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En torno al 15 de agosto, Día de la Virgen, multitud
de localidades de Tierra Estella celebraron sus fiestas
patronales. Era el caso de municipios como Los
Arcos, Villatuerta, Abárzuza, cuyos mejores momentos se reproducen en este número. También se incluyen las fiestas de Oteiza, a la espera de que comenzaran otras, un poco más alejadas del 15 de agosto,
como Allo o Murieta.
Aunque el blanco y el rojo tiñen la actualidad estos
días, también ofrecemos otras informaciones, como
la entrega de alegaciones a la modificación del Plan
Especial de Los Llanos o el homenaje a la estellesa
Elena Casanellas, que cumplía el 18 de agosto cien
años.
Le animamos a leer el reportaje de las páginas
centrales, que anima a la lectura durante la temporada estival.
¡Volvemos en quince días!

_ FIESTASLOS ARCOS

Arqueños de todas las edades, cogidos del brazo, bailaron al son de la Charanga de Ablitas.

Unas fiestas cargadas
de ilusión
4

La localidad acogió sus siete días festivos con especial alegría, gracias
a los proyectos que van a permitir a la villa un importante desarrollo económico
La localidad de Los Arcos vivió sus
fiestas en honor de Santa María y San
Roque sumergida en un momento cargado de ilusión y posibilidades. En las
caras de los arqueños se percibía la
situación tan esperanzadora que vive la
localidad con el desarrollo de algunos
proyectos como el circuito de velocidad, el polígono industrial y la
implantación de la multinacional
KYBSE en estos terrenos.
Los festejos comenzaron el día 14 de
agosto con el cohete lanzado por José
Alberto Ortigosa, concejal de Agricultura
del consistorio arqueño. Ante la multitud
de vecinos que se agolpaban en la calle,
Ortigosa con voz fuerte y pausada, pro-
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Estos dos pequeños esperan en la calle
el lanzamiento del cohete.

nunció los tradicionales vivas. “Viva Santa
María de Los Arcos, viva San Roque, viva
Los Arcos y viva Navarra. Que paséis unas
felices fiestas”. Tras este momento cargado de emoción, la euforia se desató en la
calle con la charanga de Ablitas, el baile
de los gigantes y cabezudos y la ilusión de
los arqueños que comenzaron a bailar al
son de la música.
Bailes, música y alegría que se repitieron jornada tras jornada hasta el miércoles 20 de agosto, con un programa festivo variado y para todos los públicos,
donde no faltaron las orquestas de calidad, los espectáculos al mediodía como
jotas, exhibición de trial y bombas japonesas, el toro de fuego, espectáculos infantiles, encierros y vacas nocturnas que

FIESTAS DE LOS ARCOS

> QUINTOS
DE 1962

Minutos antes del disparo, la calle del consistorio se llenaba de gente dispuesta a vivir
de primera mano el inicio de las fiestas.

tanto éxito tuvieron durante las fiestas de
2007.
Entre tanto acto festivo destacaron
algunos más oficiales y emotivos como la
procesión el día de la Virgen y la misa en
honor de los jubilados y los posteriores
homenajes a Jacinta Ancín García de Galdiano, Rosa Olea García de Galdiano y
Gerardo Zúñiga Superviola. En lo que se
refiere a multitudinario, no puede olvidarse la pochada popular en la que, con
mucho esmero, el alcalde, Jerónimo
Gómez Ortigosa, y varios concejales, cocinaron un total de 320 kg de pochas para
un total de 1.500 comensales. En definitiva, unas fiestas en las que no ha faltado
de nada y en las que se ha podido observar una alegría especial.
>

Al igual que otros años,
durante las fiestas adquirieron protagonismo especial
los quintos; en este caso los
del año 1962 que fueron: Alfredo Goicoechea, Álvaro
García de Galdiano Zurbano,
Ana Belén Oyón Belaza, Ana
Carmen Fernández Zudaire,
Ana Isabel Blasco Lana, Ana
Isabel Díaz Soto, Antonio
María Jiménez García de Villoslada, Blanca Ester Remírez, Carlos Moreno Langarica, Consuelo Sádaba, Cristina Obanos García de Galdiano, Elvira Victoriana Suberviola, Fernando Hermoso de
Mendoza Gurucharri, Francisco Javier Morrás, Jesús
Mari Sainz de Vicuña, Jesús
Vicente Sainz de Vicuña Ancín, José Antonio López
Ochoa, José Manuel Cirauqui Arzoz, Juan José Ganuza Recalde, Julio Eraso Hidalgo, Margarita García de
Galdiano, Mari Nieves Vergara Galdiano, María del Carmen Ramone Tartas Oroz,
María del Mar Rivas Arbizu,
María Dolores Felones Morrás, María Nieves Galar
Caro, Marta Lana Gurucharri, Martín José Larrea Ayechu, Pilar Herreros de Tejada, Rafael Gaitón y Roberto
de Blas.

José Alberto Ortigosa dirigiéndose a los arqueños.
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FIESTAS DE LOS ARCOS I GALERÍA FOTOGRÁFICA

>
“Viva Santa María
de Los Arcos,
viva San Roque,
viva Los Arcos
y viva Navarra”.
Con estas palabras,
José Alberto Ortigosa
marcaba el inicio
de las fiestas
Los gigantes
y cabezudos
acompañaron a
la charanga
de Ablitas en
su recorrido por
la localidad junto
con vecinos
de todas las edades,
especialmente,
niños
6
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FIESTAS DE LOS ARCOS I GALERÍA FOTOGRÁFICA

> LAS FIESTAS, MOMENTO DE HOMENAJES
Tras el disparo del cohete anunciador de las fiestas, el interior de la casa consistorial acogió varios momentos solemnes y
emotivos. En primer lugar, se entregaron los premios a los ganadores de los carteles de fiestas 2008, que en esta ocasión
recayeron en Diego García González -1º premio- y Marcos García Arbeo -1º premio local-.
A continuación, Jerónimo Gómez Ortigosa hizo entrega de
una insignia de oro con el escudo de la localidad a Mari Carmen
Gómez Ortigosa, recién jubilada del Servicio Social de Base de
Los Arcos, tras 23 años de dedicación.
Pero no acabaron ahí, ya que este año las fiestas de Los Arcos contaron con la presencia de siete familias naturales de
Los Arcos, que emigraron en los años 50 a Argentina. Gracias
al esfuerzo del consistorio arqueño estas familias pudieron regresar a su tierra para vivir intensamente las fiestas. Fue el

caso de los matrimonios integrados por Mariano Arbizu López
y Noemí Prado de Arbizu, y Antonio Zurbano Blasco y Carmen
Fuentes, entre otros. Zurbano de 84 años, que emigró a Argentina en el año 1949, reside en la actualidad en Rosario con su
mujer aunque tiene a un hijo viviendo y trabajando en Estella.
“Me siento muy orgulloso y este homenaje supone una emoción muy grande para mí”, afirmaba tras el homenaje.
Asimismo, el Ayuntamiento de Los Arcos ofreció el 15 de
agosto un homenaje a la primera centenaria de la localidad, Rosario Alcalde Mangado, que cumplirá los 100 años el día 3 de
octubre de 2008. Aprovechando la estancia de la vecina en Los
Arcos, con motivo de las fiestas patronales, la Corporación le
hizo entrega, en el día grande, de un pergamino con su partida
de nacimiento, una placa conmemorativa del acto y un ramo de
flores.

7

>

21 / AGOSTO / 2008

FIESTAS DE LOS ARCOS I GALERÍA FOTOGRÁFICA

> AYUNTAMIENTO
INFANTIL
Como es habitual en todas las
fiestas, Los Arcos dedicó una de
sus jornadas festivas a los más pequeños. El martes 19 de agosto, la
Corporación Infantil tomó posesión
en el consistorio y protagonizó un
día cargado de actos. Al as 11.30 de
la mañana se realizó la habitual
ofrenda floral de los niños a la patrona de Los Arcos, Santa María y, a
continuación, dispararon el cohete.
Asimismo, disfrutaron de alegres
pasacalles con los gigantes y cabezudos y con la actuación de los payasos Azcona en el frontón de Las
Cercas.

CORPORACIÓN INFANTIL
ALCALDE:
Alejandro Estella Ancín.
TENIENTE ALCALDE:
Andoni Abascal Sanz de Galdeano.
JUEZ DE PAZ:
Mikel Abascal Zúñiga.
CONCEJALES:
Ana Baños Gorostiza
Javier Blasco Moreno
Fernando H. de Mendoza Ochoa
Leyre Maza Alberdi
Alejandro Miranda Mendoza
Eder Villar Martínez
Ohian Villar Martínez
8
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_ FIESTASVILLATUERTA

Un grupo de niñas almorzando el primer día de fiestas.

Especial hincapié
en la diversión de los niños
El cohete de las fiestas, celebradas del 14 al 17 de agosto, lo tiraron las ganadoras del campeonato
de España de bádminton sub-13, Yurema Martín y María Sánchez

10

Este año el cohete iniciador de las fiestas de Villatuerta tuvo un toque deportivo y juvenil. Las ganadoras del campeonato de España sub-13 de bádminton,
Yurema Martín y María Sánchez, ambas
de 13 años, fueron las encargadas de
prender la mecha. “¡Viva la Virgen de la
Asunción, viva San Veremundo, que
paséis unas felices fiestas!” fueron las
palabras que las jóvenes deportistas
dedicaron a los vecinos congregados a
los pies del ayuntamiento y que anunciaban el primer día festivo.
Pocos minutos antes de las 12.00 del
mediodía, la calle frente al edificio consistorial comenzaba a llenarse. Niños, jóvenes y
adultos esperaban con impaciencia el estallido que anunciase el inicio de las fiestas
de Villatuerta. Nada más sonar el estruendo del cohete, la charanga de música local
‘La txaranguica’ comenzó a ambientar a los
presentes.
Una vez comenzadas oficialmente las
fiestas, los asistentes al chupinazo realiza-
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Los niños hicieron cola para subirse a los hinchables.

ron un pasacalles por la localidad portando
las pancartas que las siete peñas habían
preparado. Todas tuvieron un trofeo como
recompensa por su trabajo. Seguidamente,
la comparsa se dirigió hacia el merendero
junto al polideportivo, donde se repartieron
pinchos de panceta y chistorra, además de
bebida variada.

Víspera de fiestas
Un día antes de que los villatortenses se
vistiesen de blanco y rojo, las actividades de
pre-fiestas estaban disponibles para todo el
que quisiera. De once de la mañana a dos del
mediodía y de cuatro a seis de la tarde, tanto
niños como mayores pudieron disfrutar de los

FIESTAS DE VILLATUERTA

Los niños perdieron el miedo a los cabezudos.

hinchables que se habían habilitado en las
piscinas municipales de la localidad.
Un circuito en el que había que saltar, rodear
y lanzarse al agua, un tobogán gigante y un islote para los más pequeños cubrían la superficie
de la piscina grande. Sólo los más pequeños se
atrevieron a subirse en las plataformas aunque
estuviese permitido para todo el mundo. Alrededor de un centenar de niños pasaron por las
atracciones a lo largo del día de edades comprendidas entre los cinco y los 12 años.
Tras una jornada intensa de chapoteos y de
juegos en las piscinas, los vecinos se dirigieron al colegio donde se estaba habilitando un
recorrido con diferentes juegos rurales como
la recogida de mazorcas o la sierra por parejas. La competición comenzó a las siete y
media de la tarde. Seis equipos compuestos
por diferentes cuadrillas de Villatuerta se inscribieron al torneo del que salió vencedor el
equipo granate. El público, expectante de los
juegos que estaban realizando los chavales de
la localidad, animaba sin parar a sus grupos
predilectos que hicieron todo lo posible por
ganar el concurso.

se habilitó un parque infantil en la plaza San
Ginés al que acudieron numerosos participantes de Villatuerta. A la tarde, en los lugares habituales se realizó el concurso de calderotes y su posterior ‘kalejira’ por la zona.
La noche la amenizó la orquesta ‘Caiman
Show’, que hizo bailar a todos los asistentes.
Los niños continuaban siendo los protagonistas de las mañanas. El domingo, último día festivo, se dispusieron hinchables
para los más pequeños y, para los jóvenes,
un parque audiovisual con una carpa Wii y
un autobús habilitado con juegos audiovisuales. Con motivo del día del mayor, a la
una del mediodía se celebró una misa en su
honor y a la salida se preparó un aperitivo
en el Club de los Jubilados. A las cinco y
media de la tarde, el Club Ciclista Ondalán
organizó el XXXIII Circuito de Villatuerta.
Por último, jotas, vuelta al pueblo con la
Txaranguica y los Cabezudos, toro de fuego
>
y pobre de mí.

Fiestas grandes para los pequeños

Una de las pancartas que las siete peñas
presentaron.

Los concursantes lo dieron todo en el deporte rural.

