0), se

pudo ver en el polideportivo municipal

un gran partido entre dos grandes

conocidos. El partido comenzó con gran

intensidad y mucho respeto, lo que hizo

que en la primera parte no se produje-

sen muchas ocasiones de gol, y las que

hubo quedaron desbaratadas gracias a

dos grandes porteros.  

En la segunda parte cambió algo el

escenario y se vio un Camping Aritzaleku

más fresco que su rival. Pero no consi-

guieron marcar, unas veces por los palos

y otras muchas por la portentosa actua-

ción de Javier, defendiendo la portería de

The Faculty. Ya en los penaltis, en una

tanda de tres lanzamientos, primero falla-

ron los de Alloz pero en el último lanza-

miento Faculty lanzó fuera. A partir de

aquí, fueron acertando los dos equipos y

parecía que no se iba a deshacer el

empate hasta que Eduardo, portero de

Aritzaleku, paró y dio la victoria al Cam-

ping. Se producía así una merecida victo-

ria porque el Camping Aritzaleku lleva

años acariciando el título con un muy

buen juego.  

Por otro lado, el mismo sábado se cele-

bró el Torneo de Pioneros del veinticinco

aniversario, en el que se proclamó cam-

peón el Pelillán tras ganar en la final al

Globetrotters por 4-1.  La nota predomi-

nante durante toda la jornada fue la fiesta

y la emoción por el reencuentro entre los

participantes apartados de los terrenos

de juego. 

Concluyó la jornada con una cena que

congregó a casi 100 ex-jugadores. En su

transcurso se rindió homenaje a varias

personas y entidades claves en estos

veinticinco años de torneo: Tiko Goyache,

Iñaki y Pascual López Oscoz, Tomás

Arriaga, Carlos Echávarri, José Miguel

Barbárin (como presidente del la Peña La

Bota), Balbi Lana, Andoni Etayo, Jesús

Isaba, al Bar Volante, (por sus 25 años de

patrocinio y en representación de todos

los patrocinadores) y Roberto Yániz (como

el jugador que más veces ha ganado el

torneo).

Junta del Campeonato 
Social de Fútbol Sala 

de Tierra Estella

_ DEPORTESFUTBOL-SALA

Camping Aritzaleku,
campeón del XXV

Campeonato Social
Como colofón a la temporada, 

se disputó el Torneo de Pioneros con la participación 
de ex jugadores en una cita lúdica histórica

Plantilla del ‘Artavia’

Equipo ‘Pelillán’, ganador del Torneo de Pioneros.

Equipo CAN-Clave.

Globetrotters, semifinalistas del Torneo.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Rosa Senosiáin Elizaga
45 años. Estella

Arquitecta

¿A qué piscinas 
va en verano?

Aunque un poco más tarde de lo habitual, el calor ha

llegado y con él el inicio de la temporada de baño en

Tierra Estella. Las piscinas más madrugadoras abrie-

ron sus puertas a mediados de mes y poco a poco han

seguido el ejemplo la mayoría de estos recintos. Dada

la variedad de piscinas en la merindad, Calle Mayor ha

preguntado a los bañistas sobre su elección para re-

frescarse en verano.

“Suelo ir a las de
Allo porque tengo fa-
milia y conocidos allí.
Además, son unas pis-
cinas muy grandes,
con zona verde abun-
dante y bar. Al pillar
un poco lejos salimos
ganando los que va-
mos allí, porque están
muy tranquilas”. Mª Carmen Rodríguez Pozo

63 años. Estella
Auxiliar de clínica

“Siempre voy a las
piscinas del Agua Sa-
lada. Además, este
año las han reforma-
do y dicen que van a
estar mucho mejor en
cuanto a infraestruc-
turas y, seguro que
será así”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Mª Pilar Moreno Isaba
32 años. Estella

Dependiente

“No soy muy de
piscina.  Mi hi ja es
alérgica al sol y sole-
mos ir siempre al poli-
deportivo.  Pero si
toca al aire libre va-
mos a Villatuerta por-
que están tranquilas.
En el Obeki hay mu-
cho sol y las del Agua
Salada no están nada
bien”. Lorenzo Albalat Sevilla

33 años. Estella
Operario

“Nos solemos des-
plazar a las de Viana
porque son las más
divertidas para los ni-
ños y las que mejor
preparadas están. De
todas formas, este ve-
rano probaremos las
del Agua Salada que
las han reformado”.