El viernes día 15 de agosto Villatuerta
amaneció sumergida en sus fiestas patronales. Algunos con resaca y otros recién llegados de la cama salieron a la calle para aprovechar al máximo los días festivos de la
localidad. Para comenzar el día los más
madrugadores dieron la vuelta de rigor con
las auroras. A las doce de la mañana los
actos se centraron en la iglesia donde se
celebró una misa en honor a la Virgen de la
Asunción, patrona de las fiestas. A continuación, el grupo vocal de La Bastide-Clairence
‘Féminin Plurel’ ofreció un concierto para
todos los asistentes. Por la tarde, en torno a
las siete y cuarto, la magia llegó a cargo de
Yunque, que deslumbró a todos los asistentes con sus trucos. Esta tarde los niños
tuvieron un especial protagonismo, ya que
todos los que acudieron disfrazados recibieron una estupenda recompensa.
A las nueve de la noche, se entregaron los
premios del concurso de carteles, del que
resultaron ganadores Sandra Azpilicueta, en
la categoría de adultos y los hermanos
Xabier y Mikel González, en la categoría
infantil. Acto seguido, la orquesta ‘Euroshow’
comenzó a tocar sus primeras canciones,
indicio de que la marcha nocturna había
comenzado.
La mañana del sábado también estuvo
dirigida a los niños. De 10.30 a 14.30 horas

11
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>
Un día antes
de lanzar el cohete
los actos pre-fiestas
comenzaron en
la piscina, donde
los niños disfrutaron
de un día entero
con distintos
hinchables sobre
el agua y con
el campeonato
de deporte rural
que se disputó en
el patio del colegio

> TRASLADO DE
LAS RELIQUIAS DE
SAN VEREMUNDO

12

Las reliquias de San Veremundo
se trasladaron desde Villatuerta
hasta Arellano el pasado 10 de
agosto. Esta tradición se mantiene
desde 1840, momento en el que
las localidades solicitaron a la autoridad eclesiástica la custodia de
las reliquias. Desde entonces se
desplazan de una población a la
otra cada quince años.
El cambio de Villatuerta a Arellano se repitió el pasado domingo
día 10 mediante una misa y despedida de las reliquias. A las 10.45
horas llegaban los fieles al monasterio de Irache, donde se ofrecieron una Salve y la adoración al
santo. A continuación, los asistentes se dirigieron hacia Dicastillo,
atravesando Muniain y Morentin,
hasta llegar a Arellano. La llegada
fue aproximadamente hacia la una
del mediodía, donde las reliquias
recibieron el recibimiento y la posterior misa en honor a San Veremundo.
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_ FIESTASABÁRZUZA

El trialero Benito Ros lanzó el cohete festivo de su localidad.

En torno a las doce del mediodía la gente se congregó en la plaza de los Fueros.

El pentacampeón
Benito Ros tiró el cohete
en su localidad
Las fiestas patronales se han reducido en esta edición de los seis días habituales a tan sólo cuatro

16

Benito Ros Charral fue el encargado de
dar el pistoletazo de salida de las fiestas
patronales de Abárzuza de 2008.
Numerosos vecinos se acercaron el jueves
día 14 de agosto para presenciar el
chupinazo y el posterior homenaje que se
rindió al pentacampeón de trial bici. De
esta manera comenzó el periodo festivo,
que este año, por motivos presupuestarios, se ha recortado de seis a cuatro
intensos días, además del cambio del día
de la ‘Abadejada’ que se trasladó al
domingo como punto final de las fiestas.
Minutos antes del chupinazo, los vecinos
de Abárzuza comenzaban a congregarse en
la plaza de los Fueros donde tuvo lugar el
almuerzo popular, con 12 kilos de carne y
30 botellas de vino. Así, la gente comenzaba
a ambientarse a la espera del deseado estallido del cohete, anunciador de las fiestas en
honor a la Virgen de la Asunción y a San
Roque. El encargado del lanzamiento este
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Los niños se mostraron impacientes ante
el comienzo de las fiestas.

año fue Benito Ros Charral, vecino de la
localidad y pentacampeón del mundo de
bike trial, de 27 años, que se dirigió a los
‘dobleros y dobleras’ deseándoles unas felices fiestas.
Ros desempeñó el papel de cohetero por
segunda vez, ya que hace nueve años tuvo el
honor de lanzar el cohete tras haber ganado
su primer título importante. Alrededor de
las doce y cuarto, las miradas se dirigieron
al escenario habilitado para la música a los
pies del Ayuntamiento, donde se realizó el
homenaje al deportista por su trayectoria y
los méritos conseguidos, lo que alteró levemente el orden de los actos. “La idea de que
Benito Ros lanzase el cohete y que posteriormente se le rindiese un homenaje fue
propuesto en el pleno y se aprobó por todos.
Nos parece que hay que reconocer todo el
trabajo que está haciendo y para la localidad es un orgullo que esté presente en sus
fiestas”, indicó el alcalde de Abárzuza, Arturo San Martín.

FIESTAS DE ABÁRZUZA
Una placa conmemorativa, un pañuelo de
fiestas, un mallot, un peluche como pentacampeón y una cinta, en la que podía leerse
‘Mister Bike 2008’, fueron los obsequios que
recibió Ros mientras Víctor Pascual le recitaba una poesía redactada en nombre de
todos sus amigos que emocionó al deportista. Acto seguido, la charanga Anberria
tocó sus primeros acordes que amenizarían
durante los cuatro días festivos las calles
de la localidad.
Este año el Ayuntamiento de Abárzuza
realizó varios cambios en la programación
festiva por motivos presupuestarios. Se han
destinado 30.000 euros para las fiestas
patronales, a las que se sumaron los conciertos de los grupos ‘Katapum’ y ‘Xiuz’ el
día de prefiestas. “Ahora hay muchos gastos y como el presupuesto es menor se han
recortado de seis a cuatro días de fiestas,
intensificando los actos para aprovechar de
mejor manera este puente festivo”, indicó el
alcalde Arturo San Martín.

Puente festivo
Los cuatro días festivos se desarrollaron con especial intensidad por los cambios realizados en la programación. El
jueves, tras dar el inicio a las fiestas, los
vecinos se citaron en el frontón donde se

Los asistentes degustaron el aperitivo ofrecido
por el Ayuntamiento.

desarrollaron los partidos de pelota. Los
más pequeños pudieron reír con los payasos ‘Los Diana’ y, seguidamente, la
orquesta ‘Kaoba’ dio su toque musical al
primer día de fiestas.
El viernes día 15 también tuvo alguna

modificación en cuanto a la programación.
Acostumbrados a la madrugadora procesión por ser el día de Nuestra Señora de la
Asunción, este año se cambió el horario
retrasándolo cuatro horas y media. Las
auroras abrieron el día que fueron seguidas
de la chocolatada popular y la cita en el
frontón municipal del deporte rural. A continuación, se realizó la esperada Procesión
con su posterior misa a la que acudieron
numerosos vecinos que quisieron acompañar a la Virgen este día festivo. A la tarde,
los más pequeños sacaron de sus armarios
los disfraces de carnavales y disfrutaron de
la música con ‘El Quinteto Siboney’.
El sábado día de San Roque, día de la
mujer y de nuestros mayores los vecinos de
la localidad se divirtieron con los distintos
actos propuestos para este día como los
juegos populares con ‘Alder’, aperitivo amenizado por la ‘Txaranga Anberria’ y la
demostración de valentía en el petril, donde
más de uno se llevó un buen susto.
El último día estuvo marcado por la Abadejada, trasladada a este día para finalizar
las fiestas patronales de Abárzuza. El lugar
elegido para la comida fue el Monasterio de
Iranzu, donde se ofreció la actuación de
Gorriti ‘El arca de Noe’. Unos mariachis de
México, toro de fuego, bajadica y, muy a
pesar de todos los vecinos, el pobre de mí,
>
que indicó el fin de las fiestas.

17
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Se notó el ambiente
del primer día
de fiestas en
el que los vecinos
se acercaron
a rendirle homenaje
al pentacampeón
de bike trial,
Benito Ros

18
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_ FIESTASIGÚZQUIZA

Los cuatros días festivos en honor a San Andrés contaron con diversidad de actos dedicados a todas las edades.

Alegría y mucha
participación en Igúzquiza

19

La localidad acogió sus fiestas patronales en honor a San Andrés, del 8 al 11 de agosto
Igúzquiza se vistió de fiesta el viernes 8 de agosto. Cuando el reloj marcaba las
ocho de la tarde, desde la casa consistorial se lanzaba el cohete anunciador de las
fiestas. En este acto no faltaron caramelos y balones para los más pequeños, así
como la réplica de los gigantes de Estella y la música de ambiente a cargo de la
charanga local, Zalabarte. Entrada la noche, llegó el momento de la cena popular,
más conocida como “La cabra”, en la que participaron más de un centenar de
vecinos y visitantes.
Hasta el final de fiestas, que llegó el lunes 11, fueron muchos los actos en los que los
‘chaparreros’ pudieron disfrutar. Emocionantes partidos de pelota, disfraces para los más
pequeños y para los mayores que se animaron la noche del sábado, juegos infantiles,
jotas, comida popular el domingo y sobre todo mucha alegría, a la que sin duda hacen
referencia las fotografías.
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_ FIESTASOTEIZA

Seis días en honor
de San Miguel
El alcalde, José Ángel Bermejo, disparó el cohete desde el balcón consistorial.
Así se inauguraba un programa que costaba 60.000 euros al Ayuntamiento
Una intensa jornada de víspera daba
paso a seis días de actos en Oteiza con
motivo de sus fiestas patronales, que se
celebran desde el 18 hasta el 24 de
agosto. La presentación de equipos del
C.D. Idoya, la quema tradicional del
‘Rañoso’, una degustación de tostadas
de ajo y la música disco mitigaban la
impaciencia de los vecinos de la localidad por el inicio de los festejos en honor
de San Miguel. Las ganas de fiesta se
hicieron notar sobre todo el martes día
de cohete, cuando los vecinos, de todas
las edades, se concentraron ante la
fachada del ayuntamiento para presenciar el cohete que lanzaba el alcalde,
José Ángel Bermejo.

20

Bermejo inauguraba las fiestas desde el
balcón consistorial con breves palabras
cargadas de emoción. “Oteizanos, oteizanas, viva San Miguel, Gora San Miguel. Viva
Oteiza, Gora Oteiza. Vivan los oteizanos,
vivan las oteizanas”. El cohete, que se hizo
de rogar unos segundos, era seguido por
otros lanzados por el resto de concejales de
la Corporación. La gente en la calle se disponía a bailar los primeros compases de la
fiesta detrás de los cabezudos del pueblo y
de la charanga de Cirauqui. Las cuadrillas
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Los oteizanos y oteizanos se congregaron en el exterior del consistorio para presenciar el cohete.

blandían sus pancartas, que después recibirían premio. Como en años anteriores y
para motivar la implicación de las cuadrillas, el Ayuntamiento repartió 300 euros
entre los participantes.

La decisión de que fuera el alcalde quien
tirara el cohete se tomó después de que
dos invitados a hacerlo rehusaran el ofrecimiento. Pero para el primer edil era todo un
acontecimiento, se trataba de la primera

FIESTAS DE OTEIZA

Los asistentes portaron las pancartas,
que minutos después fueron premiadas.

vez que protagonizaba un momento tan
importante para todos los vecinos. “Estoy
nervioso y siento mucha ilusión. Tirar el
cohete me enorgullece”, explicaba momentos antes del lanzamiento en el interior del
edificio consistorial.

15.000 euros más
El programa de fiestas este año no traía
consigo apenas novedades, pero sí un
incremento considerable del presupuesto.
El ayuntamiento destinó este año a las fiestas 60.000 euros, 15.000 más que el año
pasado. “Nuestra principal apuesta ha sido
la presencia de DJ’s que animen por la
noche, aunque tampoco faltan las orquestas. Este año hemos querido que una fuera
muy buena, aunque otras no destacaran
tanto”, agregaba Bermejo.

José ángel Bermejo, alcalde de Oteiza,
prendiendo la mecha del cohete.

> QUEMA DEL
‘RAÑOSO’
Oteiza volvió a cumplir un año
más con su tradición de la ‘quema
del Rañoso’, recuperada en la localidad hace 22 años. El ayuntamiento prepara un muñeco de paja que
el día previo al cohete se quema
en la plaza con el objetivo simbólico de eliminar todo lo malo que ha
sucedido en el pueblo en el último
año. Después, sobre las brasas de
la quema se tuestan unas tostadas
que luego se untan con ajo y que
degustan los vecinos. Todo ello se
riega con zurrakapote. Este año se
repartieron 1.200 tostadas.

El primer día de fiestas era uno de los
más intensos gracias también a la celebración de los calderetes bajo los árboles de la
plaza. Las cuadrillas se esmeraban en la
preparación mientras que el consistorio
colaboraba con el pan y el vino. La música
del grupo ‘Perfusión’ animaba a bailar en la
sobremesa antes de que los cabezudos dirigieran la vuelta al pueblo a las siete y
media de la tarde. Este acto se repetiría en
los siguientes días. Por la tarde-noche, llegaría el momento de las actuaciones para
todos los públicos, de la bajadica de la
Cuesta Galo, el toro de fuego para niños y
mayores y un concierto pop-rock.
El miércoles fue el día grande en Oteiza
con la celebración del día del patrón. A las
doce y media se celebró misa en honor de
San Miguel, ofrenda floral y procesión por
el pueblo. El jueves se reservaba a los jubilados, quienes pudieron asistir a una misa y
degustar un aperitivo. La fiesta de la bicicleta, organizada por el C.C. Idoya, se
reservó para el viernes, Día de la Mujer. La
Corporación femenina disparó el cohete
desde el balcón consistorial y siguieron una
comida y bailables.
El Día de la Juventud acogía una actuación infantil y una degustación de pinchos
por la mañana. Por la tarde, llegaban los
partidos de pelota y los actos tradicionales,
como la vuelta al pueblo con los cabezudos,
actuaciones musicales, bajadica y toricos
de fuego. El domingo, Día del Niño, cierra
las fiestas. Destaca el lanzamiento del
cohete infantil, a cargo de la jugadora de
bádminton María Sánchez Torrecilla, campeona de España en categoría sub 13. La
plaza se convertiría en un parque infantil
con castillos, toboganes, ludoteca y circuito
>
de quads.
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>
La música y
los bailes no faltaron
en la ronda al pueblo
en la que participaron
vecinos de Oteiza
de todas
las edades
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Mientras
unos tomaban
el vermú en el bar
de Oteiza, otros
se esmeraban
en preparar
las mesas y
los calderos
que degustaron
al mediodía
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_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE
El pasado lunes 18 de agosto la
plataforma “Salvemos Los Llanos”
presentó 850 alegaciones contra la
modificación inicial del Plan Especial de Protección y Usos del Parque
de Los Llanos que la Junta de Gobierno Local aprobó para posibilitar
la implantación del ‘Museo Etnográfico Caro Baroja’ en el antiguo convento de San Benito. El cambio posibilitaría la construcción del centro
ocupando parte del parque de la ciudad. Los miembros de la agrupación, que previamente habían
repartido un modelo, cursaron las
alegaciones de los ciudadanos en el
ayuntamiento de Estella.
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Los miembros de la plataforma se
reunieron en el bar del parque de Los
Llanos ‘La Hormiga’ el pasado 28 de
julio, para hacer un llamamiento a la
población en contra de la modificación
del Plan Especial aprobado en septiembre de 1997. El planeamiento presentaba como objetivo la conservación de la
zona para su generación y las venideras. El cambio puntual permitiría la
construcción de un edificio de tres
plantas de 1.254m2 que ocuparía parte
del parque.
La agrupación, por un lado, denuncia
la falta de información que el Ayuntamiento ha proporcionado a la ciudadanía y, por otro lado, que el periodo de
exposición pública sea en pleno verano.
La Plataforma está de acuerdo con la
construcción del Museo, pero en otra
zona donde no afecte al entorno natural como ocurre en el parque de Los
Llanos.
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Una de las ruedas de prensa que ha ofrecido la plataforma.

850 alegaciones contra
la modificación
del Plan de Los Llanos
La plataforma vecinal hizo entrada en el ayuntamiento
de las solicitudes que los ciudadanos realizaron

Momento de entrega de las alegaciones en el ayuntamiento y posterior declaración de integrantes de la plataforma.

_ ACTUALIDADHOMENAJE

La estellesa Elena Casanellas cumplió
cien años arropada por su familia
La alcaldesa de la ciudad y la concejal de Bienestar Social ofrecieron
una felicitación institucional el lunes 18 de agosto
La plaza de Santiago vio nacer a Elena
Casanellas Galarza y fue testigo también
de su cien cumpleaños el lunes 18 de
agosto. El número 29 de este emblemático
punto estellés acogía, en el contexto de
una celebración familiar, la visita-homenaje que le dedicaban la alcaldesa, Begoña
Ganuza, y la concejal de Bienestar Social,
Charo Ugarte, en representación del Ayuntamiento. Ramos de flores, regalos de
familiares y amigos, un aperitivo para
todos los asistentes y la música de txistu
acompañaron durante la mañana a la
homenajeada, una de las mujeres de
mayor edad de Estella.
Elena Casanellas, soltera, tuvo un hermano,
Hipólito Casanellas, propietario de un taller de
herrería en el bajo de la vivienda familiar. Los
siete hijos del artesano, seis en la actualidad,
se encargan de la atención de Elena Casanellas, aunque la homenajeada se encuentre
sobre todo al cuidado de su sobrina mayor, Alicia, con la que vive en uno de los pisos de la
vivienda familiar.
Los sobrinos Alicia, Beatriz, Jaione, Mari Paz,
Juan y Fermín, junto con sus respectivas familias, no quisieron perderse el homenaje. El
momento álgido de la celebración lo protagonizaron los sobrino-nietos de Elena Casanellas,
Borja e Itsaso San Martín Casanellas, quienes le
dedicaron un aurresku con el txistu. Ya por la
tarde, en un momento más íntimo, el párroco de
la iglesia de San Juan, Pedro José Loitegui, ofreció a la centenaria una misa en su honor.
Elena Casanellas, aficionada a la lectura de
revistas, dedicación en la que emplea buena
parte del día y para la que no necesita gafas, trabajó durante años como costurera. Según explicaron sus sobrinas, cosía pantalones para el
sastre Adrián. Fuera de sus obligaciones, la vecina de Estella mostró una gran implicación en las
labores sociales en la localidad. “Además de ser
gran amante de las tradiciones, participó activamente en Acción Católica como catequista, ayudando en la parroquia y visitando, junto con un
grupo de amigas, a los enfermos en el asilo”,
explicaron Alicia y Mari Paz Casanellas. En la
actualidad, Elena Casanellas, con buena salud,
no sale de su casa pero agradece sin excepción
todas las visitas.

25

La estellesa Elena Casanellas arropada por toda su familia y la alcaldesa de Estella.

Los sobrino-nietos, Borja e Itsaso San Martín Casanellas le regalaron un aurresku.
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_ ACTUALIDADCULTURA

La exposición-homenaje
a Pablo Sarasate, en Estella
La muestra se puede contemplar en la casa de cultura Fray Diego de Estella
hasta el próximo 31 de agosto
El consejero de Cultura y Turismo,
Juan Ramón Corpas, y la directora
general de Relaciones Institucionales,
Lola Eguren, inauguraron el pasado 12
de agosto la exposición “Con el violín…Sarasate”, impulsada por el Gobierno de Navarra para conmemorar
el centenario del fallecimiento de
compositor Pablo Sarasate. La inauguración de la muestra, que se puede
contemplar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella hasta el 31 de agosto,
contó también con la presencia de
Julián Zudaire, teniente alcalde del
Ayuntamiento de Estella, así como
varios ediles del consistorio Silvia
García, Loli Larumbe y Charo Ugarte,
además de la diputada socialista
María José Fernández.

Artáiz; y el director del hotel La Perla,
Rafael Moreno, o el historiador navarro
Fernando Hualde.
La exposición cuenta a través de paneles,
objetos artísticos, reproducciones fotográficas del Museo Pablo Sarasate del Ayuntamiento de Pamplona y el citado vídeo, los
acontecimientos más importantes de la
vida y obra de Pablo Sarasate, considerado
como el mejor violinista navarro de todos
los tiempos y uno de los intérpretes que
mayor reconocimiento internacional consiguió en su época tanto al violín como en su
faceta de compositor.

Actuación músico-teatral
Portada del folleto de la exposición.
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El elemento central y con el que comenzó la inauguración fue un audiovisual titulado “Huella viva de Pablo Sarasate” creado expresamente para esta muestra. En
este vídeo, que pudieron contemplar todos
los asistentes al acto de apertura, se recogen testimonios de personas relevantes
como el violinista Ara Malikian; el profesor
del Conservatorio Superior de Música de
Navarra Abel Lumbreras; la presidenta de
la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia
(fundada por Sarasate), María Jesús
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Enmarcada en el contexto de esta muestra, el próximo lunes 25 de agosto, el patio
de la casa de cultura Fray Diego de Estella
acogerá un concierto para violín, piano y
narradora, interpretado por Anna Przylecka,
Adela Martín y Belén Otxotorena, respectivamente, bajo el título “La Leyenda de
Sarasate”.
La actuación comenzará con tres obras
compuestas por el propio Sarasate y terminará con otras tres de las interpretaciones
más conocidas del violinista, de compositores universales como Chopin, Saint-Saënes
y Mozart.

_ ACTUALIDADSERVICIOS

El servicio del Tierra Estella Bus llegará a
las localidades de Arróniz, Barbarin
Luquin, Villamayor de Monjardín, Ázqueta,
Urbiola e Igúzquiza tal y como lo confirmo
el ejecutivo Foral durante la sesión de
gobierno de del lunes 11 de agosto. De
esta forma, se autoriza un gasto de
716.818 euros durante el periodo 20082011 al departamento de Obras Pública,
Transportes y Comunicaciones, mientras
que los municipios que se verán beneficiados de este servicio, asumirán un 35% del
gasto total.
La encargada de dar servicio a estas localidades será la línea 2 que hasta ahora daba
servicio a las localidades de Abárzuza, Bearin y Ayegui. De esta forma, el nuevo servicio
seguirá prestando a Villatuerta y Ayegui
conexiones con el hospital pasando por el
centro de Estella cada hora con sus respectivos servicios diarios a Oteiza, Abárzuza y
Bearin –seis para la primera población y
cuatro para las otras dos-. En lo que se
refiere a las nuevas localidades, Arróniz y
Ázqueta contarán con ocho servicios al día,
Urbiola, Barbarin y Luquin con seis expediciones diarias, mientras que Villamayor de
Monjardín e Igúzquiza contarán con cuatro
servicios al día los martes y los jueves.
El nuevo servicio ampliado traerá consigo
la ampliación de la flota de vehículos con un

La ampliación del servicio
del Tierra Estella Bus
recibirá 716.818 €
de las arcas forales
El 65% del gasto correrá a cargo del departamento
de Obras Públicas y el 35% restante será sufragado
por los municipios beneficiarios del servicio
autobús adaptado a personas de movilidad
reducida, de plataforma reservada y mayor
capacidad para resolver la demanda en
horas punta. Asimismo se ampliará el recorrido de la línea a Villatuerta hasta el cruce
con Merkatondoa y se modificará el recorrido en esta localidad para dar mejor servicio
al polígono industrial, a la vez que se diseñarán nuevas paradas en Villatuerta y Oteiza.

Nuevo convenio de colaboración
La compensación económica de esta
ampliación está estimada en las siguientes

cifras: 93.680 euros en 2008; 326.697 euros
en 2009; 336.314 euros en 2010, y 346.105
euros en 2011. De esta forma, la inversión
total para llevar a cabo esta ampliación
asciende 1.102796 euros. Las condiciones
de compensación se plasmarán en un
nuevo convenio de colaboración entre el
departamento de Obras Públicas, los municipios beneficiarios y la empresa concesionario del servicio. Si bien, al igual que el
actual, el 65 % correrá a cargo del departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, y el 35% restante será
sufragado por los municipios beneficiarios
del nuevo servicio.

> EVOLUCION DEL NUMERO DE VIAJEROS
El servicio Tierra Estella se puso en marcha en el año 2004.
Ese año fueron 35.237 pasajeros los que hicieron uso de este
servicio. Al año siguiente, en 2005, la cifra se multiplicó casi por

cinco llegando a un total de 158.826 viajeros y aumentó a
177.558 un año después. La cifra máxima de viajeros se alcanzó
el año pasado con un total 185.000.
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_ REPORTAJEOCIO Y TIEMPO LIBRE

Un grupo de niños sumergido en la lectura, en la tercera planta de la biblioteca.

Un libro, un amigo
28

Las historias escritas acompañan, también en verano, a los amantes de la lectura.
No dudan en llevarlos consigo a las piscinas o durante sus vacaciones
Dar un salto al siglo quince y visitar
castillos, caballeros y princesas; viajar a
otro mundo donde nada es lo que parece
o ser el protagonista de una intrigante
historia policíaca. Todo esto y mucho
más es posible a través de la lectura. Un
libro es toda una aventura, sumerge al
lector en lugares y en épocas a las que
sólo alcanza la imaginación. Por ello y
aprovechando el buen tiempo, muchas
personas hacen un hueco en sus mochilas, bolsos y maletas para llevarlo como
un acompañante más.
Cada año son más las personas que
adquieren el hábito de lectura. Según las
cifras del Barómetro de Hábitos de Lectura y
Compra de Libros, elaborado por Conecta &
Consulting para la Federación de Gremios
de Editores de España, con el patrocinio de
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la Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura, más de
la mitad de los españoles admite leer con
regularidad libros y la mayoría da por sentado el hecho de ojear la prensa diariamente.
Con el tiempo libre del verano, las piscinas y lugares públicos se llenan de lectores
sumergidos en historias ajenas. Año tras
año, se supera la pereza de sacar los libros
a la calle y son más las personas que deciden dedicar horas fuera de casa a la lectura.
A ello se refiere el vecino de Estella, de 60
años, José María Puyol. “Habitualmente
suelo leer en casa, pero ahora aprovecho los
ratos en la piscina para entretenerme con
un buen libro o con la prensa diaria”, explica
este apasionado de la lectura.
Desde hace varios años, sacar los libros
fuera de casa ha dejado de ser una iniciativa
personal. En diversas comunidades autóno-

>
Con el tiempo libre
del verano,
las piscinas y lugares
públicos se llenan
de lectores sumergidos
en historias ajenas

UN LIBRO, UN AMIGO

> FOMENTAR EL
HÁBITO DE LECTURA
Los expertos no se cansan en indicar
que la mejor época para fomentar la
lectura en la vida de una persona son
los primeros años de vida. Cuando los
niños empiezan a leer de manera divertida y entretenida, como si fuera un juego, poco a poco van adquiriendo el hábito sin darse cuenta, hasta que llega el
día en que los libros se convierten en su
tesoro. Los pedagogos y otros expertos
aconsejan a padres y profesores seguir
varios puntos para adoptar una buena
costumbre con los libros.
Julio Rada Goñi leyendo en la terraza
de la biblioteca.