Ander Ruiz Echeverría
22 años. Estella

Estudiante

“Hasta hace un par
de años los amigos
íbamos las piscinas
del Agua Salada de
Estella, pero ahora
nos decantamos más
por disfrutar del sol y
el agua en el pantano
de Alloz”.

Unai Gardoki Alcorta
36 años. Azcona
Guarda Forestal

“Este año como te-
nemos una hija, me
imagino que cambia-
remos las costumbre
y aunque no somos
mucho de piscina ire-
mos  las de Villatuerta
por proximidad o a las
de Muez porque tene-
mos conocidos”.
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lareceta

eldisco

Shaila Durcal publica su nuevo disco "Tanto

Amor", un nuevo álbum de 11 temas inédi-

tos que cuenta con la producción de los

más grandes de la música latina y una

composición de la propia artista. 

El primer single "Tanto Cielo Perdido" ha

sido compuesto y producido por Kike

Santander. La canción representa un sor-

prendente paso adelante en la carrera de la

cantante española por su mezcla de pop y

esencias latinas, con un leve toque de la

música mexicana. El último tema de su

disco, “Para darte mi vida” es una versión

en portugués.

Urko Musical

Título 'Tanto Amor'

Autor Shaila Durcal

Primer plato

Pasta con frutos 
y queso
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 20 g de almendras 

• 20 g de pistachos 

• 20 g de castañas de caju 

• 50 g de uvas pasas sin carozo 

• 1 cebolla 

• 2 dientes de ajo 

• 300 g de pasta 

• 100 g de queso 

• 300 cc de crema de leche 

• 1 tomate 

• Orégano 

• Agua 

• Aceite 

• Sal

_ DETODO

Preparación:

Cueza la pasta en agua hirviendo con sal y un cho-

rrito de aceite. Enfríe y reserve, bien escurrida. 

Ponga a reducir la crema de leche y el queso.

Déjelo a fuego suave 10 minutos. 

Pique fina la cebolla y el ajo y póngalo a pochar en

una sartén con aceite. Cuando se poche, agregue los

frutos secos, rehogue y agregue la pasta. Condimente

con orégano, ponga a punto de sal y añada las pasas

remojadas y escurridas. 

Corte el tomate en rodajas y fríalo en una sartén

con aceite, sal y orégano. 

Coloque la pasta en la fuente de servir y salsee

con la salsa puesta a punto de sal. Decore con el toma-

te y sirva.

����
����
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horariosautobuses ellibro

Esta es una historia entrañable que
habla de unos tiempos muy difíciles: el
confinamiento en Francia de los republi-
canos españoles y la posterior invasión
nazi. Teresa, una militante republicana
presa en un campo de detención, huye
de España embarazada. Su única espe-
ranza está en Elna, Suiza, donde la
enfermera Elisabeth Eidenbenz ha crea-
do un hogar de maternidad para salvar a
los bebés de mujeres perseguidas por el
franquismo y el nazismo. Una narración
conmovedora, basada en hechos reales,
que conjuga a la perfección la ficción con
la historia para recrear la vida de esta
mujer digna de admiración.  

Título 'Los niños de Elisabeth'

Autor Hélène Legrais

_ 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
- 8.40 h. (por autovía). Diario
- 10.40 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.10 h. (autovía). Diario
- 19.40 h. (autovía). Diario

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.25 h. (autovía). Diario 
- 15.50 h. (autovía). Diario

• Desde San Sebastián:
- 7.45 h. (autovía). Diario
- 8.30 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.30 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Diario
- 20.15 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

La semana pasada se celebró el “Download
Day”. La comunidad de desarrolladores y
usuarios del Firefox, con motivo del lanza-
miento del conocido navegador rival del
Internet Explorer, se propuso batir el
récord Guinness de descargas para un pro-
grama en la red. En realidad dicho récord
no era tal, pues no hay un registro histórico
que compute semejantes datos, pero era la
excusa perfecta para intentar establecer
una marca de descargas difícil de superar.