Una madre inculca a su hijo el hábito
de la lectura.

1. NO HAY QUE OBLIGAR A LEER.
No es recomendable presionar a los jóvenes a que lean. Hay que buscar la manera para que desde muy pequeños dediquen un tiempo de lectura constante. De
esta manera, les costará menos coger un
libro. La lectura ha de ser una actividad
amena, un juego con el que se diviertan
y no una tarea que tengan que cumplir.
2. ENSENAR CON EL EJEMPLO. No
sirve de nada inculcar a los hijos el hábito de la lectura cuando sus referentes
no lo hacen. El niño imita todo lo que ve,
por lo que tendrá más facilidad a la hora
de adquirir una costumbre si ve que la
gente que le rodea también lo hace.

Un niño consultando dudas
en las enciclopedias.

José María Puyol leyendo
en las piscinas municipales.

mas son los organismos quienes han
sacado a la calle la lectura convirtiendo
espacios públicos como la piscina, la playa
o los parques en bibliotecas, otorgándoles
el nombre de ‘biblio-piscinas’ y ‘biblio-parques’. Con esta iniciativa se pretende que
la lectura esté en todas partes y al alcance
de todos. Además de la adquisición de textos y prensa, estos servicios ofrecen también un espacio con mesas y sillas donde
disfrutar tranquilamente de la lectura.

mos en Estella más baja se ha realizado
durante el mes de junio, con un número de
113 adquisiciones al día, frente a las 308
obras registradas en el mes de marzo,
cifra media más alta de este año. “El modo
de actuar del público más habitual es
constante a lo largo del año. Acude a leer
los periódicos como siempre o utiliza el
servicio de Internet por igual, aunque sí
varía el tiempo de estancia que suele ser
algo menor que el resto del año”, comenta
Pablo Aspíroz Iribas, técnico de la biblioteca de Estella.
La edad de los usuarios de la biblioteca
varía considerablemente. Los niños, especialmente, hacen uso de la última sala
donde pueden encontrar todo el material
infantil, además de juegos educativos. Los
jóvenes, sobre todo en épocas de exámenes, emplean el segundo piso para el
estudio. Y, por último, la primera planta
contiene obras y prensa, así como >

Servicio de biblioteca
En Estella el lugar por excelencia para
adquirir libros, a parte de las tiendas
especializadas, es la biblioteca. “Nunca he
tenido ningún problema. Encuentro todo lo
que necesito en la biblioteca y sino con
hacer un pedido basta”, añade Puyol. En
verano del 2008, la cifra media de présta-

3. ACCESIBILIDAD DE LOS LIBROS.
Los libros tienen que estar al alcance de
los jóvenes. Tienen que dejar de ser ese
“tocho aburrido” de la estantería para
convertirse en otra herramienta más de
trabajo o una manera de evasión o de
entretenimiento, al igual que los juegos
o las consolas. Para ello, es aconsejable
tener una pequeña biblioteca en casa a
la que puedan acceder con facilidad.
4. VISITAR DISTINTOS ESPACIOS
DE LECTURA. Para acercar la literatura a los niños no hay mejores lugares
que librerías, bibliotecas, exposiciones o
ferias de libros. Tienen que saber dónde
encontrarlos y cómo conseguirlos. Una
muy buena medida puede ser hacer socios a los más pequeños de la biblioteca
más cercana.
5. ADAPTARSE A SUS GUSTOS.
Cada persona tiene sus preferencias y
los niños también. Se aconseja que sea el
niño quien escoja la obra dependiendo de
los gustos que tenga. Sobre todo, hay
que interesarse por sus predilecciones
preguntándole qué es lo que más le ha
gustado y comentando las historietas
con él.
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UN LIBRO, UN AMIGO

>
En diversas
comunidades
autónomas son
los organismos quienes
han sacado a la calle
la lectura convirtiendo
espacios públicos
en bibliotecas
La lectura trae consigo
enriquecimiento
tanto mental
como espiritual
y se adquieren
conocimientos que
contribuyen a
la cultura

> HORARIO DE
VERANO
Durante la temporada de verano, que comprende las fechas del
16 de junio al 12 de septiembre, la
biblioteca abre de 8.30 a 14.30 horas. Mientras que la consulta en la
biblioteca es libre, las adquisiciones de libros y de materiales audiovisuales sólo las pueden realizar los socios del centro. Para ser
socio basta con acudir al mostrador de la primera planta y entregar
varias fotografías junto a los datos
personales.
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UN LIBRO, UN AMIGO

Comienza la época de exámenes.

La primera planta de la biblioteca,
con mesas y sillas para la lectura.

mobiliario adecuado para realizar una plácida
lectura. “En verano la tipología de los usuarios varía sensiblemente del resto del año. El
público infantil se reduce considerablemente
y aparece notablemente el turismo para visitar el edificio y realizar algún préstamo. No
cambia la afluencia de estudiantes, que en
épocas de exámenes se incrementa de un
modo notorio”, explica Pablo Aspíroz.
Desde el 1 de julio de 2008 los títulos de las
obras más leídas en la biblioteca de Estella
han sido ‘Una lectora nada común’, de Alan
Bennett; ‘El diamante de la reina: el amor
francés de Felipe II’, de Mari Pau Domínguez,
y ‘Los hijos de Ogaiz’, de Toti Martínez de
Lezea, entre otros. En la categoría de obras
infantiles, los libros más solicitados han sido
‘Yago, el cocodrilo vegetariano’ y ‘Pequeña
historia de España’.
Profesores y pedagogos recomiendan leer
desde una edad temprana. La lectura trae
consigo enriquecimiento tanto mental como
espiritual y se adquiere todo tipo de conocimientos que contribuyen a la cultura. Además, mantiene la mente activa lo que ayuda a
realizar otras actividades como el estudio. “Si
lees libros habitualmente te facilita a la hora
de estudiar, porque pierdes la vagueza del
comienzo. Creo que los estudiantes deberíamos de leer no sólo textos sobre las materias,
sino obras que nos gusten”, indica un usuario
de la biblioteca y estudiante, Julio Rada Goñi.

> LIBROS
MÁS LEÍDOS
Según la Federación de Gremios de
Editores de España, estos son los libros más leídos durante el primer trimestre de 2008:
1. Los pilares de la tierra,
Ken Follet
2. La catedral del mar,
Ildefonso Falcones
3. El niño con el pijama de rayas,
John Boyne
4. El código da Vinci,
Dan Brown
5. Un mundo sin fin,
Ken Follet
6. Harry Potter,
J.K. Rowling
7. La sombra del viento,
Carlos Ruiz Zafón
8. La bodega,
Noah Gordon
9. Ángeles y Demonios,
Dan Brown
10. El señor de los anillos,
J.R.. Tolkien
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_ ACTUALIDADFIESTAS

Imagen de la basura recogida en Los Llanos el domingo por la mañana.

Una pelea multitudinaria desluce
el fin de las fiestas de Estella 2008
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, hace un balance positivo de los festejos
con gran participación de la gente y mucho trabajo para la hostelería
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El fin de fiestas vino acompañado de
una pelea multitudinaria que deslució, en parte, la buena marcha de
las mismas. A las seis de la madrugada del viernes la calle Navarrería
registraba una pelea multitudinaria
en la que se vieron implicados entre
40 y 50 jóvenes vecinos de Estella y
ecuatorianos. Esta trifulca se saldó
con tres heridos leves, dos de ellos
atendidos en el centro de salud, uno
con una herida incisa, y un tercero,
una chica, en el Hospital García
Orcoyen.
Al parecer, el incidente comenzó en
el interior de uno de los bares del
Casco Antiguo con una pelea entre un
joven de Estella y otro ecuatoriano y,
minutos después se trasladó a la
calle. Poco a poco se fueron sumando
a la trifulca decenas de jóvenes y,
según testigos de la zona, comenzaron a lanzarse botellas y a gritarse.
Según el parte de la Policía Municipal la pelea terminó cuando dos patru-
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llas de agentes, la que terminaba el
turno de noche y la que le relevaba de
mañana, se personaron en el lugar de
los hechos. Minutos después recibieron
el apoyo de otra patrulla de Policía
Foral y se restableció el orden y la normalidad en esta calle.

Balance oficial muy positivo
Tan sólo tres horas después de la
pelea, la alcaldesa de Estella ofreció en
el ayuntamiento el balance festivo
acompañado de los responsables de las
áreas municipales más involucrados en
la organización de las mismas donde
estuvieron Valentín de Esteban, responsable de la limpieza viaria; José Cruz
Ortiz, jefe de la Policía Municipal; Francisco Albizu, responsable de Servicios,
y la edil de éste último área, María José
Irigoyen.
La primera edil describió estos primeros siete días de agosto como “de paz,
disfrute, gran participación de la gente y

>
Desde el consistorio
se defensió
la nueva ublicación
de los puestos
ambulantes
ya que evitan
el tapón en
la calle Baja
Navarra

BALANCE DE FIESTAS
muchísimo trabajo para la hostelería que se
ha beneficiado del buen tiempo”. Asimismo,
destacó el alivio que supuso la presencia de la
DYA en los encierros y festejos taurinos con
tres ambulancias, una de ellas medicalizada.
Además, Ganuza aseguró que la última jornada festiva, la del jueves, estuvo marcada por
las peticiones de la gente de un día más de
fiestas.

Mejoras para el año que viene
De cara a las fiestas del año que viene,
Begoña Ganuza aseguró que se tomarán
medidas en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se estudiará la forma de
vallar el recinto de las caravanas de los
feriantes con el objetivo de evitar incidentes como el incendio sufrido por uno de
estos vehículos la madrugada del jueves.

El buen tiempo favoreció las fiestas de Estella

Y por otro, aseguró que se reunirá con los
vendedores ambulantes para intentar un
punto de acuerdo, si bien defendió que la
nueva ubicación, en el solar del paseo de
la Inmaculada, la considera adecuada ya
que evita el tapón de entrada a la plaza.
“La ubicación de los puestos ambulantes ha sido la adecuada, ya que tan sólo
estaban a 20 metros de la anterior y se
sitúan en el centro de la ciudad. Es normal que hayan disminuido las ventas pero
esto es algo que está ocurriendo en general en este tipo de mercadillos”, afirmó
Ganuza.
Por su parte, la edil de Servicios, María
José Irigoyen, aseguró que se tomarán
medidas para evitar las manchas en el
pavimento que dejan los puestos que usan
aceite. “Para el año que viene exigiremos la
colocación de lonas en el suelo a todos los
puestos que usan aceite”, aseguró.

> BALANCE DE POLICIA MUNICIPAL Y DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA
POLICÍA MUNICIPAL
Una detención.
Siete contenedores quemados.
Seis accidentes de circulación
Cerca de 450 etilometrías voluntarias
Seis denuncias por hurtos
Una denuncia por robo con fuerza
Cuatro custodias

BRIGADA DE LIMPIEZA
Los Llanos: el sábado se recogieron 180 sacos de la noche anterior, mientras que el domingo el número ascendió a 300.
Plaza de toros: el descenso del número de abonos se notó también en las tareas de limpieza. El lunes, día del rejoneo, se sacaron del coso ocho contenedores, el miércoles, día de la becerrada, ascendió a diez y el resto de días la media fue de seis contenedores.
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_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

Aprobación definitiva del acuerdo
urbanístico de los terrenos de Renolit
El punto del orden del día contó con el apoyo de todos los concejales
excepto de la edil de ANV
En la sesión plenaria de agosto,
trasladada al 30 de julio con motivo de
la celebración de las fiestas patronales,
ratificó el convenio urbanístico de
gestión relativo a la unidad de la antigua
fábrica de Renolit. La aprobación definitiva del Convenio Urbanístico de Gestión
suscrito entre la promotora Miguel Rico
Asociados y el Ayuntamiento de Estella
sustituye el aprovechamiento urbanístico de cesión por su equivalente
económico.
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El punto del orden del día se sometió a
votación y encontró el único rechazo de la
concejal de ANV, Emma Ruiz. Ruiz se opuso
al que ella consideraba un “trato de favor y
un privilegio para la empresa”. “Se han
ofrecido unos aprovechamientos por encima a la empresa y esto no supone velar por
le ciudadano. No estoy de acuerdo con el
convenio”, dijo.
La socialista María José Fernández respondió que sí se tuvieron en su momento
en cuenta a los ciudadanos posibilitando
que la empresa de capital alemán se quedara en Tierra Estella. “Supuso muchos
desvelos y tuvimos que tomar una decisión
con rapidez teniendo en cuenta a los vecinos, a los trabajadores y la empresa. Si no
fuera por las negociaciones, Renolit no
estaría aquí ni en Navarra”, expresó.
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Momento de la sesión plenaria celebrada el 30 de julio.

>
“Tuvimos una capacidad de reacción
ajustada”, aseguró Ricardo Gómez
de Segura refiriéndose a Renolit.
Ricardo Gómez de Segura, de Na-Bai,
incidió en las declaraciones de la socialista.
“Tuvimos una capacidad de reacción ajustada y se hizo también el ajuste económico
adecuado”. El pleno contó con la presencia

de todos los concejales, excepto del portavoz de Na-Bai, Iñaki Astarriaga. Al término
de la sesión, los ediles brindaron con
champán celebrando la proximidad de las
fiestas patronales.

_ ACTUALIDADÁREA DE LA MUJER
El servicio del área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella atendió en
siete meses, desde enero hasta julio
de 2008, a 91 personas. El motivo principal ha sido el maltrato, físico o psicológico, con 33 casos; se han computado cinco casos por agresiones o
abusos sexuales, otros tres por acoso,
veinte por separación y otros treinta
casos de diversa índole. Según los
datos del área municipal, el 45% de las
mujeres recibidas en el servicio han
sufrido violencia de género o sexista.
Junto a este dato cabe destacar, igualmente, que el 63% de las mujeres atendidas reside en Estella. De esta cantidad, el
61,5% son de nacionalidad española y el
38,5% de nacionalidad extranjera, destacando sobre todo los países latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Bolivia.
Asimismo, 59 han sido las atenciones
realizadas en la asesoría psicológica del
área en los últimos seis meses y 46 las
intervenciones de la asesoría jurídica
municipal relacionadas con la mujer.
El balance de los siete primeros meses
del año se hizo público en rueda de prensa a finales del mes de julio. Asistieron la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la
técnico del área, Tere Sáez; el abogado
Jesús Mari Gainza, la psicóloga Feli
Muñoz y varias representantes de la
Asamblea de Mujeres, además de Sara
Chandía, también del área de la Mujer.

Atención psicológica y jurídica
La psicóloga Feli Muñoz apuntó que el
100% de las personas atendidas en su
consulta durante las doce horas semanales fueron mujeres. De las 59 atenciones,
31 acudían por primera vez mientras que
28 repetían. El rango de edad mayoritario
fue de 41 a 60 años, con 26 mujeres; de
26 a 40 años 17, doce mayores de 60 años
y cuatro menores de 25 años. Casi el 60%
han nacido en la Comunidad foral y el
22% procede mayoritariamente de Latino-

Imagen de la rueda de prensa ofrecida por el servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Estella.

El 45% de las atenciones
fueron por violencia
de género o sexista
El servicio municipal atendió a 91 personas desde
el mes de enero hasta el mes de junio
américa. Las consultas por separaciones,
pérdidas familiares o duelos o por enfermedad de algún miembro de la familia
son las más habituales.
Por su parte, el abogado Jesús Mari
Gainza recibió 46 visitas en el primer
semestre del año. Todas mujeres, 18 tenían edades comprendidas entre los 31 y
los 40 años, diez eran menores de 30
años, otras diez mayores de 51 y ocho de
41 a 50 años. En cuanto a la procedencia,
37 venían de Estella, 24 de las cuales
había nacido en la ciudad. Treinta visitas
fueron por tema de divorcio o separación
y el resto por capacitación de familiares,

extranjería y sucesiones. Cabe destacar
que el servicio de asesoría jurídica del
área de la Mujer dispone de dos horas
semanales.
En el contexto de la rueda de prensa
también se ofreció información sobre las
fiestas de Estella. Se informó de la campaña ‘Y en fiestas qué’ y se presentó un
informe que, enviado a Policía Municipal,
Foral, Guardia Civil y al Ayuntamiento
pretendía mejorar la iluminación de rincones “no muy seguros” por falta de iluminación que contribuyese a la seguridad ciudadana, sobre todo durante la
semana festiva.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Educación
concede
una ayuda de
470.212 euros
para la ampliación
del colegio público
de Oteiza

Concha Rubio, dimite
como edil de NA-BAI
11 I AGOSTO I 2008
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Oteiza se beneficiará de las ayudas
que concede el departamento de Educación del Gobierno de Navarra para
la ampliación de colegios públicos. El
Ayuntamiento recibirá 470.212 euros
para afrontar un presupuesto que
supera el millón de euros para la
construcción de un centro de 0 a 3
años y la ampliación de las instalaciones actuales de Infantil y Primaria. El
objetivo de la ayuda es contribuir a
mejorar las instalaciones con el fin de
garantizar una educación de calidad
para los alumnos.

La concejala de NA-BAI en el Ayuntamiento de Estella Concha Rubio García de
Galdiano presentó el pasado 11 de agosto su dimisión, tras la decisión tomada
por CUE-LKB de abandonar el grupo municipal y de renunciar a tener representación municipal. Como informa Rubio en el comunicado, buscó “a través de Batzarre, algún tipo de acuerdo que llevase a CUE-LKB a reconsiderar su postura.”
Finalmente, al no ser así y tras varios días de reflexión, Concha Rubio se vio obligada a acatar la decisión de su partido y presentar su dimisión. A través del comunicado, la ex-edil agradece “todas las muestras de apoyo y afecto” recibidas
durante este tiempo.
A partir de esta dimisión, la coalición de NABAI está a la espera de conocer
quien será el candidato que sustituirá a Concha Rubio. En principio, el siguiente
en la lista de la coalición es Jaime Marín, pero EA, PNV, Aralar y los independientes apuestan por Jesús Chasco (Aralar) para ocupar el lugar que deja la edil Concha Rubio. La decisión y la persona que ocupará el puesto se dará a conocer en el
próximo pleno del 4 de septiembre, en el cual Rubio presentará su dimisión oficial.

_ BREVES
Salvador Cortés, triunfador de la feria de Estella
El torero Salvador Cortés ha sido elegido por el Club Taurino Estellés como
triunfador de la feria de Estella. Esta
decisión fue tomada el pasado 11 de
agosto tras la reunión de la junta del
club, y tras comprobar las votaciones
realizadas en las plazas por distintos
clubes y asociaciones taurinas, los días
2, 3 y 4 de agosto.
Tal y como apunta el club en el comunicado que hacía público este galardón,
esta decisión “puede que extrañe a
algunas personas, sobre todos a esas
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que entienden que el éxito de una
corrida va ligado a la cantidad de trofeos que pasean los toreros y que el
éxtasis total es la salida a hombros”,
apuntan.
Por ello, el jurado declaró triunfador al torero Salvador Cortés por ser
quien hizo “el toreo más puro, más
por derecho y el que más nos ha
emocionado por su verdad”, afirma el
comunicado. La entrega del premio
se realizará próximamente en el Bar
Asador Astarriaga.

_ ACTUALIDADJUVENTUD

Sesenta jóvenes participan en
el campo de trabajo de Zalatambor
En tres tandas, los participantes, procedentes de diferentes Comunidades autónomas
y de otros países europeos, colaboraron en el desbroce, acondicionamiento, limpieza
y desescombro de las ruinas del castillo
En tres tandas, 67 jóvenes procedentes
de diferentes Comunidades Autónomas
y de otros países de Europa participan
durante todo el mes de julio y parte de
agosto en el campo de trabajo del
castillo de Zalatambor. Su trabajo consiste en la recuperación del entorno del
castillo, revalorizando los restos descubiertos, introduciendo a los jóvenes en
la protección del patrimonio histórico y
posibilitando las relaciones interculturales entre los participantes con diferente origen.
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Las limpiezas del entorno y el desbroce,
el acondicionamiento de caminos, la señalización, la excavación en diferentes zonas
del yacimiento y la limpieza en la puerta de
Santa María, una de las entradas a Estella,
ubicada en el barrio judío, son algunas de
las actividades incluidas en sus tareas de
verano. Los monitores del campo, Eider
Vergarechea, Gaizka Prieto y Aitor López,
guiaron las actividades, supervisadas en
todo momento por al empresa de arqueología Navark.
La actividad en el campo de trabajo se
desarrolla desde las nueve de la mañana
hasta la una. Por la tarde, a las 16.30 horas
comienzan la parte más lúdica del campo.
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La consejera, Maria Isabel García Malo, realizó una visita a las ruinas del castillo.

CAMPO DE TRABAJO DE ZALATAMBOR

> RECUPERACIÓN DE
LA PUERTA DE SANTA MARÍA

Un momento de la interpretación teatral.

Las piscinas, las excursiones, la piragua o la escalda completan el programa y facilitan la interrelación entre los participantes. El teatro también formó parte de la programación. Los participantes en la segunda
tanda recrearon parte de la historia del castillo ante los visitantes de las
ruinas del castillo y durante una visita de la consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo. La primera tanda se desarrolló del 1 al 15 de julio, la segunda del 16 al 30 del
mismo mes y la tercera, del 8 al 22 de agosto.

Los participantes del campo de trabajo colaboran en
la limpieza de la puerta de Santa María y parte de las
murallas, ubicados junto a la iglesia de Santa María Jus
del Castillo. El objetivo es consolidar la ruina, museizarla y convertirla en un elemento patrimonial que
complete la visita al templo y a las ruinas del castillo
de Zalatambor. El proyecto del Ayuntamiento lo realiza
el equipo de la empresa de arqueología Navark.
Explica el arqueólogo Mikel Ramos que la existencia
de la puerta se descubrió en 1999 y se pensó que podría ser la puerta del castillo, pero las excavaciones y
la documentación apuntaron hacia una de las puertas
de la muralla de Estella, la del barrio de Santa María.
“Encontramos enterramientos debajo por lo que creemos que puede pertenecer a finales del siglo XII, ya
que no se hicieron enterramientos hasta esa fecha. Su
construcción fue rápida, con yeso mortero y pudo estar en uso hasta el siglo XVI cuando se abandonó el
castillo”. Ramos añadió que la puerta tenía forma de
‘U’, con varios pisos y abierta hacia atrás.

5.000 visitas
La consejera se mostró muy satisfecha con el trabajo realizado por
los jóvenes en diferentes convocatorias durante varios años. “Ha permitido rehabilitar una zona tan bonita como es ésta. Merece la pena venir
a verlo”, explicó García Malo. En concreto son más de 5.000 personas
las que visitan las ruinas del castillo de Zalatambor durante los meses
de verano, coincidiendo con el buen tiempo.
El campo de trabajo de Estella forma parte del total de la oferta de
campos de Navarra para jóvenes del resto de Comunidades de España y
de todos los países de la Unión Europea. Para los tres campos de Estella el Instituto Navarro de Juventud del Gobierno de Navarra ha destinado un total de 54.688 euros. Se inscriben en la oferta global del Gobierno de Navarra como actividad de voluntariado para jóvenes de 15 a 30
años, realizada durante el verano en periodos de quince días.
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_ DEPORTESC.D.IZARRA

Seis nuevos jugadores
para la temporada 2008-2009
El equipo de Tercera División se enfrenta al C.D. Iruña
en el primer partido de liga el 31 de este mes
El C.D. Izarra, que comenzó la pretemporada el pasado 31 de julio, cuenta
para este año con seis altas. Al equipo
se incorporan tres nuevos defensas, Jon
Goñi, procedente del Beasain; Sergio
Murugrarren, del Osasuna Promesas; y
José de la Chica, del Burgos. En el
medio campo estarán Diego Ruiz, del
Alfaro, y Mikel Ciganda, de la Peña
Sport. Se suma también la incorporación de Mikel Gómez, del Osasuna de
División de Honor en la parte delantera.

40

Por el contrario, varias son las bajas del
Izarra para esta temporada. Se trata de los
jugadores Íñigo Echeverría, Ignacio Sola,
José Tabar, Asier Goñi, Fernando Urzainki,
Borja Bardají e Israel López. Cabe recordar
que el nuevo equipo defenderá la Tercera
División, después de ganar la liga en la
temporada anterior aunque, finalmente, no
pudieran subir a la categoría de 2ª B.
La última semana de agosto, el equipo
afronta dos compromisos importantes. Se
trata del partido de la Copa del Rey, el 27
de agosto, y el primer encuentro de liga, el
31 del mismo mes. El partido de Copa del
Rey se celebrará en Estella frente al equipo
catalán Gavà. En cuanto al comienzo de
liga, el primer partido enfrentará al equipo
estellés dirigido por Miguel González con el
C.D. Iruña.