Fueron tantas las descargas, que los servi-
dores se colapsaron durante los momentos
de mayor tráfico. Sin duda la expectativa ha
sido enorme y ya somos un alto porcentaje
de usuarios de Internet los que navegamos
con la nueva versión del programa.

¿Y para qué sirve el Firefox 3? Pues es un
navegador, enemigo del Internet Explorer,
para navegar por Internet, cuyas opciones
de seguridad, accesibilidad y complemen-
tos, entre otras, superan ampliamente al
programa que, por defecto, trae nuestro
ordenador. Recomendamos su instalación y
uso: merece la pena el cambio, aunque sea
sólo por los comentados motivos de seguri-
dad.

Para más información sobre el Firefox 3:
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/.

Firefox 3

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

- Sábado 28 de junio. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Domingo 29 de junio. 
R. Arza Elorz.  
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 30 de junio. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15

- Martes 1 de julio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Miércoles 2 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 3 de julio. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Viernes 4 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 5 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 6 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 7 de julio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 8 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 9 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 10 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 11 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> ARRÓNIZ

- Del viernes 27 al domingo 
29 de junio. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> ALLO

- Del lunes 30 de junio 
al domingo 6 de julio. 
M.A. Mendizábal. 
Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS

- Del viernes 27 al domingo 
29 de junio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA

- Del lunes 30 de junio 
al domingo 6 de julio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA

- Del lunes 30 de junio 
al domingo 6 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> MAÑERU

- Del lunes 30 de junio 
al domingo 6 de julio. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2
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_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La suerte le acompaña en sus rela-
ciones con el mundo social que le rodea. Debe
ser prudente porque corre el peligro de que los
logros se le suban a la cabeza. Sus relaciones
sentimentales pueden servirle de equilibrio.

> TAURO Una actitud de mayor entrega des-
interesada le ayudará a romper las barreras en el
círculo de sus amistades. Atención a sus nuevos
conocidos. Pueden ser amistades muy interesan-
tes.

> GÉMINIS En el aspecto social y psicológico
puede encontrarse en una etapa de mucha clari-
dad a la hora de autodefinirse. Sus relaciones
sociales le van a ayudar, especialmente en la
cuestión sentimental.

> CÁNCER Se le presenta una etapa propicia
a tener malentendidos en todos los órdenes. Con
grandes dosis de paciencia podrá ir aclarando los
problemas que se presenten en su día a día. 

> LEO Tendrá un notable éxito y realizaciones
positivas en algunos aspectos importantes de su
vida. Se verá obligado a centrar su atención en
temas nuevos que no ha afrontado hasta ahora. 

> VIRGO En el aspecto laboral o de estudios
se ven grandes perspectivas. Aproveche la opor-
tunidad que se le presentará de avanzar en sus
conocimientos. Todo esfuerzo que haga va a ser
rentable.

> LIBRA Puede haber dudas o incertidumbre
en la relación con las personas de su entorno. La
sinceridad logrará desvanecer cualquier malen-
tendido y fortalecerá su trato con los amigos o
pareja.

> ESCORPIO En el trabajo o estudios se pre-
senta una situación inmejorable para progresar y
para hacer algo que le gusta. No es cuestión de
imponerse, es estar atento para aprovechar la
oportunidad.

> SAGITARIO Desacuerdos con las amista-
des del sexo opuesto. Procure tomar en cuenta
los pequeños detalles que pueden satisfacer a su
pareja o sus amigos. Su imaginación y la intuición
le ayudarán a resolver problemas profundos.

> CAPRICORNIO Etapa explosiva debido a
que la posición del planeta Marte está opuesta a
su signo. Los diferentes aspectos de la vida van a
sufrir alteraciones, más aparentes que reales. 

> ACUARIO Va a sentir un importante incre-
mento de energía que va a alterar el ritmo de su
vida. Por ello, controle su alimentación y, sobre
todo, las horas de sueño en los próximos días.