> PLANTILLA
PORTEROS
Sergio Valencia Nuñez
José Manuel Rivas
DEFENSAS
Xabi Aguinaga Ortiz
José Javier Echarri
Iván Leache Eseverri
Eduardo Gozalo Mañu
Íñigo Rández Ayala
Jon Goñi Mangado
Sergio Murugarren Salvador
José de la Chica
CENTROCAMPISTAS
Bruno Araiz Gainza
Iker Zuasti Suarez
Alejandro Palacios Chocarro
Víctor Lerma Remón
Diego Ruiz Feligreras
Mikel Ciganda Galain
DELANTEROS
Javier Zabaleta Goñi
Xabier Ezkurra Gascue
Miguel Ángel Ongay
Mikel Gómez Recari
CUERPO TÉCNICO
Miguel González: entrenador
Aitor Gil: 2º entrenador
Bernabé Segura: entrenador porteros
Miguel Hernández: preparador físico
Juan Jiménez: fisioterapeuta

_ BREVES
Festival de pelota profesional en Oteiza
Dentro del programa festivo de la localidad, Otezia acogerá el 23 de agosto, un festival de pelota profesional que
constará de dos partidos. En
primer lugar, jugarán Larralde y Merino contra Ongay y
Arruti. Después llegará el
turno a Titín III y Eulate contra
Xala y Goñi III, aunque el
bicampeón es duda hasta el
último momento por lesión.
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La cita será en el polideportivo Iturtxipia a partir de las seis
de la tarde. Las entradas costarán 20 euros y se pueden adquirir el mismo día del partido en
taquilla o anticipadas a través de
los teléfonos 666550631 o
608779710. Cabe destacar que el
club de pelota de Oteiza instalará en el polideportivo unas gradas móviles que darán cabida a
360 personas.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Cómo son sus
vacaciones ideales?
Agosto da nombre propio a las vacaciones de verano, aunque cada vez sean más las personas que optan por evitar
aglomeraciones y que apuestan por semanas más tranquilas. Pero aprovechando que las calles de Estella se llenan

de gente estos días, vecinos de la merindad y visitantes, la
encuesta de esta quincena se centra en los gustos vacacionales. En esta ocasión, preguntamos por el destino ideal o
perfecto de los entrevistados.

“Mis vacaciones
ideales serían en el
Caribe, en junio, por
ser un mes tranquilo
cuando no mucha
gente está de vacaciones. Escojo este
destino por el relax y
la playa”.

“Mi sitio ideal es
Costa Rica. Ya hemos
estado allí pero volveríamos, por la naturaleza, sus playas y por
la gente”.
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Marta Galdiano Hernández

Antonio Gurruchaga Imaz

30 años. Dicastillo
Hostelería

41 años. San Sebastián
Contable

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Mis vacaciones
perfectas son en Estella. En Los Llanos ya
me olvido de todo,
son vacaciones baratas. La verdad es que
no me gusta salir y en
Estella soy feliz”.

María Puy Michelena Arza

Espe Santamaría Larrión

72 años. Estella
Jubilada

37 años. Estella
Operaria

“Suelo pasar unos
días fuera con la familia y el resto del tiempo estamos en Estella
y sus alrededores,
también disfrutando.
Nos gusta mucho la
Costa Dorada”.

Uani Errázquin Peña

Alejandro Ercilla Domingo

32 años. Estella
Profesor

44 años. Vecino de Morentin
Electricista

“Soy de ir a la playa,
por ejemplo Benidorm.
Aunque, si pudiera elegir sin tener en cuenta
los precios, me iría a
playas más exóticas,
como República Dominicana. Creo que salir
de vacaciones es fundamental para desconectar”.

“Aunque mis vacaciones ideales son
siempre en el mar, no
somos de decidir el
lugar de vacaciones
de un año para otro.
Lo hacemos sobre la
marcha, según el trabajo que tengamos y
cuándo podamos coger unos días”.

43

21 / AGOSTO / 2008

_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Sex and The City'
Compositores varios

lareceta
Postre

Batido de peras
Las 15 canciones que componen el soundtrack más fashion de año son el nuevo producto favorito para todos los fans de Sex &
The City, o lo que es lo mismo Sexo en
Nueva York. Sin duda, uno de los fenómenos mediáticos más universales que se
recuerde para una serie, la cual duró en
pantalla 6 años e hizo llorar a prácticamente todos quienes la siguieron con mayor o
menor devoción las aventuras de éstas 4
regias amigas en la gran manzana.
El disco Sex & The City: Original Motion
Picture Soundtrack es un abanico de estilos, con diversos artistas. Entre ellos
Fergie, Jennifer Hudson, Duffy, Nina
Simona, Joss Stone y Rum DMC &
Aerosmith.
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Urko Musical
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Ingredientes:
(para 4 personas)
• 3 peras maduras
• 1 vaso de leche
• 5 bolas de helado de vainilla o
nata
• 4 cucharadas De azúcar
• un puñado de pasas
• 1 ramita de canela
• canela en polvo

Preparación:
Pele y quite las pepitas a las peras y pártalas en
trozos pequeños. Caliente y hierva la leche con la
ramita de canela, las pasas y el azúcar.
Deje enfriar la leche, échela en un bol y retire el
palo de canela. Después, añada las peras y el helado.
Bata todo bien y coloque el batido en unas copas
decorándolas con la canela en polvo.

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 08:00 h.
- 08:45 h.
- 09:45 h.
- 10:40 h.
- 11:00 h.
- 14:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 17:10 h.
- 17:30 h.
- 19:00 h.
- 19.35 h.
- 20:00 h.

Laborables
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V (por Salinas)
Laborables D
Diario
Laborables
Laborables
Laborables D
Diario D
Diario
Viernes
Domingos y festivos
Diario

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 9:40 h.
- 10:15 h.
- 10:55 h.
- 11:30 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 18:00 h.
- 18:15 h.
- 20:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables D
Diario.
Diario
Diario. D
Diario, excep.vier. D
Diario
Laborables D
Diario
Domingos y festivos
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A AGUILAR DE CODÉS:

ellibro
Título 'Los gritos del pasado'
Autor Camilla Läckberg

- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
> 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

- 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

La joven pareja formada por la escritora
Erica y el detective Patrik disfrutan de
unas merecidas vacaciones en la pequeña población costera de Fjällbacka. Erica
está embarazada de ocho meses y el
calor sofocante del verano vuelve especialmente difícil este último mes de gestación. La última cosa que necesita la
joven pareja es un nuevo caso de asesinatos, pero el malhumorado comisario
Mellberg le comunica a Patrik que un
niño ha encontrado casualmente el cadáver de una mujer. No obstante, lo más
extraño es que junto al cadáver han aparecido los restos de dos mujeres desaparecidas años atrás. En aquel lejano caso,
el acusado de la desaparición de estas
dos mujeres había sido denunciado por
su propio hermano. Ahora será necesario
hurgar en el turbio pasado de estos dos
hermanos unidos por el odio.
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_ DETODO

laweb
Direcciones
de interés
Después de los monográficos de los
últimos números, en esta ocasión volvemos a ofreceros una nueva batería de
direcciones interesantes o curiosas:
WEB URBANIST
www.weburbanist.com
Las 10 islas privadas que no podrías permitir para vivir en ellas; 5 habitaciones
secretas de tus sueños; 12 monumentos
dedicados a la muerte y la destrucción;
las 7 maravillas del mundo subterráneas;
7 ciudades americanas abandonadas…
Todo eso y mucho más en esta página
web, que se dedica a realizar recopilaciones curiosas como las que mostramos.
Eso sí, en inglés. Pero llena de fotos, que
no es necesario traducir.
SONDAS ESPACIALES
www.sondasespaciales.com
Información sobre el Universo y su
exploración por parte del hombre.
Gráficos, vídeos, sonidos, y todo tipo de
información sobre los hallazgos llegados desde otros planetas. Una página de
actualidad para estos días en los que la
sonda Phoenix ha llegado a Marte.
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Viernes 22 de agosto.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Sábado 23 de agosto.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 24 de agosto.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Lunes 25 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago 55
- Martes 26 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Miércoles 27 de agosto.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Jueves 28 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

HOW MANY DAYS AGO
www.howmanydaysago.com

- Viernes 29 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

“¿Hace cuántos días que lleva en la nevera esto? “ Para los que se hayan hecho
alguna vez esta pregunta, en esta página
encontrarán un utensilio bastante útil
para llevar la cuenta de los días.
Aplicable a comida o cualquier otra cosa
que queramos controlar.

- Sábado 30 de agosto.
M.R. Echeverría Garisoaoin.
Inmaculada, 35
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- Domingo 31 de septiembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11

- Lunes 1 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 2 septiembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Miércoles 3 septiembre.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Jueves 4 de septiembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 5 de septiembre.
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

> OTEIZA
- Del viernes 22 al domingo
24 de agosto.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 25 al domingo
31 de agosto.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 20

> ABÁRZUZA
- Del lunes 1 al viernes
5 de septiembre.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

> ESPRONCEDA
- Del viernes 22 al domingo
24 de agosto.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo
24 de agosto.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 25 al domingo
31 de agosto.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8.bis

> SANSOL
- Del lunes 25 al domingo
31 de agosto.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 1 al viernes
5 de septiembre.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La posición de Júpiter en relación a
su signo no propicia un momento adecuado para
tomar decisiones importantes o arriesgadas.
Período pleno de expansión personal a varios
niveles. Debe practicar algún deporte moderado
o practicar la relajación.

> LIBRA Su signo se ve favorecido por la posición de Saturno. Sus dotes personales van a brillar.
Se ve un despertar por la cultura y el saber. Procure
dormir las horas suficientes. Buen momento para
conocer personas del sexo opuesto.

> TAURO Buen momento económico a largo
plazo. No pierda de vista los asuntos a resolver.
En el amor tiende a empezar relaciones demasiado fantásticas como para que lleguen a buen
término. Debe empeñarse en buscar el trabajo
que más se acomode a su personalidad.

para poner en marcha su natural optimismo. Sin
embargo conviene ser realista en algunos temas.
Dedíquese a fondo a resolver los asuntos que
tiene entre manos.

> GÉMINIS Momento muy oportuno para el
desenvolvimiento personal y profesional.
Aproveche los cambios imprevistos que se avecinan. Va a tener una actividad muy forzada que
afectará a su sistema nervioso. Va a tener contacto con personas ligadas al mundo legal.
> CÁNCER Circunstancias bastante propicias

para algunos asuntos. Sin embargo deberá
actuar con inteligencia, pues se vislumbra el
éxito pero después de un esfuerzo o gran lucha.
Su salud es fuerte pero no juegue con ella.

> LEO Si es persona que ama el arte, la expre-

sión, el color será un coleccionista de las cosas
que va teniendo a su alcance, especialmente en
los viajes. No se plantean problemas a la vista en
su actividad normal. En el trabajo va a tener
oportunidad de algún pequeño cambio.

> VIRGO Los riesgos y las decisiones poco

estudiadas pueden resultarle caros. Deberá
prestar atención a los aspectos prácticos de la
vida. Trate de objetivizar las situaciones y verá
que hay personas que tienen algún interés que no
le favorece.

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Está en los días apropiados

> SAGITARIO La situación planetaria indica
que se presenta un momento afortunado para los
cambios. Esta en una situación inmejorable para
ampliar el círculo de sus amistades. En su trabajo o estudios va a percibir ciertas mejoras que van
a dar un gran impulso a su esfuerzo.
> CAPRICORNIO Los buenos aspectos

astrales que recibe no van a poder impedir que
algunas circunstancias queden sin aclarar y sus
asuntos no progresen como sería de esperar. Le
falta energía y ambición para conseguir sus propósitos.

> ACUARIO La situación se pone muy interesante, tal como le gusta que ocurran los hechos.
Las condiciones son excepcionalmente favorables para que pueda ejercitar su genio particular.
Es más importante para las personas que le
rodean de lo que se imagina.
> PISCIS La incapacidad de quedar satisfecho

con algo inferior a la perfección puede ser una
condición atormentadora si no puede superar el
descontento y se dedica a quejarse. Si no dispone
de auténtica fuerza y disposición práctica, la
energía se pierde en la confusión.

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 . . . . . . . .948 548 237
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Homenaje a nuestros
mayores
Una vez terminadas las fiestas llega el
momento de hacer balance.
Para unos habrán sido mejores, para otros
peores. Para algunos que hayan venido por
primera vez ha sido todo nuevo y para otros
un tanto repetitivas; pero para quien voy a
mencionar son siempre iguales, igual de importantes y de estupendas.

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.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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Carmen Ruiz, ayeguina de nacimiento y
estellica de adopción desde hace varias décadas, a sus 89 años recién cumplidos, ha
acudido diariamente (excepto
los dos últimos
días debido a las
altas temperaturas) a la cita ineludible del encierro a las nueve de la mañana.
Primeramente
lo presenciaba
desde el Puente
del Azucarero,
en el tramo
comprendido entre las tiendas de Romero y
Ortigosa, llevando consigo a sus hijos siendo
éstos pequeños.
Más tarde veía pasar la carrera del ganado
desde la Plaza Santiago, desde donde se dirigía a continuación a la Plaza de Toros para
disfrutar con la suelta de vaquillas.
Actualmente lo hace desde Recoletas, ya
que la dificultad para desplazarse andando
es notoria, ayudada siempre por su inseparable bastón. Hasta aquí es llevada en coche
desde su domicilio por sus hijas. Presencia
el paso de los animales detrás del vallado
junto a una de sus hijas y sus nietas. La otra
hija pasa justo en frente para encaramarse a
la repisa que sujeta la verja del Convento de
las Recoletas.
El tramo de la Cuesta de Entrañas y
parte de la Avenida de Yerri es para ella de
gran emoción. A continuación se dirige,
del brazo de ambas hijas, a la plaza a pesar de la dificultad que conlleva el acceso
a la grada.

Ella entra y sale por la puerta grande, como las grandes figuras del toreo, ya que es
la menos incómoda para ella, siempre ayudada de ambos brazos. Se acomoda a pleno
sol, a pesar de que no le gusta, frente a los
toriles desde donde disfruta viendo las carreras, saltos y piruetas de los jóvenes recortadores, que por cierto este año han dado
mucho juego. Alrededor suyo toman asiento
el resto de las nietas y amigas de sus hijas.
No puede acceder a la sombra porque
consciente de sus limitaciones, encuentra
escalera exteriores en el resto de las puertas que lo hace,
para ella, inaccesible.
Pasa un par
de horas estupendas donde
se ríe con frecuencia, aplaude con entusiasmo y aprovecha la ocasión
para hablar con otras personas conocidas
que le saludan muy afectuosas y le echan de
menos el no verle a menudo.
Creo que Carmen es la persona de más
edad que acude al coso taurino estellés a
presenciar las vaquillas, por lo menos no
tengo constancia de lo contrario. Además es
una persona fiel que acude año tras año sin
excepción. La semilla está sembrada, pues
ha inculcado en sus hijos el mismo entusiasmo que siente ella. También sigue la tercera
generación: hay nietos corredores, otros espectadores y alguno “volvedores de vacas”.
Carmen es madre de cinco hijos, abuela de
diez nietos y bisabuela por partida doble.
Desde estas líneas lanzo la iniciativa para
la Comisión de Festejos, para tener en cuenta este detalle y homenajear este gesto, simplemente publicándolo en este medio tan
popular como es la revista CALLE MAYOR.

Nati Valentín
Agosto de 2008

_ SUOPINIÓN

Balance
de fiestas
Lejos del triunfalismo mostrado en las
declaraciones de la alcaldesa de Estella-Lizarra en su balance de las fiestas de 2008,
Nafarroa Bai califica el resultado de la gestión del equipo de Gobierno como errático,
pobre y falto de previsión. El primer gran
error de UPN-CDN ha sido el no contar con
el resto de grupos municipales ni con los
colectivos de la ciudad para elaborar un
programa atractivo, novedoso y digno para
esta ciudad. En este sentido denunciamos
que la única comisión para tratar asuntos
de fiestas de Estella-Lizarra se celebró el 18
de julio, en ella, se nos presentó un programa ya cerrado y que, para nuestra sorpresa,
se encontraba ya en la imprenta.
Esta falta de participación se traduce en
que las actividades musicales programadas en la Plaza de los Fueros, lejos de ser
un atractivo importante para la fiesta, han
resultado decepcionantes ya que su calidad ha sido de una clara mediocridad, lo
que no ha significado un menor costo respecto a años anteriores, sino todo lo contrario, al suponer estas actuaciones un incremento de 9.000 euros respecto al año
anterior.
La iniciativa unilateral de UPN-CDN de
ubicar los puestos de venta ambulante en
el aparcamiento provisional del Paseo de
la Inmaculada, no podemos menos que
calificarlo de un error absoluto que ha supuesto las graves consecuencias que detallamos:
1º Inutilizar un aparcamiento céntrico
de 72 plazas, que siempre estimamos necesario, pero mucho más en estas fechas.
2º Un claro perjuicio para los feriantes,
que han visto disminuir sus ventas de manera dramática, dándose el caso de vendedores que ante la falta de ventas han optado por abandonar antes de finalizar las
fiestas, a pesar de haber pagado unas tasas municipales muy elevadas.
3º Con esta decisión, tanto la Plaza de
los Fueros como las calles Baja Navarra y
San Andrés se han visto un día tras otro
sin el ambiente que provocan los puestos
de venta, a la vez que en horas nocturnas,
hemos podido ver un centro de la ciudad
oscuro y carente de la iluminación que
aportaban dichos puestos.

Debido a la falta de gestión de la alcaldía, nos hemos visto privados de una de
las actuaciones más esperadas y entrañables para los estellicas, como es la despedida de la comparsa de gigantes y cabezudos en la Plaza de los Fueros el último día
de fiestas. Esto demuestra la falta de sensibilidad más absoluta del equipo de gobierno de UPN-CDN con actos que reflejan
el sentir popular.
Desde Nafarroa Bai de Lizarra, consideramos un capricho de la alcaldía el cambio
en la programación de fiestas del día del
Jubilado que tradicionalmente se celebraba el miércoles, lo que permitía a muchos
de nuestros mayores acudir, el lunes, a
disfrutar del buen hacer de nuestro Pablo
Hermoso de Mendoza.
Por otra parte la tradicional Bombada
ha perdido su protagonismo habitual a la
vez que la Peña La bota se ha visto obligada a trasladar a última hora el Deporte
Rural al miércoles. No encontramos a estos cambios ninguna justificación, si no es
por el capricho, apuntado anteriormente,
de la alcaldesa.
Por otra parte constatamos, pese al
esfuerzo, que reconocemos, realizado
por la empresa y personal de limpieza,
una falta de coordinación a la hora de realizar ciertos trabajos, como la limpieza
del recinto ferial a horas poco adecuadas
por encontrarse muy concurrido. Aplaudimos la iniciativa del Club Taurino de incentivar cada mañana en la plaza de toros el mejor recorte. Esto a propiciado
una afluencia masiva de espectadores y
un mejor ambiente.

COLABORACIÓN

Cartas a
Mª Puy
Hola, mi querida María del Puy:
Ya terminaron las fiestas de Estella y la ciudad va recobrando la normalidad. Este año las fiestas han sido muy majas: el tiempo ha favorecido para que la real de la feria haya
estado todos los días muy concurrido
y, además, hubo más actuaciones
que nunca. Los que no han sido tan
agraciados fueron los puestos de
venta ambulante con el cambio de
lugar, por lo que el próximo año habrá que pensar en otro sitio como el
paseo de la Inmaculada para alojarlos, puesto que Baja Navarra y San
Andrés han quedado con acierto libres para los peatones.
La procesión ‘magna’, como reza
el programa oficial de festejo, la
presidía, como es natural, la alcaldesa junto con el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,
quien dio una lección de cómo vestir cuando el Ayuntamiento va en la
procesión en cuerpo de Comunidad.
En el siglo XIX todos los corporativos iban de etiqueta y con sombrero de copa, y en el pasado siglo
hasta hace unos 25 años también
iban, cuando menos, con traje negro y no disfrazados de fiestas; pero
pese a todo vimos a nuestra alcaldesa Begoña muy elegante. Y otro
día te contaré más cosas.
Hoy recibe un beso de,
ANDRÉS

Por último agradecemos desde NA-BAI
a todos los colectivos y personas implicadas por su trabajo en estas fiestas. Sin su
aportación no sería posible el disfrute de
la ciudadanía.

Iñaki Astarriaga,
Concha Rubio,
Ricardo Gómez de Segura
Concejales de NA-BAI
en el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra
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_ AGENDA
> Estella

>

CONCIERTOS
DE MÚSICA
La casa de cultura acoge un ciclo de conciertos de música
que comenzó el jueves 21 con
la actuación del grupo local
Fresno que presentó su nuevo
disco ‘Guitarra’. Se celebran en
el patio de la casa de cultura
Fray Diego y se incluyen en el
programa Cultur del Gobierno
de Navarra.
Viernes 22. Quórum Trío.
Teclado, violonchello y voz.
20.30 horas.
Lunes 25. La leyenda de Sarasate. Violín, piano y narración.
Esta actuación completa la exposición ‘Con el violín... Sarasate’. 20.00 horas.
Viernes 29. New Mood Trío.
Música jazz. Acordeón, teclado
y batería.

> Estella

EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA
Koldo Badillo muestra sus fotografías en una exposición en la
casa de cultura Fray Diego. La
sala Yolao acoge la muestra
desde el 22 de agosto hasta el
14 de septiembre.

> Los Arcos
50

CONCIERTO
El dúo Santhi ben Natthiuv-Sagrio Yakoub actúa el domingo

CALLE MAYOR 392

24 de agosto en el claustro de
la iglesia Santa María a partir
de las 13.00 horas. Se encuadra
dentro del programa Cultur del
Gobierno de Navarra.

> Ayegui

LUDOTECA
INFANTIL
La ludoteca de Ayegui organiza
actividades infantiles de verano
para los meses de julio y agosto que se desarrollan de lunes
a viernes de 10.30 a 13.30 horas. El precio es de 15 euros al
mes. Fuera de Ayegui está pre-

vista para el día 19 de julio una
excursión a la Exposición Universal de Zaragoza. Asimismo,
el 29 de julio se puede seguir la
última visita teatralizada guiada
al monasterio de Irache, interpretada por integrantes del
grupo estellés Kilkarrak. En
dos sesiones, los horarios son
11.45 y 17.45 horas.

> Tierra Estella

EXCURSIÓN CON
EL CETE
El Centro de Estudios Tierra
Estella organiza una excursión

para el próximo 7 de septiembre que realizará el recorrido
Castillo de Burgos, monasterio
de las Huelgas, Lerma, Quintanilla y la iglesia de Quintanilla
de las Viñas.
La reserva de plaza se pueden
realizar hasta el día 4 de septiembre.
Los interesados deberán ingresar el precio de la salida en la
cuenta que tiene el CETE en
Caja Navarra.
El precio es de 12 euros para
socios, 15 para no socios y seis
euros para menores de 16
años.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA

1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Urge VENTA de piso sin gastos en zona
Zaldu. Buen precio. T: 677598657
Se VENDE o se ALQUILA con opción a compra piso a estrenar en zona de Rocamador. T:
605263853
Se VENDE piso en zona de San Miguel. Sin
gastos. Exterior. Muy soleado. Precio a convenir. T: 948537673
Se VENDE apartamento en C/Navarrería con
opción de garaje. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de
Viana. Garaje opcional. T: 647658202
Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, piscina cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.
Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /
607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semiamueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868
Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 despensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820
Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amue-

blado. P. 184.000 euros. T: 600639546
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.
Yerri. 2ºpiso. P. 194.000 euros. T: 647452980 /
650107545
Se VENDE piso de 120 m2 útiles C/Valdeallín.
P. 35 millones negociables. T: 646479032
Se VENDE piso en plaza San José. 3 hab.
Reformado y amueblado. Sin gastos. P:
141.237 euros (23.500.000 pts.) T: 696693291
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño. 3 hab. salón, cocina y baño. Buen

precio. T: 679721402
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. 617592117
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 trastero, 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
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Alloz en casa rústica restaurada. Buenas vistas. En la plaza. T:
628752292
Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222
VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505
Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870
Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportunidad. T: 649015111
Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264
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 semiamueblado en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:
630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy interesante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,
asador y parking. P. 196.00 euros. T:
619939333
Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111
Se VENDE apartamento en Barañáin. Con
garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.
T: 657506820
Se VENDE casita-estudio en Campanas. En
casco urbano. Con patio. P: 96.000 euros. T:
618717033
Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2 alturas. Buen precio. T: 649440546
Se VENDE casa en Caparroso. Con garaje y
parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE dúplex en Los Arcos con txoko.
Calle bajera, 20. T: 618-862737
VENDO en Ayegui casa con jardín, piscina,
asador. T: 619-939333
Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3
bajeras. T: 948-342110
Se VENDE en Irache casa con jardín en urbanización privada. T: 659-817505
Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
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Posibilidad de una única vivienda. T.
629484634
Se VENDE finca rústica de 7 robadas a 7 km
de Estella. T: 606359126
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