> PISCIS El ejercicio al aire libre puede ser-
virle de ayuda para liberar las tensiones de su
vida diaria. Modere su tendencia a los abusos en
la comida y apueste por los productos bajos en
materia grasa.

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

La Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios de Estella-Liza-

rra, manifiesta, tras haber tenido co-

nocimiento por su publicación en los

medios, de la nueva propuesta

planteada por la empresa

que ostenta la mayoría

de la propiedad del

polígono llamado in-

dustrial, que:

Entendemos que

no es cierto que

se reduzca en un

10% los usos califi-

cados como comer-

ciales y polivalentes, lo

que realmente se produce

es una reducción de un 31% de los

usos industriales respecto al Plan

Parcial (aprobado de forma definitiva

en la pasada legislatura y que recibió

el apoyo unánime de todos los gru-

pos políticos), y, asimismo, se vería

reducido un 10% el uso industrial

sobre la penúltima propuesta de mo-

dificación de dicho plan Parcial por

parte de la promotora. 

Profundizando en lo que contenía

el Plan Parcial que se pretende aho-

ra modificar, se establecía que, la

zona industrial tenía un uso tolerado

comercial de un 25%, de esta forma

se garantizaba que una empresa de

fabricación pudiera tener una parte

de sus instalaciones dedicada a la

venta de su producto. Sin embargo,

en esta nueva propuesta, todas las

parcelas que han sido agrupadas y

calificadas como comerciales y poli-

valentes, nunca podrán ser indus-

triales. Expresado en metros, el Plan

Parcial establecía :128.000 metros

industriales, de los cuales 32.000

metros podían ser comerciales, pero

divididos por manzanas y 18.000 me-

tros para actividades polivalentes.

Ahora, con la nueva propuesta, los

usos industriales son: 98.000 metros,

de los cuales 9.800 pueden ser co-

merciales, (divididos por parcelas y

ligados a los usos industriales),

34.000 metros comerciales y

14.000 polivalentes (es de-

cir, los usos industria-

les quedarían en

88.200 frente a los

128.000 del Plan

Parcial –reducción

del 31%-)

Desde la Asocia-

ción, siempre hemos

pretendido que los

usos comerciales estu-

vieran ligados a la industria,

y no concentrados, porque se des-

virtúa totalmente el polígono indus-

trial. Manifestamos nuestra oposi-

ción a la concentración de los usos

comerciales. 

Entendemos que el debate que se

está planteando por los grupos polí-

ticos entorno a la conveniencia o no

de los usos nocturnos en el polígo-

no, no es lo fundamental, lo impor-

tante es que el Ayuntamiento debe

garantizar el objetivo por el que se

inició este proyecto, la creación de

un polígono industrial en la ciudad.

Consideramos que era una apuesta

estratégica de la ciudad el favorecer

un polígono industrial, que generara

puestos de trabajo en este sector, y

no lo que se plantea ahora, un polí-

gono comercial con una reserva me-

nor para la implantación de indus-

trias.  Lo que parece ser es un traje

a medida para un promotor, que ló-

gicamente defiende sus intereses, y

que ha conseguido convencer a la

mayoría de los políticos que integran

nuestro Ayuntamiento, para que con

su apoyo le faciliten absolutamente

todo, el sistema de urbanización, el

diseño del propio polígono, porque ya

La nueva propuesta 
de Aste reduce un 31%
los usos industriales 

del Plan Parcial

@

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 388
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tenía compradores para las parcelas

comerciales que no figuraban en el

Plan Parcial, pero que ahora apare-

cen claramente dibujadas, ¿dónde

quedan las buenas intenciones de

generar puestos de trabajo indus-

triales por parte del Ayuntamiento?

Estos grupos políticos tratan de

despistar al ciudadano, con supues-

tas mejoras, que en ningún caso lo

son para la posible implantación de

empresas industriales en dicho polí-

gono; la considerable mejora si se

modifica dicho Plan Parcial, lo será

para el propietario de los terrenos.

Nos produce envidia sana, la ac-

tuación de otros Alcaldes de la Me-

rindad, que han conseguido para su

localidad el desarrollo e implanta-

ción en sus polígonos de empresas

industriales.

¿Qué futuro se plantea para el

desarrollo del Parque Tecnológico?

¿Dónde piensa el Ayuntamiento

plantear la instalación de las empre-

sas vinculadas a él? ¿Quizás este

pensando en recalificar otros terre-

nos, cuando ya dispone de metros en

este polígono?

Desde nuestra organización, he-

mos recogido 3.737 firmas, que soli-

citan al Pleno del Ayuntamiento de

Estella, la modificación de los usos

del polígono para que fuera exclusi-

vamente industrial, algo para lo que

parecía que estaban trabajando los

grupos políticos, pero que es muy

distinto de lo que se quiere materia-

lizar en estos momentos. ¿Qué valor

le dan nuestros políticos a la opinión

de los ciudadanos que les votan? 

Por último, desde nuestra organi-

zación, queremos dejar claro que no

nos oponemos a la competencia, al

contrario, consideramos positivo la

implantación de un centro comercial,

pero planificando su instalación en el

centro de la ciudad, para garantizar

a los ciudadanos la accesibilidad, la

proximidad, la competencia entre pe-

queños y grandes y la sostenibilidad

ambiental; creemos que una Admi-

nistración cercana y próxima al ciu-

dadano, como es un Ayuntamiento,

debe velar por esto y no por políticas,

que sólo benefician a unos pocos.

La Junta de la Asociación 
de Comerciantes, Hostelería y

Servicios de Estella-Lizarra

Hola, María del Puy: El sábado 14 y domingo 15 de junio se representó en el

teatro de los Golem ‘Los Llanos’ la quinta Danza Clásica y Contemporánea en

familia de los alumnos de la escuela de Andrés Beraza. Nos obsequiaron en la

primera parte con cuatro demostraciones" por parte de los más pequeños, de

pre-danza e iniciación. A continuación, se representó la suite de ballet Pepita,

adaptada por Andrés Beraza. Y en la segunda parte,‘Por la noche’, con coreo-

grafía del profesor y de Edelweis Hernández; ‘Blanco’, ‘Variaciones’, ‘Tango’ y

‘Malo’, con la que terminó la representación. El teatro registró ambos días un

lleno de “no hay entradas”. 

Nosotros, desde esta carta, felicitamos al director de la escuela, Andrés Bera-

za, a sus compañeros y alumnos y alumnas que se superaron en las actuacio-

nes. Es una lástima que este evento se celebre solamente en Estella y no en

otras poblaciones, donde las danzas de estos jóvenes artistas del arte de Terpsí-

core podrían entusiasmar.

Y esto es lo más importante que ha ocurrido en nuestra ciudad en estos 15 dí-

as. María del Puy, un beso largo de

ANDRÉS

Cartas a Mª Puy

Hasta el cielo, princesa
Decir madre es decir vida

Y tú me la diste a mí, 

Mamá, mucho te he querido,

Queriéndote soy feliz

La mejor madre del mundo

Como abuela un referente

La bisabuela más guapa

¡qué duro ha sido perderte!

Las nubes lloraron mucho

Cuando te fuiste, mamá, 

El agua arrastró tus males

El cielo quiso cantar

Gracias por ser como eras

Por oírme y aguantarme

Por querer tanto a mis hijas

Ha sido un lujo cuidarte

La Virgen del Puy en su día

Te quiso tener con ella

Si en su fiesta salió el sol 

Yo vi brillar una estrella

Disfruta en el cielo

Aquí te querremos siempre

La Virgen del Puy te cuida

Lo tuyo es paz, que no muerte

Un beso, Mª Puy
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> Los Arcos                       >

FESTIVAL 

DE AEROMODELISMO

La asociación de aeromodelis-

mo de Los Arcos Ala-K organi-

zó para el domingo 22 de junio

de 10.00 a 13.30 horas el Festi-

val de Aeromodelismo en el

término municipal de La Lagu-

na. Aquí es donde se encuentra

su nueva sede social. Su inau-

guración sirvió de acicate para

la participación en el festival de

los mejores pilotos del panora-

ma nacional. 