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 / 948552994
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para persona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO terreno de 930 m2 en Arróniz (crtra.
Allo, frente a bodega). T 948537262
Se VENDE terreno Urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
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
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico frente a Capuchinos, 3 hab, con ascensor. T:948554297 /
669068257
ALQUILO apartamento a estrenar en zona
Sabeco. Amueblado y con garaje. T:
620273023
Se ALQUILA apartamento amueblado en el
Sector B, 2 habitaciones. T: 675826394
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza San
Juan. T: 600 646 423
Se ALQUILA piso céntrico T: 699195028
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-

res a partir de seotiembre. T: 626227699
Se ALQUILA piso en Sector B. T: 948540208 /
628640083
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 piso amueblado con calefacción
y ascensor. T: 628536319
Se ALQUILA dúplex para verano. 4 hab. Con
ascensor T: 630493926
Se ALQUILA apartamento amueblado. Céntrico. 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 en Estella, amueblado, para
los meses de verano. 948-520030
1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:
646181139
Se necesita ALQUILAR apartamento amueblado de 2 habitaciones. T: 628367983
Se BUSCA piso en Estella de 3 hab. T:
689114025
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 casa a 35 km de Estella, zona
Santa Cruz de Campezo. T: 638246022 /
679634868
Se ALQUILA apartamento económico en
Gama, Cantabria, junto a la playa. Piscina,
garaje, ascensor. 2habitac. y baños. Meses
de septiembre y octubre. T: 615267947
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T: 948520030
Se ALQUILA habitación con baño propio en
Orcoyen. T: Piso nuevo recién amueblado. T:
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686960453
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza,
amueblado. T: 948552396
Se ALQUILA apartamento en Oropesa de Mar
para 1ª quincena de agosto y septiembre
(850 euros/mes). T: 617779018
Se ALQUILA apartamento en Ayegui de 2 hab,
y plaza de garaje. T: 696132453
Se ALQUILA bonito piso en Burlada, sin gastos, desde septiembre. Económico. T:
616193470
Se ALQUILA apartamento en Salou, paseo
Jaime I, la primera quincena de agosto o por
semanas. T: 948700432
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
Nuevo. T: 948540122
Se ALQUILA piso en Ayegui, amueblado, con
aire acondicionado. T: 616118919 /
629831472
Se ALQUILA chalet en Irache. 5 hab. 2 baños.
Salón, cocina, terraza, jardín, porche y piscina. P: 750 euros/mes. T: 650125343 /
948555908
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
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en
Estella. T: 669180722
Se ALQUILA despacho-consulta en el Paseo
de la Inmaculada. T: 656828926
Se ALQUILA garaje en calleja de Los Toros. T:
948-553786
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
l estación. T: 948554465 / 626684037
ALQUILO local para tienda o bar en Dicastillo. T: 948527087
Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de
toro desde 145 m2. T: 687887220
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto para
bicicletas en pza Azucarero. T: 948554166
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B con
entrada frente a las piscinas del Agua Salada. T: 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
zona Merkatondoa. T: 616247022
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 Merkatondoa
(zona Volante). T: 676-016466
1.7.TRASPASOS
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamiento. T. 617779018
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Pasta TDI 1.9, 115 cv, buenísimo estado. Precio a negociar. T: 676205936
VENDO Peugeot 106 Na-AN pasada ITV. P.
650 euros. T: 699803231
CAMBIARÍA Renault Kangoo por motocultor.
T: 696418675
Se VENDE Renault 21 TXE. Siempre garaje.
P: 799 euros. T: 647559626
Se VENDE Volvo 460 Gasolina. Con seguro.
Transferido. Barato. T: 948546562 /
659581187
VENDO Peugeot 205 y mula mecánica. T:
948553196
Se VENDE Citroën ZX. NA-AG. Diésel. T:
948546484 / 659097832
Se VENDE Renault Megane Alize 1.9 Dti (105
CV) Aire acondicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas eléctricos.
Muy económico T. 629484634
Se VENDE Volkswagen Jetta gasolina, ITV
reciente, llantas. P. 800 euros. T: 666-349792
Se VENDE SEAT Ibiza 1.2 Na-Al. Buen estado
T: 948539240
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 estado y barato. T: 948543231
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Moto Guzzy mod V65, en perfecto
estado. Año 92. P: 3.500 euros. T. 679561614
Se VENDE moto Yamaha DT-50. ITV recién
pasada. P: 550 euros. Extras. T: 646681567
Se VENDE moto Yamaha RD 350R, motor

nuevo. P. 1600. T: 626-492453
Se VENDE vespino en buen estado. 14.000
km. T: 948552043
Se VENDE Derby Senda R muy buen estado.
Ruedas, pastillas de freno, manetas de freno
delantero, embrague y radiados nuevo. P:
600 euros. T: 670523282
Se VENDE moto de trial Montesa cota 310.
P.600 euros. T: 618008060
Se VENDE moto Scooter Peugeot S1B00.
C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto Montesa 335 impecable.
Cubiertas a estrenar. TRial. P. 500 euros. T:
659981390
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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasette con cargador de 6
cd’s. 40 vw x4 Marca Kenwood. Cinta, radio
mp3, mp4. T: 676205936
Se VENDEN ruedas Firestone 165-65-14
nuevas. T: 696328392
Se VENDEN tapacubos para llanta 13 marca
Ford. T: 676205936
VENDO toldo remolque de 5 m. Casi nuevo.
T: 948527087
Se NECESITA carro de enganche para vehículo. T: 699557923
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE remolque hidráulico de 6000kg. T:
638210058
VENDO sembradora de 6 brazos. T:
948527087
Se VENDE sembradora en buen uso, marca
Sola de 3 m. T: 948543040
Se VENDE vagón Arcusin E200, empacadora
New Holland D1010 y una cortadora acondicionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:
670526736 (a partir 21 h.)
Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísima. T: 654259406
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 plazas, 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: 659657059
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
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. 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
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VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cama de pino color miel de 90.
Somier de láminas, mesillas, etc. Más información. T: 676205936
VENDO frigorífico de gas 120x55x55. Buen
estado. P. 200 euros. T: 634228753
Se VENDE mesa con sillas de cocina, habitación de matrimonio con cama, 2 mesillas,
cómoda, espejo y lámpara. T: 948537064
Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851
Se VENDE mueble de salón y mesa de madera maciza. Muy económico. T: 665-838511
4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148
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: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia a buen precio. DE
verano. T: 697431216
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 convenir. 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 alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
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5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE TV color 20” con mando a distancia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:
676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603
Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros negociables. 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
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
BUSCO instrumentos de música gratuitos. T:
662479957
Se VENDE piano de pared Cherny por 100
euros. T. 948553635.
Se VENDE guitarra eléctrica. Buen precio. T:
686562135
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
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
BUSCO libros sobre oposiciones. Gratuitos.
T: 662479957
BUSCO libros sobre ATS, celador, Guardia
Civil, policía local y Jardín de infancia. T:
662479957
Se NECESITAN libros de autoescuela gratis.
T: 662479957
Se VENDEN 10 libros Maravillas del MundoGrandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por
el Mundo y 5 DVDs de Historia del Arte. T:
618065988
Se VENDE libro de Photoshop CS2 para fotografías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519
5.6.JUEGOS
Se VENDE PSP negra, nueva. Con 2 juegos.
T: 630780808
BUSCO juegos de preguntas. T: 662479957
SE CAMBIA o se VENDE Play Station PSP por
Nintendo Ds. T: 948-556945

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Chico de 17 años se OFRECE para trabajar
como aprendiz de camarero u otra actividad.
T: 948982618
Se OFRECE chica auxiliar de geriatría con
experiencia, para cuidar ancianos en domicilios u hospitales. T: 948523222
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en la construcción. Con carnet de camión y
vehículo propio. T: 686179653
Se OFRECE chica para limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Disponible todo el día. T:
696715461
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
enfermos fines de semana y festivos. T:
620780189
Se OFRECE señora para limpieza de hogar
un día a la semana. De Estella. T: 680346747
Se OFRECE hombre boliviano para trabajar

en cualquier actividad o cuidando ancianos.
T: 680812217
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción o cuidando discapacitados. Con
experiencia. T: 686821034
Chica rumana BUSCA trabajo en servicio
doméstico. T: 678752453
Se OFRECE señora responsable con papeles
para servicio doméstico. T: 678752453
Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar 2 horas al día por las tardes entre
semana o fines de semanas enteros. T:
665410755
Se OFRECE chica para trabajar en hostelería,
fines de semana. Con experiencia y coche. T.
653026486
Se OFRECE chico español responsable para
cualquier trabajo. T: 625652549
Se OFRECE chica de Pamplona, responsable, para trabajar. T: 625-652502
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana cuidando niños, personas mayores o
limpieza por horas. T: 620780189
Se BUSCA persona para compartir gastos de
coche de Estella a Logroño para el curso
2008-2009. T: 662001404
Señora rusa con experiencia BUSCA trabajo
en tareas domésticas. T: 661 175 246 / 948550484
Se OFRECE chico boliviano para trabajar cuidando ancianos, cuidando fincas o cualquier
actividad. T: 646644589
Se OFRECE mujer para tareas de servicio
doméstico. T: 662240384
Se OFRECE hombre para trabajar como portero en fincas, vigilante y trabajos varios. T:
697600067
Se OFRECE chico para cuidar mascotas. T:
669172863
Se OFRECE joven para trabajar cuidando
ancianos. T: 686821034
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. T: 628507431
Se OFRECE señora para trabjar durante el
mes de agosto. T: 948551587
Se OFRECE chica para trabajar por las tarde
a partir de las 3.30 horas para cuidar ancianos o niños. T: 692553357
Se OFRECE persona para trabajar como
interna en Estella o externa fuera. T: 638853798
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
limpieza a domicilio. Con experiencia. T.
616105264
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas de lunes a viernes cuidando niños,
ancianos o labores del hogar. T: 680-497808
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 agricultura, albañilería u otra actividad. T: 619122302
Se OFRECE joven para trabajar en agricultura, 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 persona para cuidar ancianos o
limpieza. T: 616105264 / 664513897
6.2.DEMANDA
Se NECESITA camarera para fiestas de Estella y cocinera. T: 650717871
Se NECESITA cocina joven con experiencia
en hostelería. T: 695-371120
Se BUSCA oficial electricista con experiencia. T: 948-541918

_ FFELICITACIONES

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

Anne
Fernández
Cumple 5 añitos
el 17 de agosto.
Felicidades, “guapa”,
de tu hermano Andrés,
papás y abuelos.

CALLE MAYOR 392

Boda
Diego Ochoa Larraona
y Begoña Hernández
Sánchez se casan
el 29 de agosto en
el Palacio de Gorraiz
a las 8 de la tarde.
¡Felicidades pareja!

8.ANIMALES
Se REGALANA gatitos preciosos. T:
948539204
Se VENDE Spaniel de caza, 2 años. T:
667408123
Se VENDEN cachorros de Border Collie,
vacunados y desparasitados. T: 660095618
Se REGALAN cachorros de Border Collie. T:
686 124 980
Se VENDE cachorros de Border Collie. T:
616247022
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

9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE cuna de bebé y cochecito de
paseo. T: 699187568
Se VENDE viña Cabernet de 10 años, 10
robadas en Dicastillo. T: 948537158 /
699744068
Se VENDE cama medicalizada eléctrica. Con
accesorios, del 2007. P. 800 euros. T:
948444073
Se VENDE silla-ascensro modelo Stanah.
Precio a convenir. T: 948444073
Se VENDE silleta de paseo nueva por 60
euros. T: 646968766 / 671607350
Se VENDE silleta de paseo. Nueva. P: 60
euros. T: 646968766
Se VENDE un peso electrónico y cortadora de
fiambres. Buen precio. T: 948523105
Se VENDE toldo de 3,20 m de largo po 3 m de
ancho. Con patas. T: 948550716
Se VENDE cocina de gas de 4 fuegos marca
Fagor. P. 40 euros. T: 639875837
Se VENDE cocina tienda de camping. T:
616327742 / 948551392
Se VENDE abonadora de Aguirre Embasador
de 650-700 kg, sembradora con 15 brazos,
brabán. T: 948711331
Se VENDE rotravator con cambio de velocidad Mod SH. 230. T. 948711331
Se VENDE silleta aluminio marca nurse. Se
regala burbuja para lluvia y pupitre de niño.
T. 679 555 429
Se VENDE bomba de regar con 5 horas de
trabajo. Barata. T: 615229674
VENDO utensilios de bar: congelador, cámara expositora, mesa de acero inoxidable,
zumera, cortador…Económico. T: 617274055
(Roberto)
Se VENDE, por cese de negocio, equipamiento de bar (cámaras, TV...). T: 948520030
COMPRARÍA cortacésped, motor gasolina. T:
676493231
9.1.PÉRDIDAS
Perdida cartera de mano de color crema el
jueves 3 de julio. T: 948551587
PERDIDA chaqueta el domingo 27 de abril en
la pasarela frente a Renolit, negra y mangas
blancas con forro y gorro de flores. T: 948553369
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
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 hbiatación en piso en Murieta. T:
636313087
Se NECEISTA chica/o para compartir piso en
Estella, económico. T: 630780808
Se NECESITA persona para compartir habitación en piso en San Jorge. T: 948551266
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
10.2.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Iturrama. T: 659810948
Se BUSCA habitación en piso compartido o
habitación en alquilar para septiembre, octubre y noviembre. T: 609606188
Se BUSCA chica para compartir piso en zona
de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083
10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje a Logroño. Salida 7.30
am. Vuelta 14.30 am. T: 662001404
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a
la India. Interesados llamar. T: 620-341503
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317