> Los Arcos                       

EXCURSIÓN A 

LA EXPO

Los jóvenes de la zona de Los

Arcos pueden apuntarse a una

excursión a la Expo de Zarago-

za para el día 5 de julio. Las

personas de 18 a 25 años, em-

padronadas en algún pueblo de

la Mancomunidad, pueden ins-

cribirse en el Servicio Social de

Base por teléfono o en persona.

El precio es de 10 euros, sub-

vencionado por el Gobierno de

Navarra a través del programa

‘Los sábados de verano toca

Expo’, en el cual se ha inscrito

la Mancomunidad. El autobús

parte a las 7.30 horas y vuelve a

las 5 de la madrugada del do-

mingo ya que la excursión in-

cluye el espectáculo nocturno

‘Noche en el río, que comienza

a las 22.30 y se prolonga hasta

las 3 de la madrugada. 

> Estella                       

CONCIERTO 

AL AIRE LIBRE

La campa situada enfrente del

Santo Sepulcro de Estella aco-

ge el viernes 27 de junio a par-

tir de las 22.00 horas la actua-

ción de la banda de música de

la ciudad. La actividad abre el

ciclo de tres conciertos cultura-

les al aire libre que organiza el

Consorcio Turístico en junio y

julio. Las otras dos citas son el

19 de julio en el claustro del

monasterio de Iranzu, a cargo

del grupo ‘Itai Música’ y el últi-

mo, el 25 de julio en el exterior

de la ermita de la Virgen de Le-

garda de Mendavia a cargo de

‘Yerri Dixieland Band’. Asisten-

cia gratuita. 

> Estella                       

CURSOS 

DE JUVENTUD

La casa de la juventud de Este-

lla ha programado nuevos cur-

sos para los meses de verano.

La oferta incluye varios cursos

de informática básica, un taller

de creación de páginas web,

otro de Internet, de capoeira y

de cocina macrobiótica. Asimis-

mo, a lo largo del mes de julio

se organizarán diferentes activi-

dades al aire libre como pira-

güismo, escalada y una visita al

campo de trabajo de Estella.

Más información, en las ofici-

nas de la casa de la juventud

con horario de lunes a viernes

de 10.30 a 14.00 horas y o en la

cafetería de 19.30 a 22.00 horas.

> Estella                       

EXPOSICIÓN 

DE DIBUJOS

Todavía se puede visitar en el

museo Gustavo de Maeztu la

exposición de dibujos de Luis

Bagaría que posee la Funda-

ción Mapfre. La muestra, com-

puesta por tiras cómicas,

muestra la trayectoria del dibu-

jante en el diario El Sol durante

los tiempos de la Dictadura de

Primo de Rivera. 

> Ayegui                       

LUDOTECA 

INFANTIL

La ludoteca de Ayegui organiza

actividades infantiles de verano

para los meses de julio y agos-

to que se desarrollara de lunes

a viernes de 10.30 a 13.30 ho-

ras. El precio es de 15 euros al

mes. 

Para el día 19 de julio está pre-

vista también una excursión a

la Exposición Universal de Za-

ragoza. Asimismo, el 29 de julio

se puede seguir la visita teatra-

lizada guiada al monasterio de

Irache, interpretada por 

integrantes del grupo estellés

Kilkarrak. En dos sesiones, 

los horarios son 11.45 y 17.45

horas. 

> Azuelo                       

EXPOSICIÓN 

DE CAZA Y PESCA 

La ludoteca de Azuelo acoge

los sábados y festivos hasta el

29 de junio en horario de 12.00

a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00

horas, la exposición ‘La Caza y

la Pesca en Azuelo’, organizada

por la asociación Santa Engra-

cia. La muestra recrea el hábi-

tat de los animales salvajes de

la zona, desde la perdiz hasta el

jabalí y la vegetación predomi-

nante como las encinas, los pi-

nos y los robles. También se

podrá ver los utensilios típicos

para la caza y la pesca y se re-

crea estas artes como eran ha-

ce cuarenta años. La exposición

se completa con sonido am-

biental de río y bosque a la vez

que se proyecta sin voz un vídeo

sobre la caza del jabalí.



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en Allo en Ctra. de Estella.
Exterior. 90 m2. T: 948523128 / 664592438
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 Este-
lla. 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
millones de pts. T: 636-550533

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

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

Pedro reformado y semiamueblado con tras-
tero, sin gastos. T. 677-598664

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,

terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000

euros (negociables). T: 650125343 /
948555908

VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333

Se VENDe adosado con jardín semiamuebla-
do en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:

630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.

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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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 altu-

ras. 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 urba-

nización privada. T: 659-817505
Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
la de 756 m2. 4 hab., 3 baños, cocina, salón,
txoko, garaje, trastero y cuarto de lavado. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

441937

VENDO apartamento nuevo en Badames,
Cantabria. Bajo con jardín, garaje y trastero
en urbanización con piscina y zonas verdes.

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

217802
Se VENDE casa pequeña en Galbarra (Valle

de Lana). T: 944-754931

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 alrededo-
res para alquilar. T: 676-685360

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

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

Se VENDE local comercial en C/Zapatería. 73
me2. T: 948551606 / 680299641

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

manantial. 100 m2, con planta baja y planta
elevada. 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

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 apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, con vistas a Los Llanos. T:

696108222
Se ALQUILA piso en Estella nuevo, buena

zona para profesores para el próximo curso.
T: 679526570

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Estella de 2 hab. T: 650184208

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 piso amueblado en Estella para

los meses de verano. T: 666-684237
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico.

Ascensor, salón, 4 hab, 2 baños, cocina. T:
696-108222

Se ALQUILA casa en Los Arcos, reformada y
completamente equipada para fines de

semana o semanas. Máximo de 8 personas.

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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso para la semana
de fiestas de Estella. T: 699892156 (a partir

16.30 h.)
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 chalet en Irache. 5 hab. 2 baños.
Salón, cocina, terraza, jardín, porche y pisci-

na. P: 750 euros/mes. T: 650125343 /
948555908

Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urba-
nización Marina D’or, frente al mar. A estre-

nar. T: 618210369
Se ALQUILA apartamento en Marina D’or, a

50 m de la playa y 100m del balneario. T:
617779018

Se ALQUILA piso de 110 m2, 4 hab, con baño
y servicio de limpieza para trabajadores. A 10
minutos de Estella. A partir de septiembre.

T: 679526570
Se AQLUILA casa en Abárzuza 110 m2 útiles.
4 hab, baño y cocina. Para verano o todo el

año. T: 619854712
Se ALQUILA apartamento con garaje en Noja

(Cantabria). T: 677360069
Se ALQUILA o se VENDE apartamento en

Tarifa Cádiz con estudio. 1º línea de playa, a
5 min. casco histórico. Apartamento (6 pers.)
2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza con

vistas al mar. Estudio (2 pers.) peq. hab +
cuarto de baño (AA, cocinilla, horno, frigo,

tele). Alquiler junto o separado. T:
696713339-956682152 info@tarifahome.com
Se ALQUILA piso amueblado en pueblos los

meses de verno o todo el año, cerca de Este-
lla, con todos los servicios. T: 686848168
Se ALQUILA casa nueva en Abárzuza. T:

659387994 / 948558262
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.
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655303235
Se ALQUILA piso en Ayegui. T: 659659906

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. Con piscina, garaje, ascensor. Amuebla-
do. 2 hab., 2 baños y terraza. Semanas, quin-

cenas 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 Aye-
gui (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

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

TERRENOS
ALQUILO o VENDO nave industrial a estrenar
en Villatuerta. Desde 270 m2 hasta 1080 m2

con campa. T: 675-580120
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 VENDE negocio de hostelería en Tudela

con amplia terraza y en pleno funcionamien-
to. T. 617779018

Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-
tación en el barrio monumental. Paso de

turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

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

Estella, funcionando. T. 619-423803

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE monovolumen Citroën C8. Año
2005. HDi. 41.000 Km. 7 plazas. Puertas

eléctricos. DVD en el techo. Más extras. P:
21.000 euros. T: 650125343 / 948555908

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, rue-

das nuevas., 64.000 km. P. 1.600 euros. T.
650-160106

Se VENDE Audi A4 año 2001, 130cv, climati-
zador, 8 airbags.P.12.000 euros. T: 699-

451746
Se VENDE Volkswagen Transporter T4. Pre-
parada y homologada para camping. T: 620-

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

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

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

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Montesa 335 impecable.
Cubiertas a estrenar. TRial. P. 500 euros. T:

659981390
VENDO ciclomotor Mobylette Cady con pape-

les. P.100 euros. T: 699803231
Se VENDE moto scooter Peugeot S1B00.

C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2001.

13.500 Km. Buen estado. T: 948237553
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 autocaravana. Etna Marlin 64.
2.800 cc. HDi. Año 2003. 6 plazas. Literas, TV.
Todos los extras. T: 650125343 / 948555908

Se vende furgoneta Kangoo. Año 2003.
122.000 km. Con enganche. Perfecto estado.

P. 6.600 euros. T: 652771041
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 pla-

zas, con avance. Buen precio. T: 661-521967

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 a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

euros. T: 659981390
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.

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-

dón. P: 300 euros. T: 948-543226
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Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de carbo-

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

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

separados. T.676-205936

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851

Se VENDE mueble de salón y mesa de made-
ra maciza. Muy económico. T: 665-838511
Se VENDE lavadora usada. T: 948-545092

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 conve-

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

buen precio. T: 665-724252

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

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE lavadora. T. 626614603

Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros. T: 676205936

Se VENDE cámara digital de 3,5 Megapixels.
P: 60 euros. T: 699500939 (Miguel)

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 teléfono móvil NOKIA 3120 nuevo.
T: 676-205936

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 acordeón de 120 bajos. Musical

CISA. Buen precio. T: 948342051
Se VENDE batería Remo en buen estado.

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

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

646-272477

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 foto-
grafías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519

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

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

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

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

incorporado y juegos. T. 660-027365

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajos domésticos
o de limpieza (2 horas al día). T: 636725032

Se OFRECE señora para trabajar como
externa y como ayudante de cocina. T:

649707556
Se OFRECE chica para trabajar por horas. T:

669214149
Se OFRECE chico para trabajar en agricultu-
ra, albañilería u otra actividad. T: 619122302
Se OFRECE joven para trabajar en agricultu-
ra, soldadura u otra actividad. T: 697-444232

Se OFRECEN dos chicas con experiencia
para trabajar en fiestas de los pueblos, con

coche. T: 628367983
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños o dar clases a alumnos de primaria.

Buen nivel de euskera. T: 618000569
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 mayo-

res. Interna o externa. T: 638237567 /
648858977

Se OFRECE señor para trabajar en carnice-
ría. 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

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 currí-

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

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

Enviar currículum al apartado 45 de Estella.

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

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

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

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

por Amaya. T: 948 672 828

8.ANIMALES
Se VENDE cachorros de sabueso conejero

navarro con 4 meses. T: 620048004
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

9.0. GENERAL VARIOS 
VENDO utensilios de bar: congelador, cáma-

ra expositora, mesa de acero inoxidable,
zumera, cortador…Económico. T: 617274055

(Roberto)
VENDO molino de viento multipala para pro-

ducir electricidad. Barato. T: 699803231
Se VENDE, por cese de negocio, equipamien-

to de bar (cámaras, TV...). T: 948520030
COMPRARÍA cortacésped, motor gasolina. T:

676493231
Se VENDE molón de 3 m con ruedas y roda-

mientos. 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 BROWNIN-

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

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

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

antigüedad. T. 697-665977 / 690-219305

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 en piso compartido

para una persona o una pareja. T: 628163429
/ 948555306

Se OFRECE habitación para chica en piso
compartido en Estella. T: 653703836

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 maña-

na a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a

la India. Interesados llamar. T: 620-341503
De Pamplona a Estella se comparte viaje
salida por la mañana, vuelta por la tarde.

Seriedad. Tel: 696-328392

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

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

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

620-341503

_ FFELICITACIONES

Jesús

Arzoz

Cumplió 2 años 

el 18 de junio.

Felicidades de tu

abuela  Mariaje.

_ ENTREPARTICULARES






